
Retiro en Pascua
 Contribuido por Jairo Alberto Peñuela CMF

Teologado “Mártires de Barbastro” Bogotá – Colombia“Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús,
que distaba sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado.Y sucedió que,
mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos;  pero sus ojos estaban retenidos para
que no le conocieran….”“…Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba
en el camino y nos explicaba las Escrituras?Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron
reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, que decían: ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Simón!”Jn 24, 13- 16. 32 -34
MOTIVACIÓN 
Unas muy felices pascuas de resurrección, para todo el pueblo cristiano que se identifica con el proyecto de Jesucristo,
“llevar la vida a la plenitud, crear un mundo donde reine el amor, la solidaridad, la comprensión y la fraternidad en
permanente comunión con Dios”, proyecto por el que vale la pena vivir, sufrir y hasta morir en la alegría verdadera que solo
nace de la certeza de que la muerte no nos detendrá y que la vida eterna, la resurrección, estará siempre en nosotros y
nosotros con Dios.

Singo: un sirio encendido (Sirio Pascual)
Un pan partido
Una pintura de un templo.

Antes de iniciar este retiro es bueno echar un vistazo a nuestro alrededor, cantar y orar juntos, para hacernos
conscientes de que tenemos la misma fe, la misma esperanza y la misma sed de Espiritualidad que toda la creación tiene.

Canto: La Calzada de Emaús

¿Qué llevabas conversando? Me dijiste, buen amigo,
Yo me detuve asombrado, a la vera del camino.
No sabes lo que ha pasado, allá en Jerusalén, 
de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz?  
Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Emaús.

Peor el camino de Emaús 
un peregrino iba conmigo. 
No le conocí al caminar;
ahora si, en la fracción del pan.

Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza.
Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, 
Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron, 
mas se acaba mi confianza: no encontraron a Jesús.  
Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús.

Coro 

“Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas:
En la ley ya se anuncio que el Mesías padeciera: 
y por llegar a su gloria escogiera la aflicción”.
En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús 
nuestro corazón ardía a la vista de Emaús.

Coro 

Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea: 
y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. 
“Quédate, forastero, ponte a la cena y bendice”, 
y al destello de su luz, y en la bendición del pan, 
mis ojos conocerán al amigo de Emaús.

ORACIÓN INICIAL:TU GLORIA ES EL HOMBRE NUEVO 

Nos llaman, Senor , cristianos
y nosotros nos gloriamos de llevar tu nombre.
Proclamamos día y noche tu salvación,
tu resurrección, tu victoria sobre la muerte.
Por amor a tu reino
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Proclamamos que éste no es el mundo
de los hijos de Dios.
Desafiamos a los Señores de este mundo,
llamamos pecado a la legalidad imperante y opresora,
y a la desigualdad que traba  la pretendida paz.

Confesamos que el Hombre Nuevo
no es una utopía:
Jesús es la primera piedra del nuevo mundo. Pero nos dicen: ¿y ustedes?,
¡Muestren su salvación!.
Señor, por culpa nuestra
la gente duda de ti,
se burlan de tu poder,
dicen: No hay Dios.
Señor, conviértenos
para que sea santificado tu nombre.
Tu gloria es el Hombre Nuevo.
¡Manifiesta tu gloria ante las Naciones! .

Tú no eres vanidoso,
sería necio instigarte a la emulación, pero tú te revelaste
como el que nos acompañas
en nuestro incierto caminar
hacia la luz, la paz y la vida plena.
Jesús al morir derramó tu Espíritu sobre toda carne
para que venciendo al pecado y la muerte siguiera este caminar.

Ahora, Señor, nos encontramos todos atascados.
No es sólo el Sistema el que necesita un vuelco,
también nosotros ansiamos una transformación total.
Queremos sinceramente el Hombre Nuevo, resucitado,
Vencedor del miedo y del pecado,

Pero aún sentimos latir, en nuestros pechos, nuestro viejo corazón.
Nos aplicamos con coraje
a luchar por la liberación,
pero intempestivamente descubrimos
al enemigo dentro.

Andamos divididos, Señor
y los opresores del pueblo,
los que no creen en nada
porque lo tienen todo,
se aprovechan de nuestras contradicciones
para desprestigiar tu liberación.

Por eso acudimos, Señor, ante ti;
no te pedimos que por arte de magia
nos cambies en superhombres,
te pedimos que aun en nuestras debilidades
se manifieste tu fuerza de liberación.

Que no encubramos nuestras flaquezas ni nos resignemos a ellas.
Que al sentirnos necesitados busquemos ayuda en otros hermanos para que así,
llevándonos unos a otros; el amor edifique una nueva humanidad.

Esta será tu victoria, Señor, y la nuestra. No nos niegues tu Espíritu.
Ven con nosotros a caminar, como lo hiciste en Emaús.  AMEN

LECTURA DEL EVANGELIO.
Antes de leer el evangelio, en un momento de silencio pensamos en nuestras necesidades espirituales y abrimos
nuestros oídos a la escucha de la Palabra amorosa y esperanzadora de Dios.
LUCAS  24.  Especial atención al relato del camino de Emaús (24, 13 – 35)
“24,1 El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. 
24,2 Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, 
http://schleminger.tchile.com/virtual/comunidadvirtual.net/www - Comunidad VirtualPowered by Mambo Generated: 4 November, 2007, 09:55



24,3 y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
24,4 No sabían que pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas ( dos hombres con vestidos resplandecientes. 
24,5 Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está
vivo? 
24,6 No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: 
24,7 "Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día
resucite. " 
24,8 Y ellas recordaron sus palabras. 

24,9 Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los Once y a todos los demás. 
24,10 Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que
estaban con ellas. 
24,11 Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. 

24,12 Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero sólo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo
sucedido. 

24,13 Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta estadios de Jerusalén, 
24,14 y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. 
24,15 Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; 
24,16 pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. 
24,17 El les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. 

24,18 Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que
estos días han pasado en ella? 
24,19 El les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y
palabras delante de Dios y de todo el pueblo; 
24,20 cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. 
24,21 Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días
desde que esto pasó. 
24,22 El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, 
24,23 y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él
vivía. 
24,24 Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no
le vieron. 

24,25 El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! 
24,26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? 
24,27 Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las
Escrituras. 
24,28 Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 
24,29 Pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a
quedarse con ellos. 
24,30 Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. 
24,31 Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. 
24,32 Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y
nos explicaba las Escrituras? 
24,33 Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban
con ellos, 
24,34 que decían: ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón! 
24,35 Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. 

24,36 Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz con vosotros. 
24,37 Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. 
24,38 Pero él les dijo: ¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? 
24,39 Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como véis
que yo tengo. 
24,40 Y, diciendo esto, los mostró las manos y los pies. 
24,41 Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de
comer? 
24,42 Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. 
24,43 Lo tomó y comió delante de ellos. 

24,44 Después les dijo: Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros: "Es
necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí." 
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24,45 Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, 
24,46 y les dijo: Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día 
24,47 y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde
Jerusalén. 
24,48 Vosotros sois testigos de estas cosas. 
24,49 Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta
que seáis revestidos de poder desde lo alto. 

24,50 Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. 
24,51 Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. 
24,52 Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, 
24,53 y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios.”
MEDITACIÓN:
Dejamos un espacio de silencio, para captar aquello que mas nos llamó la atención,  ponernos en el lugar de los
personajes que encontramos aquí  (las primeras testigos, la actitud de los apóstoles frente a la resurrección, Pedro, los
discípulos de Emaús).

EL RESUCITADO ES EL MISMO JESÚS CRUCIFICADO AUNQUE NO LO MISMO. IDENTIDAD Y TRANSFORMACIÓN.

Los relatos evangélicos subrayan la continuidad, también corporal, entre Jesús crucificado y resucitado. Así lo declara,
en breve síntesis, el mensaje del ángel a las mujeres: “Buscáis a Jesús, el Nazareno, el Crucificado; ha resucitado” (Mc
16,6). Las apariciones muestran también esta identidad. Ante las dudas de los discípulos que se imaginaban ver un
espectro (Lc 24,37), Jesús les declara que es él mismo (v.39), los invita a reconocer sus manos y sus pies (v. 39-40). y
come delante de ellos (v.43).
Tal insistencia puede deberse a una razón apologética en la Iglesia primi-tiva; salir al paso de una tendencia demasiado
espiritualista y reduccionista de entender la resurrección de Jesús.

Hoy existen muchas corrientes dentro de nuestra iglesia, que les resulta mas fácil internarse en espiritualidades
intimistas, donde se busca excitar los emocionalismo hasta el punto de hacer derramar lágrimas y alegrías exorbitantes,
hundiendo a las personas en una fe egoísta y piadosa, pero de muy poco compromiso social;  no abre los ojos a las
realidades globales ni a la soluciones distintas al asistencialismo.

ÿ ¿Qué ideas tienes tú acerca de la resurrección?
ÿ ¿Cómo manifiestas a los demás que Jesucristo está resucitado?

Pero esta continuidad no debe inducir a pensar que la resurrección de Jesús es una mera reanimación de su cuerpo,
como sucedió al hijo de la viuda de Naím (Lc 7,11-18), o de Lázaro Jn 11,1-44). La resurrección no consiste sólo en que
Jesús está de nuevo presente entre sus discípulos tal como lo estuvo antes, durante su vida mortal. El final mas largo
de Marcos afirma que Jesús se apa-reció de «otra forma. (Mc 16,12). Y en los evangelios leemos que Jesús resucita-do
asume diversas apariencias: extranjero, jardinero...se deja ver repentinamen-te..Viene y se va. Los relatos evangélicos
son sobrios, no hacen elucubraciones sobre la naturaleza íntima de su cuerpo glorioso. Pero afirman que la resurrec-ción
no consiste sólo en una influencia de Jesús en la vida de los discípulos, o en un mero recuerdo de éstos acerca de
Jesús.

“Hay quienes se conforman con decir que la resurrección de Jesús consistió en recordarlo y  tratar de hacer lo que El, nos
enseñó; lo cual es una salida que no implica la fe, estaría bien para explicárselo a un ateo, pero a un Cristiano, cuya 
vida espiritual radica en la fe, seria una respuesta irrespetuosa a nuestro credo.  Si aceptamos este postulado, diríamos
que el día en que por alguna razón nos olvidásemos de El, en algún instante, Jesús dejaría de existir, en otras palabras
moriría.  Pues, Dios no depende de nosotros para existir, ya que antes que nosotros existiéramos el ya existe, y existirá
por toda la eternidad, auque nos olvidemos de el, y todo el mundo cayese en el pecado.  Jesucristo como Dios, existe
por sí mismo”

ÿ ¿Alguna vez, has reducido la resurrección, y la vida eterna de Cristo, a un mero recuerdo y seguimiento  humano?
ÿ Intenta alguna vez, tratar de de encontrarlo, verlo o sentirlo, solo debes desearlo y abrir tu fe y tu corazón, luego El, se
manifestará de alguna forma.

Pero no son sólo problemas de índole académica, lo que entonces -y también ahora- importaba. Esta continuidad entre
el Jesús crucificado y el resu-citado nos libera de una tentación: creer que la resurrección es un milagro que desliga a
Jesús de su vida y de su muerte ignominiosa. Esta separación puede acarrear la huida de la historia y de las duras
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exigencias de los compromisos de la cruz. Cuando Jesús muestra sus llagas (que la resurrección no ha logrado borrar)
está recordando a sus discípulos lo que él fue y lo que hizo, por qué vivió y para qué murió, el precio de su amor y de su
entrega: todo lo que tuvo que sufrir para llevar adelante la instauración del Reino de Dios entre los hom-bres. Jesús
resucitado no es el Mesías de unos sueños de grandeza, sino el sier-vo de todos en el amor, quien, en pura obediencia
al Padre, se entrega hasta una muerte en la cruz. Por esto Dios lo ha exaltado. La resurrección de Jesús no hace
superflua su vida de entrega, sino que la potencia y consagra por toda la eternidad; para que, llena ahora de la fuerza
de Dios, se libere de un espacio y  tiempo concreto, y alcance a todos los hombres en un darse y servir por amor. Para la
realización de tan inmensa tarea Jesús cuenta, aún más, necesita de unos testigos: la presencia de la Iglesia.

Pero no sólo hay continuidad sino transformación, y esto quiere decir que una nueva forma de vida ha irrumpido en
nuestra historia. Y esta vida divi-na, que inunda a Jesús por completo, no significa que Jesús se aleja en un mun-do
celeste, empíreo, desentendiéndose de la historia humana. Habría que hacer un reproche interpretativo -que no poético-
, al gran literato español F.Luis de León en su famosa oda a la Ascensión del Señor: -y dejas pastor santo / tu grey en
este valle, hondo, oscuro..., / y tú, rompiendo el puro / aire, te vas al inmor-tal seguro-. Jesús glorificado no abandona
nunca la historia humana, sino que se convierte, por la potencia del Espíritu santo, en su fuerza más poderosa y diná-
mica.

 “En nuestro tiempo una de las tendencias que cada vez toma mas fuerza es el “huir al esfuerzo, al compromiso, al
sufrimiento” en pocas palabras “el hedonismo”; muchas veces hemos caído en él, cuando nos negamos a
comprometernos en algo, cuando preferimos sentarnos a mirar televisión o escuchar música sin acomedirnos a ayudar a
alguien de nuestra familia en sus labores, o colaborar en los trabajos comunitarios del vecindario. Cuando una persona
busca excesivamente su comodidad, terminará hundida en su propio egoísmo, ganándose el fastidio de los demás y
en los peores casos concluyen siendo victimas de la soledad”

Examinemos nuestro grado de Hedonismo:
¿Se puede vivir cómodamente y con la conciencia tranquila, cuando a nuestro alrededor hay personas sufriendo en la
soledad de una enfermedad, en el hambre de la pobreza, en la injusticia del desempleado o de la impunidad? ¿Puedes
dormir tranquilo cuando en tu familia, alguien sufre por alguna razón?
¿Eres de los que huyes a los compromisos y deseas siempre que otro se encargue del trabajo duro o de las ayudas
solidarias?
¿Eres de los que prefieren cerrar  tus ojos al sufrimiento ajeno,  hacerte el sordo, o recurrir a la música y programas de
entretenimiento, para no saber nada de la dura realidad a la que nos avocamos cada día, las palabras de auxilio que
lánguidamente se levantan?
Si tu respuestas estan muy cercanas al SI, es porque te estas alejando de Jesús, que resucito gracias a su compromiso
con Dios. En pocas palabras estas dejando de ser un verdadero Cristiano.

El Resucitado adquiere una vida que no acabará nunca (Rom 6,9), que jamás conocerá la corrupción (Hch 13,34). Es
un -cuerpo espiritual- (1 Cor 15,44). Esta paradoja quiere indicar que su cuerpo está animado por la presen-cia del
Espíritu de Dios, transfigurado y glorificado. El cuerpo es la posibilidad real de comunicación y encuentro con Dios y los
hombres. Ahora el cuerpo de Jesús está invadido totalmente por el Espíritu de Dios; colmado de la dimensión y vida de
Dios. Ha sido elevado a un estado de gloria en presencia del Padre. El Resucitado se encuentra plenamente con Dios, y
desde el Padre está más cerca-no de los hombres, más íntimamente dentro de todos nosotros.

ÿ Cierra tus ojos y siente tu vida, tu espíritu dentro de ti, tu historia personal.
ÿ Piensa en las veces que has sentido la presencia de Dios en tu vida.
ÿ Recuerda la primera vez que creíste sinceramente en Dios, ¿Qué edad tenias? ¿En que situación te encontrabas? ¿Qué
sentiste? ¿Cómo le has agradecido?
ÿ Da gracias al Señor porque vive, por encima de todo. Porque te ha amado tanto y tiene tanta misericordia por ti que 
siempre tiene los brazos abiertos para recibirte, ¿En todas las religiones no hay un dios que se haya sufrido y dado su
vida por amor a sus criaturas, nosotros?
ÿ Se fiel al resucitado,  Dios ha vencido la muerte, ésta no es mas que un paso, por lo tanto vive en función de la vida
eterna y no de la insignificante muerte, y si sufres por amor a los demás “Dichoso tu, porque serás grande, y
trascenderás lo pasajero hasta hacerte dios en Dios (Sl 42)”
ÿ Deja que el Espíritu de Dios, irradie por tus ojos, tus lagrimas y risas, tus poros, tu paz interior, tu sacrificio por el otro.
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ORACIÓN FINAL:

Ponte en presencia de Dios, respira profundo y ora:

DISCÍPULO DE EMAÚS

Mi Señor Jesús:
Soy como los discípulos de Emaús,
Muchas veces me siento solo, triste, desesperanzado,
y  hasta la Biblia y los rezos no son capaces de devolverme el animo.
A veces pienso que no tengo fe.

Pero en este día Señor, que he apartado para ti,
me he dado cuenta que no es así,
que muchas veces en mi vida tu me has salvado,
me has animado, estas cerca de mi,
andas a mi lado riendo y llorando conmigo o por mí.

Los discípulos de Emaús
sintieron arder tus palabras en su corazón,
yo también las he sentido,
pero no e creído que vienen de ti,
o las he ahogado con mi propio pesimismo,
con mi estrechez de corazón.

Los caminantes de Emaús supieron verte,
cuando tu orabas a Dios,
cuanto tu compartías el pan con ellos….
Ayúdame también  a reconocerte,
a verte en aquel que comparte mis penas,
que ora a Dios por mi…,
que me da sus palabras de consuelo y ánimo.

Gracias Señor por tu compañía,
por tu resurrección que es luz
y esperanza para nuestras vidas.
Y dame la gracia de ser fiel a tu resurrección,
de sentir, vivir, orar trabajar y resucitar como tú
mi amado Dios, mi querido Señor Jesucristo,
mi eterno Espíritu Santo.

AMEN.,

CANTO FINAL
(Opazo y Gomucio Perales, España)

Cristo está conmigo,
junto a mi va el señor;
me acompaña siempre 
en mi vida hasta el fin.

Ya no temo, Señor, la tristeza, 
ya no temo, Señor , la soledad; 
porque eres, Señor, mi alegría, 
tengo siempre te amistad.

Coro

Ya no temo, Señor, a la noche
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 ya no temo, Señor, la oscuridad; 
porque brilla tu luz en las sombras, 
ya no hay noche, tu eres luz.

Coro

Ya no temo, Señor , los fracasos, 
Ya no temo, Señor, la ingratitud;  
porque el trinfo, Señor, 
en la vida, tu lo tienes, tu lo das.

Coro

Ya no temo , Señor, a la muerte, 
ya no temo, Señor, la eternidad;  
porque tu estas allá esperando 
que yo llegue hasta ti.

Coro

Ya no temo, Señor, los abismos, 
ya no temo, Señor, la inmensidad, 
porque eres, Señor, el camino 
y la vida, la verdad.

********************************

SUPLEMENTO DE REFLEXIÓN .

 EL RESUCITADO CREA COMUNIDAD Y LA ENVÍA A LA MISIÓN.

Para hacer presente la vida nueva, que inaugura la resurrección, Jesús reúne a unos discípulos, que estaban dispersos
y atemorizados por su traición. La convocación de los discípulos, a saber, la creación de la Iglesia (que literal-mente
significa, la «con-vocación.) es obra del Resucitado. A esta Iglesia le encarga una obra grande: la misión.

Todos los relatos de los evangelios muestran que es Jesús quien se pre-senta resucitado en medio de unas personas
que no se lo esperaban. Y utilizan el característico verbo (oftbe), que en voz pasiva-media significa «se dejó ver.,
mostrando así que es el Señor quien asume toda la iniciativa. Las apariciones  son experiencias vividas por los
discípulos, quienes lo reconocen como el Señor resucitado y en él encuentran el centro viviente que los congrega en
comunidad. Pero la Iglesia, reunida en torno al Señor, no se mira a ella misma, no se encierra en sus límites, sino que
es, desde la presencia irradiante de Cris-to, una Iglesia misionera.

Todo encuentro con el Señor resucitado implica una misión (así fue y así debe seguir siendo). "Las apariciones del
Resucitado son todas ellas misioneras -(González Faus). Las mujeres, que regresan del sepulcro, -anunciaron estas
cosas a los Once y a todos los demás- (Lc 24,9). Pronto una red de comunicacio-nes comienza a desplegarse. Lo
mismo que Jesús no se guarda para sí la nueva vida, sino que la comunica, de igual manera sus discípulos se
comunican entre sí lo que cada uno ha vivido en relación con el Resucitado. Los discípulos de Emaús, tras el encuentro
con Jesús glorioso, se levantan al momento, vuelven a Jerusalén y cuentan lo que había pasado en el camino (Le
24,33.35). La apari-ción de Jesús al grupo reunido los convierte en sus únicos testigos, a fm de pre-dicar a todas las
naciones, empezando desde Jerusalén (Lc 24,47). Ellos son constituidos testigos, y tienen el sagrado deber de
anunciar estas cosas (v.48).

La misión de toda la Iglesia, la tarea que le ha sido expresamente enco-mendada, consistirá en continuar aquellas
primeras y entusiastas comunicacio-nes de fe, ser testigos de la Resurrección. Y ser testigo significa responder con la
propia vida de la verdad de lo que dicen las palabras; vivir de la vida del Resu-citado y hacer posible que otros también
vivan de ella. La obra misionera de la Iglesia es una prolongación en el tiempo de la obra misma de Jesús, ahora
potenciada por fuerza del Espíritu y la cooperación del Resucitado.
Pero la misión universal de la Iglesia aparece ejemplarmente concentrada en Mt 28,16-20, de la que será oportuno hacer
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una interpretación. Perícopa bre-ve, pero de gran importancia, pues sirve de conclusión a todo el evangelio. Recapitula sus
grandes temas teológicos: la autoridad (exousía) de Jesús, su ministerio de enseñanza, la continuidad de su obra
mediante el discipulado, la continuidad entre el Jesús histórico y el Cristo exaltado, la certeza de que el Señor
permanece en la historia de la Iglesia hasta el fin del mundo. La misión universal de la Iglesia es una consecuencia de la
autoridad de Jesús: "Se me ha dado toda potestad...> (v.18). Jesús aparece ya glorioso y entronizado por el Padre
(pasivo teológico=Flp 2,10; Ap 12,10). Aunque Jesús habla como el Señor no es sólo su persona, sino la misión conferida
lo que se subraya. La exousía significa la absoluta posibilidad de acción -propia de Dios-, su dominio perfec-to y autoridad
total. Mientras la exousía de Jesús terrestre tenía objetivos limita-dos, la del Señor resucitado es universal en extensión y
en prospectiva. Esta declaración divina del Señor justifica la misión encomendada a la Iglesia, en un expreso mandato de
misión: "Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes...» (v. 19). La soberanía del Señor es, por tanto, el derecho y la
fuerza de sus envia-dos. Ya no está destinada la misión a "las ovejas perdidas de Israel- (Mt 10,5b-6), se extiende a
todas las naciones. Hacer discípulos es hacer comunidad cristiana, es decir, Iglesia. No son las naciones las que llegan a
ser discípulos, sino las per-sonas que viven en las naciones. No manda cristianizar regímenes, sino hacer discípulos. Esta
misión incluye una vida y una enseñanza: se realiza mediante el bautismo (incorporación a la misma vida de Dios, familia
trinitaria) y la ense-ñanza, que tiene como norma absoluta seguir los mandatos del mismo Jesús, el definitivo Maestro
(Mt 23,8.10).
Para la Iglesia no hay despedida irreparable de Jesús, sino certeza en su asistencia: .Estaré con vosotros todos los
días...» (v.20). Lo que se asegura no es la presencia estática del Señor entre un grupo elegido, sino su presencia diná-
mica -itinerante- de ayuda para la misión universal de la salvación, que la Iglesia realiza. Jesucristo es el origen de la misión
de la Iglesia, quien la protege en un contexto de sufrimiento, crisis y persecución (Mt 24,5-14); es el Enmanuel, que la
asiste todos los días hasta el fin de los tiempos, cuando todas las naciones le reconocerán con Rey y Señor.
Para realizar este mandato misionero, la Iglesia no se encuentra sola; es animada con la fuerza del Espíritu (Lc 24,48-
49), la escucha de la Palabra (Lc 24,13-27) y el pan de la Eucaristía (v. 28-32), y la presencia indefectible de su Señor
(Mt 28,20).

La Resurrección
Transformación de unos discípulos derrotados en testigos entusiastas de Jesús.

La Resurrección de Jesús constituye el centro de nues-tra fe; un misterio sólo aceptado por la fe, y nuestra fe es oscura.
Pero no basta aceptación acrítica, sino crítica. Por los evangelios vemos que la vida de Jesús acaba en fracaso: los
discípulos dejan solo al Maestro ante su Pasión, lo abando-nan y huyen. Con la muerte de Jesús parece terminar su
historia, y con su sepul-tura se cierran definitivamente su pretensión y tantas expectativas mesiánicas en él depositadas.
Según la creencia judía Dios había condenado a un blasfemo, y maldecido con la ignominia de la cruz a un usurpador.
Su muerte en cruz apare-cía como un castigo definitivo infligido por Dios. Todo parecía, en fin, conclui-do y clausurado.
Los discípulos de Emaús son exponentes de tan amarga decepción: -Nosotros esperábamos que sería él el liberador...'
(Lc 24,21). La esperanza se había marchitado. En la dispersión y abandono acabaron los secuaces de Judas (Hch 5,36) y
de Judas el Galileo (v.37), cabecillas judíos de por entonces. Pero no fue así el desenlace final de nuestra historia.

De repente comienzan los discípulos a proclamar a Jesús. Unos hombres, hasta hace poco atemorizados, desde
siempre .iletrados.(Hch 4,13), actúan de una manera inau-dita. Tres señales pueden ser  reconocidas: tienen coraje
para hablar, aguante para soportar y  alegría por sufrir en el nombre de Jesús. Predican con un atrevi-miento rayano en
la audacia, frente al pueblo y las autoridades religiosas de su tiempo (y así hasta hoy...). No silencian el hecho
escandaloso de la cruz, sino que lo proclaman como sabiduría y poder de Dios, aunque resulte escándalo para los
judíos y locura para los paganos (cf.1 Cor 1,22-24). ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Algo extraordinario ocurre al margen de
cualquier intento humano de explicación satisfactoria. Es un nacimiento lleno de contrastes, que va diame-tralmente en
contra de las expectativas humanas, psicológicas y sociales. No es posible explicar que de una persona muerta y
enterrada se levante un grupo de hombres comprometidos. Tampoco puede entenderse el radical cambio opera-do
sobre la cruz: lo que era motivo de vergüenza, ahora es objeto de adoración. ¿Cómo de la desesperanza creció la
esperanza, de la dispersión la comunión, del abatimiento el empuje? No hay ninguna respuesta humana convincente. La
única explicación es la que ofrece el NT: Jesús ha resucitado. Hay que decir que la Iglesia cristiana nace aquí -
antológicamente.: -Verdaderamente -ontos- ha resucitado el Señor. (Lc 24,34). Y a la luz de la resurrección, los discípulos
pue-den ver y entender el misterioso designio de Dios, presente en la vida y muerte de Jesús, que son ahora
interpretadas salvíficamente.
La dinámica que presentan los evangelios, brevemente expuesta, es la siguiente. Un acontecimiento especial ha
sucedido en Jesús con la resurrección. El Resucitado se encuentra con los discípulos mediante las apariciones. La con-
secuencia es el renacimiento de la fe y la misión de los discípulos. Hay que insistir en que lo primero es que algo,
previamente, ha acontecido en el mismo Jesús; y este es el principio y causa de que cambien los discípulos.
Limitándonos a los textos escritos que poseemos, es preciso afirmar que tanto en las formulaciones más primitivas del
credo cristiano como en las pri-meras liturgias, y en los relatos de los sinópticos se insiste, de manera unánime y como
núcleo esencial de la fe, en que Jesús murió y que, contra toda esperan-za humana, resucitó, y que se encontró
personalmente con sus discípulos, fue visto y reconocido como verdaderamente vivo.

Podemos saber el fondo histórico del testimonio que transmiten los evan-gelios; pero aceptar la verdad de este testimonio
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sólo a la fe pertenece.
Ahora bien, el hecho de la resurrección en sí mismo se sale del campo de la ciencia humana: no es empírico, ni
objetivamente verificable o riguroso. Per-manece en el secreto de Dios y es obra de su potencia vivificante escatológica.
Únicamente lo sabemos por revelación divina. En este sentido la resurrección de Jesús no resulta histórica, porque no puede
verificarse con métodos de investigación. Es real pero no -histórica.. La resurrección de Jesús no tiene com-paración con
ningún fenómeno de nuestro mundo, porque el hecho mismo se hurta de las coordenadas espacio-temporales (El
Resucitado atraviesa paredes, no conoce fronteras ni cuenta días...). La Resurrección es un hecho que invita a ser creído.
Pero también debe afirmarse que este hecho sucede dentro de la historia; acontece en un hombre, llamado Jesús de
Nazaret, y afecta a nuestra historia; hay señales de tal evento, como la, existencia del sepulcro vacío (que nunca fue
negado en Jerusalén), la experiencia de unos testigos, la certidumbre de los apóstoles. Según estos matices es -
histórica., y desde aquí resulta creíble a la razón humana. Para la Iglesia la resurrección fue un acontecimiento realmente
sucedido en Jesús de Nazaret, después de su muerte, tan real como su vida anterior.

Esta convicción les vino a los discípulos desde fuera. La resurrección no resulta explicable desde la psicología, como si
fuese el resultado de una aluci-nación o fantasía desorbitada. Los sinópticos refieren una multiplicidad de apa-riciones. Y
no es una sola persona, sino muchas quienes han visto. Hay apari-ciones colectivas al grupo de los doce. Además, son
sujetos no propensos a cre-er fácilmente en palabras de delirio de mujeres (Lc 24,11). Según los relatos evangélicos
no existen datos fiables para pensar en una proyección subjetiva.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

1. Que ideas claras me deja la meditación, a partir del texto?

2. En nuestro caminar dentro de  la vida cristiana, encontramos a muchas personas que en ciertas ocasiones podemos
reconocer a Dios obrando en ellas, como sucedió con los discípulos de Emaús y Jesús, ¿en que momentos las hemos
reconocido?
3. Como nos planteamos el sufrimiento a nivel personal? ¿Cuáles son las claves para mantenernos firmes cuando el
dolor se adueña de nuestra vida?
4. Como afrontamos en nuestra vida y en nuestras oraciones el tema del dolor y la muerte? ¿Qué puesto ocupa Jesús
con su pasión en nuestros argumentos?
5. La religiosidad popular es rica en expresiones de fe ante la pasión del Señor, ¿lo es también ante la resurrección?
¿Qué opinas al respecto?
6. ¿Cómo asumimos las consecuencias dolorosas a las que lleva el compromiso pro el Reino de Dios que es amor,
justicia, honradez, solidaridad, unión, comunidad. ¿Claudicamos frente a ellas? ¿Acudimos al discernimiento en familia en
los momentos difíciles?
7. La vida de nuestra Iglesia, vecindad y familia, es la de unos seguidores del resucitado, es decir, de personas con
esperanza?  ¿Nos sentimos solidarios, desde nuestra seguridad, con el dolor del mundo? Cuales son los gestos y
realizaciones que acreditan nuestra solidaridad?
8. En que te ha transformado este retiro?
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