
Comentario al evangelio del Lunes 03 de Marzo del 2014

Queridos amigos:

Hoy y mañana vamos a leer como primera lectura algún fragmento de la primera carta de Pedro. Lo
más llamativo de este escrito es que, en sus cinco capítulos, hace una hermosa síntesis de todo el nuevo
testamento. Y no sólo eso, sino que comunica seguridad y entusiasmo, dos notas de las que estamos
muy necesitados en nuestros días. Con bastante probabilidad, el autor de este escrito fue un discípulo
anónimo de la escuela de Pedro que puso su obra bajo la autoridad del apóstol, seguramente al poco
tiempo del martirio de este. La carta está dirigida a comunidades rurales, poco organizadas y de
extracción humilde: campesinos, pastores, gente de clase baja. Todo esto las hace muy vulnerables en
medio de una sociedad hostil. Por eso el autor subraya mucho la solidaridad que tiene que existir en el
seno de las comunidades cristianas para poder soportar cualquier contratiempo. 

Hoy me fijo en una sola frase: "No habéis visto a Jesucristo y lo amáis". ¡He aquí la entraña de la fe!
¿Cuántas veces nos vemos impotentes para justificar muchos aspectos de nuestra fe y, sin embargo,
nos sentimos visitados por una seguridad que no nace ni de los argumentos ni de nuestra conducta
irreprochable? ¡Es la fuerza del amor! Es la misma fuerza a la que se refiere Jesús en el evangelio, la
que permite superar el cumplimiento de los preceptos para ir detrás de Él. Sin la fuerza del amor, no
vendemos lo que tenemos y no lo damos. Al contrario, con el paso del tiempo caemos en la cuenta de
que necesitamos buscarnos muchas seguridades. 

"Señor, hoy, seducido por algunas cosas y paralizado por otras, te pido que me concedas amarte por
encima de todo. Yo sé que lo que es imposible para mí constituye tu don más precioso y posible". 

Vuestro amigo.
Fernando González
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