Comentario al evangelio del jueves, 20 de abril de 2017
¡Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo!
Los relatos de apariciones, como el de ayer y el de hoy, no tienen el objetivo de aducir pruebas para
forzar la fe en la resurrección, sino confirmar la fe en Jesús resucitado, mostrar que Él está vivo y viene
a nuestro encuentro. Si Él se presenta a sus discípulos es porque está vivo, que ha sido resucitado por el
Padre. Los dos relatos del capítulo 24 de Lucas nos enseñan que la resurrección es una experiencia
personal y comunitaria.
En el fondo de estos relatos, late el recuerdo de la convivencia de los discípulos del tiempo que
estuvieron con Jesús. Por eso son capaces de reconocerlo en el gesto de la fracción del pan o de la
mesa compartida. En las comidas compartidas, Jesús les había enseñado en qué consiste el Reino de
Dios: que la comunidad cristiana, reunida en nombre de Jesús, muestra que Él está vivo al compartir la
mesa.
En el Evangelio de hoy, damos un paso más en el proceso de asimilación de la fe en la resurrección. Si
el sepulcro vacío fue la primera señal y la aparición una confirmación de la fe en la resurrección, ahora
el Evangelio y la fe en el Resucitado se hacen misión y anuncio con envío de los discípulos. Ellos
reciben el encargo de anunciar lo que ha pasado con el Hijo de Dios a través del Espíritu vivificador.
El Resucitado se hace presente en la interpretación de las Sagradas Escrituras y en la fracción del pan.
Cuando nos reunimos y realizamos sus mismos gestos, Él se hace presente entre nosotros. Es Jesús
quien nos congrega y nos envía en misión hacia aquellas realidades que necesitan ser iluminadas por la
luz de la resurrección.
En cada eucaristía que celebramos se renueva el memorial del encuentro con Jesús resucitado: nos abre
nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y comparte con nosotros su propia vida hecha
comida y bebida para nuestra salvación. Igual que a los discípulos también nosotros somos testigos de
la resurrección de Jesús cuando afirmamos la vida frente a las situaciones de muerte, el perdón frente
al odio y el compartir con los demás, especialmente con los necesitados, frente al individualismo.
Fraternalmente,
Eguione Nogueira cmf
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