Domingo XXI del tiempo ordinario ciclo A
27 de Agosto de 2017
1ª lectura; Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David (Is 22,19-23
Salmo: Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos (Sal 137)
2º lectura; De él, por él y para él existe todo (Rom 11,33-36)
Evangelio: Tu eres Pedro, y te daré las llaves del Reino de los cielos (Mt 1, 13-20)

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Esta frase, sin duda, es la que resuena tras la
lectura del evangelio de hoy. Es una pregunta incomoda pues nos sitúa delante del
maestro y nos obliga a responder con sinceridad ante aquel que lo es todo para
nosotros. Se trata de una pregunta directa, que da de lleno en la línea de flotación,
pues nos deja sin los recursos habituales de buscar escusas o responder con
ambigüedades, Jesús nos hace una pregunta clara y directa, la respuesta debe ir en la
misma línea. La respuesta no busca simplemente decir quién es Jesús, sino que nos
sitúa en nuestra forma de vivir lo que creemos, responder quién es Jesús para nosotros
nos implica en nuestro estilo de vida, en las opciones que tomamos,…

Nos situamos
Nos encontramos ya en el capítulo 16 de la lectura del evangelio de Mateo. La
profesión de fe de Pedro nos sitúa narrativamente en la última etapa del ministerio
público de Jesús y nos prepara al acontecimiento de su muerte y resurrección. Tras la
multiplicación de los panes y los peces, Jesús se retira por un tiempo con sus apóstoles
para “terminar de prepararles” para lo que viene.
Hace dos domingos, al contemplar como Pedro andaba sobre las aguas y se hundía,
escuchábamos a Jesús: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?» (Mt 14,31). Hoy, el
reproche se vuelve elogio: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás» (Mt 16,17).
Pedro es dichoso porque ha abierto su corazón y ha reconocido en Jesucristo al Hijo de
Dios Salvador. La vida de Pedro se parece mucho a la nuestra, muchas veces dudamos,
y otras respondemos con determinación, aun así nuestra vida siempre es de ida y
vuelta, tres veces dirá Pedro que ama al Señor, tres veces le negará.

Es necesario dar una respuesta
También nosotros, en un momento u otro, hemos tenido que responder quién es Jesús
en mi vida y qué reconozco en sus obras y palabras. Hemos pasado de una fe recibida
por padres, catequistas, sacerdotes, maestros, amigos… a una fe personalizada en
Jesucristo. Fe personal de la que también nos hemos convertido en testigos.
Solo desde la fe y el modo de vivir seremos capaces de dar respuesta a la pregunta de
Jesús, pregunta que implica renunciar a todo lo que no es de Dios. El “Reino de la
muerte” se manifiesta muchas veces entre nosotros, nos causa sufrimiento y nos
plantea muchos interrogantes; sin embargo, también el Reino de Dios se hace presente
en medio de nosotros nos da esperanza y nos interroga. Si realmente vivimos como
testigos de lo que creemos la pregunta de Jesús no creará en nosotros titubeo o miedo,
como el niño pequeño que ha sido pillado por su madre haciendo una trastada y no
sabe qué contestar. Nuestra respuesta será decidida, porque vida y fe irán de la mano,
no habrá fisuras.
Dedícale un rato a rezar y contestar ¿Quién es Jesús para ti?
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