Querida Comunidad,
Aprovechemos esta nueva Pascua para reemprender la búsqueda,
incluso cuando aún es de noche o cuando no vemos demasiado, porque
muchas y diversas tinieblas nos rodean. Para correr al encuentro con
ese Jesús que hace arder nuestro corazón y cuya ausencia apenas
podemos aguantar.
Aprovechemos esta nueva Pascua para abrir bien los ojos y ver
tanta losa que se está quitando y deja al descubierto esas vendas y esos
sudarios, que han cubierto heridas y muertes.
Aprovechemos esta nueva Pascua para animarnos a entrar, a
tocar, a pisar…. Allí donde ha estado la muerte, donde aún hay muchos
signos de muerte, pero ya se deja vislumbrar la vida.
Y entrando hasta el fondo de lo que lo signos nos revelan y lo
que nuestro corazón ya sospechaba, comprendamos con esa luz especial
que solo el Espíritu hace brillar en nosotros, lo que la fe nos dice, lo que
su Palabra tantas veces nos promete y repite: Que Él está vivo, que hay
sepulcros y vendas pero que Él no está allí, que eso son solo señales de
su vida nueva… que ya está caminando con nosotros y nos precede en
nuestros caminos, en nuestras Galileas.
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La Muerte No Es el Final
Tú nos dijiste que la muerte
No es el final del camino,
Que, aunque morimos no
somos,
Carne de un ciego destino.
Tú nos hiciste, tuyos somos,
Nuestro destino es vivir,
Siendo felices contigo,
Sin padecer ni morir.
Cuando la pena nos alcanza
Por un hermano perdido,
Cuando el adiós dolorido
Busca en la Fe su esperanza.
En Tu palabra confiamos
Con la certeza que Tú
Ya le has devuelto a la vida,
Ya le has llevado a la luz.
Cesáreo Gabaráin
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Evangelio según la Comunidad de San Juan
El

primer

día

de

la

semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando
aún estaba oscuro, y vio la losa
quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue
donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería
Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto."
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó
y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo;
pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro:
vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.

Juan 20, 1-9

Reflexión al Evangelio:

Según el relato de Juan, María de Magdala es la primera que va al sepulcro,
cuando todavía está oscuro, y descubre desconsolada que está vacío. Le falta Jesús. El
Maestro que la había comprendido y curado. El Profeta al que había seguido fielmente
hasta el final. ¿A quién seguirá ahora? Así se lamenta ante los discípulos: «Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no
pocos cristianos: ¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado?
¿Dónde lo hemos puesto? El Señor en quien creemos, ¿es un Cristo lleno de vida o un
Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en los corazones?
Es un error que busquemos «pruebas» para creer con más firmeza. No basta
acudir al magisterio de la Iglesia. Es inútil indagar en las exposiciones de los teólogos.
Para encontrarnos con el Resucitado, hemos de hacer ante todo un recorrido interior.
Si no lo encontramos dentro de nosotros, no lo encontraremos en ninguna parte.
Juan describe, un poco más tarde, a María corriendo de una parte a otra para
buscar alguna información. Pero cuando ve a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas,
no logra reconocerlo. Piensa que es el encargado del huerto. Jesús solo le hace una
pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?».
Tal vez hemos de preguntarnos también nosotros algo semejante. ¿Por qué
nuestra fe es a veces tan triste? ¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre
nosotros? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy? ¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando
a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras comunidades?
Según el relato, Jesús está hablando con María, pero ella no sabe que es Jesús.
Es entonces cuando Jesús la llama por su nombre, con la misma ternura que ponía en
su voz cuando caminaban por Galilea: «¡María!». Ella se vuelve rápida: «Rabbuní,
Maestro».
María se encuentra con el
Resucitado cuando se siente llamada
personalmente por él. Es así. Jesús se nos
revela lleno de vida, cuando nos sentimos
llamados por nuestro propio nombre y
escuchamos la invitación que nos hace a
cada uno. Es entonces cuando nuestra fe
crece.
No reavivaremos nuestra fe en
Cristo resucitado alimentándolo solo desde
fuera. No nos encontraremos con él, si no buscamos el contacto interior con su persona.
Es el amor a Jesús conocido por los evangelios y buscado personalmente en el fondo
de nuestro corazón, el que mejor puede conducirnos al encuentro con el Resucitado.
José Antonio Pagola

