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Y así nos puede ocurrir a cada uno de nosotros si, como Pedro, «descubrimos a Jesús 
y le miramos con ojos nuevos, con los ojos del corazón.  

Pedro aprendió a comprender. Descubrió que la ignorancia es como una venda en los 
ojos, y empezó a ver a sus hermanos judíos con los mismos ojos de aquel Jesús que 

dijo: «Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen". 

Todo el Evangelio de Jesucristo está 
escrito bajo esta luz de la Pascua. 
Toda la vida de Jesús está contada y 
comprendida desde la certeza de su 
victoria sobre la muerte, desde su 
Resurrección, desde la certeza de su 
presencia viva en el mundo. 

Jesús de Nazaret no fue pues un 
simple idealista, tampoco ningún 
superstar.  Jesús ha sido, es y será  
siempre,  nuestro Padre amoroso, 
nuestro fiel amigo, siempre dispuesto 
a atendernos, a consolarnos, cuando 
en los momentos de dificultad no 
tenemos o no sabemos a quién 
recurrir. 

¿A quien puedo recurrir, Padre, si no es a Ti?  ¿Quién puede guiar mis pasos hacia Ti 
sino Tú mismo que eres la Vida y el máximo Bien? ¿Acaso alguien puede vivir esta vida, 
que Tú nos has dado, sin saber hacia dónde caminar, únicamente mirando a izquierda 
y derecha para ver hacia dónde van los demás? ¿Y si los demás están equivocados?  

Hemos de «aprender a vivir», descubrir a Jesús Resucitado y vivir la vida a la Luz de 
su Pascua. «Descubrir esa manera diferente de trabajar, de amar y de sufrir»,  a la que 
Jesús nos invita y que sólo tiene sentido si somos capaces de mirarlo con ojos nuevos, 
viviendo permanentemente en su presencia.   

Pidamos, pues al Señor que nos dé su Luz y, al igual que a sus discípulos, «nos abra el 
entendimiento para comprender las Escrituras  

¡Señor, soy tuyo! Me has dado la vida, sé que me amas y que quieres siempre mi bien. 
¡Enséñame a vivir! ¡Jesús, confío en Ti! 

¡Qué así sea! 
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