
2009-05-30Comentario

La unidad por la que ha orado Jesús esta semana a favor de sus discípulos, y que es tanto un don
como una tarea nuestra, se visibiliza muy bien en los diversos modelos de discípulado
representados por Pedro, Pablo y Juan. Se distinguen con nitidez, pero todos ellos son necesarios.
Pedro es el garante de la unidad, Pablo representa la misión universal, Juan, la necesidad de
permanecer siempre junto al Maestro. Podríamos designar estas diversas formas de encarnar el
único seguimiento, esto es, la unidad de la vida cristiana, hablando de la institución eclesial, de la
apertura al mundo, de la dimensión mística…, y de muchas otras. Pero la cuestión es que todas ellas se
reúnen y armonizan, conviven y se enriquecen mutuamente sólo en torno al único Señor y
Maestro. Es muy posible que tras los personajes históricos reales reflejados en en el Nuevo
Testamento se aluda también a enteras comunidades cristianas, con formas peculiares de vivir su
fe. No está excluido que entre ellas surgieran conflictos, como sabemos que los hubo entre Pedro
y Pablo, o, como dicen los especialistas, entre la gran Iglesia, representada por Pedro, y las
comunidades joánneas que acabaron, sin embargo, uniéndose a la primera. 

Hoy día existen también diversas formas de entender la fe y el seguimiento y no faltan los conflictos
y los reproches entre ellas. Se habla (en mi opinión con muy poca fortuna) de la Iglesia institucional y
la Iglesia de base, o, ya con más fundamento, de la tensión entre la unidad y la apertura al mundo,
entre la identidad y la relevancia, entre la acción y la contemplación, entre la mística y el compromiso
social… Como Pedro, Pablo y Juan pudieron, no sólo superar sus diferencias, sino hacer de ellas
fuente de comunión y de riqueza, porque no se miraron a sí mismos, sino sólo a Cristo, también hoy
podríamos superar las tensiones entre estas dimensiones y sensibilidades, todas necesarias y
enriquecedoras, si en vez de mirarnos unos a otros con desconfianza (y, tal vez, a nosotros mismos
con complacencia) centráramos nuestra mirada en el único Cristo que nos envía, y nuestra
voluntad en el único Espíritu que nos convoca, para, a esa luz, mirarnos unos a otros con
fraternidad, dándonos mutuo testimonio de la presencia del Resucitado, y de este modo, dando un
testimonio verdadero y unánime ante el mundo de “todo esto”, como dice hoy el discípulo amado. 

Un saludo fraterno
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