Comentario al evangelio del viernes, 21 de abril de 2017
¡Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo!
En el mar de Galilea se hace escenario de la última aparición de Jesús a sus discípulos en el evangelio
de San Juan. Como en otros de las apariciones, es común que Jesús sea reconocido e identificado
cuando expresa, por los gestos de acogida, por la calidez de su palabra y la mesa compartida, su
conducta amorosa con los discípulos. La iniciativa es suya. La cita se da en el mismo lugar donde los
discípulos dejaron sus redes y le siguieron. Es un volver a la experiencia del amor primero, hacia aquel
momento que supuso un cambio radical en la vida de aquellos pescadores de Galilea.
La experiencia pascual está estrechamente relacionada a este volver a los orígenes. Es allí donde Jesús
quiere encontrarnos: en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres, en la normalidad de la vida. Él
desea transformar la rutina de nuestra existencia en verdaderos sacramentos de su presencia.
Aunque la Eucaristía es el momento privilegiado de encuentro de la comunidad con el Señor que la
reúne, también podemos hacer de nuestras actividades momentos sacramentales, donde la novedad del
encuentro con Jesús vence nuestro cansancio y nuestro desánimo. Salir a pescar a noche equivale a no
tener presente al Señor, a realizar la actividad al modo humano, creyendo en la propias fuerzas. La
noche infructuosa simboliza la ausencia de Jesús. La pesca de Pedro y de los otros discípulos cambia
radicalmente cuando amanece el día y Jesús se hace presente. La mañana recuerda el momento de la
resurrección.
Con eso, san Juan nos enseña que la misión tiene que estar ungida por la resurrección. No basta nuestra
iniciativa, no es suficiente el uso de los mejores recursos si no contamos con la presencia de Jesús.
Muchas actividades pastorales y misioneras resultan infructíferas porque se planea todo, pero falta lo
esencial: la presencia de Jesús que confirma la misión.
Pidamos al Señor la gracia de esperar en Él, especialmente cuando las noches de nuestra existencia nos
hagan desanimar. Pidámosle que nos enseñe a confiar en su palabra y que nos libere de nuestra
autosuficiencia.
Fraternalmente,
Eguione Nogueira cmf
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