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Evangelio según la Comunidad de Marcos
En aquel tiempo, Jesús y sus
discípulos se dirigieron a las aldeas de
Cesarea

de

Felipe;

por

el

camino,

preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice la
gente que soy yo?" Ellos le contestaron:
"Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y
otros, uno de los profetas." Él les
preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que
soy?"
Pedro

le

contestó:

"Tú

eres

el

Mesías."

Él

les

prohibió

terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: "El Hijo del
hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días." Se
lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso
a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
"¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como
Dios!" Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: "El que quiera
venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por mí y por el Evangelio la salvará."
El sábado día 18.09.21 nuestros niños recibirán el
sacramento de la Primera Comunión en la
Iglesia de St. Bonaventura – RS-Lennep a las 12,00 horas

Marcos 8, 27-35

Reflexión al Evangelio

Creer sí, pero ¿para qué?

LO QUE ALGUNOS DICEN HOY
También en el nuevo milenio sigue resonando la pregunta de Jesús: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». No es para llevar a cabo un sondeo de opinión.
Es una pregunta que nos sitúa a cada uno a un nivel más profundo: ¿quién es hoy
Cristo para mí? ¿Qué sentido tiene realmente en mi vida? Las respuestas pueden ser
muy diversas:
«No me interesa. Así de sencillo. No me dice nada; no cuento con él; sé que
hay algunos a los que sigue interesando; yo me intereso por cosas más prácticas e
inmediatas». Cristo ha desaparecido del horizonte real de estas personas.
«No tengo tiempo para eso. Bastante hago con enfrentarme a los problemas
de cada día: vivo ocupado, con poco tiempo y humor para pensar en mucho más».
En estas personas no hay un hueco para Cristo. No llegan a sospechar el estímulo y
la fuerza que podría él aportar a sus vidas.
«Me resulta demasiado exigente. No quiero complicarme la vida. Se me hace
incómodo pensar en Cristo. Y, además, luego viene todo eso de evitar el pecado,
exigirme una vida virtuosa, las prácticas religiosas. Es demasiado». Estas personas
desconocen a Cristo; no saben que podría introducir una libertad nueva en su
existencia.
«Lo siento muy lejano. Todo lo que se
refiere a Dios y a la religión me resulta teórico y
lejano; son cosas de las que no se puede saber
nada con seguridad; además, ¿qué puedo hacer
para conocerlo mejor y entender de qué van las
cosas?». Estas personas necesitan encontrar un
camino que las lleve a una adhesión más viva con
Cristo. Este tipo de reacciones no son algo
«inventado»: las he escuchado yo mismo en más
de una ocasión. También conozco respuestas aparentemente más firmes: «soy
agnóstico»; «adopto siempre posturas progresistas»; «solo creo en la ciencia». Estas
afirmaciones me resultan inevitablemente artificiales, cuando no son resultado de
una búsqueda personal y sincera.
Jesús sigue siendo un desconocido. Muchos no pueden ya intuir lo que es
entender y vivir la vida desde él. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo sus
seguidores?, ¿hablamos a alguien de Jesús?, ¿lo hacemos creíble con nuestra vida?,
¿hemos dejado de ser sus testigos?
José Antonio Pagola

«Todo pasa por algo», «esto
que me ha pasado es una señal»,
«voy a ver el horóscopo» o «es mi
amuleto de la suerte». Frases con
las que todos bromeamos, pero a
las que también recurrimos sin
ser muy conscientes. Como
letanías que, de algún modo,
expresan el deseo de que nuestra
vida no pase flotando sobre la superficie en una época en la que,
cada vez más, parece que la práctica de las creencias se abandona.
Por falta de sentido, de reflexión, de profundidad o de incapacidad
para mantenerse en las intuiciones que algún día tuviste.
Para una sociedad tan habituada a los hashtags, las campañas,
las indignaciones y las modas frenéticas, este tipo de oraciones encaja
como un guante. Llevar al cuello la medalla de la virgen del pueblo no
necesariamente te exige ser más amable en la oficina. Leer tu
horóscopo para saber qué tal tu semana no suele ser una llamada a
mirar al hermano. Y así con un montón de cosas.
Y entonces la pregunta. Una que surge de lo más escondido de
tu silencio. Una que nos hacemos muchos y que determina en gran
medida el modo en que nos planteamos la cotidianidad del día a día y
lo extraordinario de unas vacaciones en el mar: ¿Creo? ¿En qué? Y,
sobre todo, ¿para qué? Acostumbrados a vivir de eslóganes o de gestos
de poca hondura, el reto es enorme: vivir lo que crees sobre el terreno
de lo concreto. El tiempo regalado, la ternura en la tormenta o la
paciencia con la fragilidad (la propia y la ajena), con las manos de
cristal y los pies desnudos. Porque creer es fácil, lo difícil es hacerlo
tierra. Pero cuando se le encuentra el sentido, entonces empieza la
aventura de creer.
Pablo Martín Ibáñez
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