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EDITORIAL
PEDRO Y PABLO: EL NECESARIO
EQUILIBRIO EN LA IGLESIA Y EN
OTRAS INSTITUCIONES
El 29 de junio nuestra Iglesia celebra
la Fiesta de San Pedro y San Pablo,
las dos columnas del impulso a la fe
en Cristo y la construcción de la
comunidad cristiana. Aunque (por
la importancia que ha tenido en la
historia posterior la figura del Papa)
la fuerza de la celebración se ha
cargado hacia la figura de Pedro,
la Iglesia con su sabiduría de siglos
sigue celebrando a los dos juntos,
como una manera de ilustrar un
aspecto que a veces olvidamos: el
necesario equilibrio que debe existir
en la vida de las instituciones
humanas, entre ellas la Iglesia.
El común de nosotros no captamos
este aspecto de la enseñanza
eclesial porque desconocemos las
características
de
ambos
personajes.
Pedro representa la fuerza de la
institucionalidad, la solidez que
aportan las enseñanzas de Jesús
más allá de las modas o los impulsos
de cada era. La Iglesia primitiva se
fijaba en él y en “los doce” que
conocieron personalmente a Jesús
para tener una base sólida,
centrada en las vivencias y
enseñanzas del Maestro.

Pablo representa la fuerza del
Espíritu, la libertad de los hijos de
Dios, la energía para difundir la
Buena Noticia en todo el mundo.
No conoció personalmente a Jesús;
al principio fue perseguidor de los
discípulos, y luego de tener una
experiencia de iluminación (que
paradójicamente comienza con
una
ceguera
temporal)
se
convierte él mismo en discípulo de
Cristo e inicia una vida de
proselitismo que culmina con su
muerte.
Pedro simboliza la Ley, Pablo el
Espíritu.
Claro
que
ambos
conjugaban los dos elementos en
sus vidas y su predicación, pero
cada cual hacía énfasis en lo
propio. Y ese equilibrio dinámico,
en permanente interacción, que
incluye viajes de Pablo a Jerusalén
para confirmar con “los doce” que
está en el camino correcto, es el
que permite la vigencia de nuestra
Iglesia hasta hoy, a pesar del
tiempo transcurrido y de las
vicisitudes que ha tenido a lo largo
de la historia.
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Esa enseñanza debemos también aplicarla en la vida de las instituciones en las que participamos. Hay
que mantener un equilibrio entre las diversas fuerzas que concurren. A veces las circunstancias hacen
necesario priorizar una de ellas por un tiempo, pero luego debe volverse al equilibrio. Si no se hace eso,
toda la institución sufre. Los antiguos romanos tenían una frase muy sabia “in medio virtus”. Un centro
que no es estático, que siempre será dinámico, pero que acaba siendo el que garantiza la vida y la
pertinencia de la institución.
Walter Rodríguez M.
Director

FRASE DE LA SEMANA

40 AÑOS DE ORDENACIÓN
SACERDOTAL
Nuestro amigo, el Padre Hilario
Huanca SS.CC. celebró el lunes
29 de junio cuarenta años de su
ordenación sacerdotal y primera
misa.
Desde el Amigo lo felicitamos por
su aniversario sacerdotal y por la
vocación y entrega al servicio de
Dios y la comunidad.
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