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DIOS TE HA ELEGIDO
¿ Cómo respondes?
LA VIDA ENTERA ENTENDIDA COMO RESPUESTA
Apreciados amigos. Os saludamos a todos, ya bastante avanzado el
mes de abril y con él, la vivencia del tiempo de Pascua tras las
merecidas vacaciones de este período escolar. También hemos
iniciado el tramo final de nuestro singular curso académico.

¡Cristo está Resucitado! Aleluya, Aleluya.
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Os saludamos con la expresión que viene acompañándonos cada
día. Sí, los cristianos afirmamos que Jesús de Nazaret, el Maestro,
está resucitado y constituido Señor de la vida y de la muerte. El
Padre no ha dejado que su cuerpo conozca la corrupción del
sepulcro y nos lo presenta como el mejor mediador, el mejor
intercesor que tenemos, pues habiendo conocido y compartido
nuestra débil condición, ahora, sentado a su derecha, le presenta
todas nuestras necesidades. Nos podemos fiar de Él.
¿Qué es lo que ha ocurrido? La madrugada del primer día de la
semana, algunas mujeres, discípulas de Jesús, fueron a terminar el
trabajo de dar sepultura, según la costumbre, del cuerpo del
Maestro. Su problema era quién les ayudaría a mover la pesada
piedra que tapaba el recinto.
Su sorpresa fue ver que ya estaba movida. Mayor susto se llevaron
al comprobar que el cuerpo no estaba. Buscan respuestas a la
realidad objetiva que contemplan sus ojos y la respuesta más lógica
es que alguien se lo ha llevado, alguien lo ha robado.
Corriendo se van a contárselo a
Pedro y a los demás. María
Magdalena se lo pregunta a uno
que parece ser el hortelano del
lugar, ¡no es capaz de reconocer
a Jesús vivo! Solo cuando la
llama por su nombre sabe que
es el Maestro.
Pero ¿qué significa que está
Resucitado? ¿Ha vuelto a la vida
como su amigo Lázaro? No es
fácil de explicar, no está en
nuestro
entendimiento,
en
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nuestros parámetros, acoger la experiencia de la resurrección. Lo
que ha acontecido es que han saltado por los aires todos los
límites de tiempo y espacio y, sin embargo, el encuentro con el
que está vivo es real.
Desde hace casi dos mil años, los discípulos de Jesús no han dejado
de anunciar esta noticia y las consecuencias que ha tenido en sus
vidas acogerla como fundamento y guía de su forma de vivir.
Al principio, muchos de ellos no tuvieron dudas en perder sus
bienes, su prestigio, su trabajo, incluso su propia vida, antes que
negar su relación con el Resucitado.
¿Qué tiene este tipo de experiencias, de relaciones, para cambiar
tan radicalmente las vidas de las personas? Es verdad que algunos
de sus contemporáneos les tildaban de locos. Al mismo Pablo, en
Atenas, en el areópago -donde cada uno podía hablar de lo que
quisiera- le dejaron de escuchar cuando anunció el tema de la
resurrección de los muertos.
Para poder expresarlo los cristianos buscamos palabras, signos,
gestos que ayuden a hacer razonable lo que anunciamos. Pero lo
más radical del anuncio es ver a personas que antes vivían de una
manera y ahora viven de otra. No decimos viven mal y ahora bien,
desde el punto de vista moral o ético. Decimos que antes tenían un
criterio de vida y ahora otro.
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A la gente les atraía su forma de compartirlo todo, de acogerse,
de reconciliarse, se les notaba en la cara que vivían con otra
mentalidad. Y cuando se les preguntaba no argüían motivos
doctrinales o legales, respondían simplemente que creían en
Jesucristo, Hijo de Dios, Señor de la vida y de la muerte. Ese era su
gran tesoro, su razón de vivir y de morir.
Sintiéndose llamados por la buena noticia del Evangelio, de la
Resurrección de Cristo, viendo que sus vidas eran enriquecidas con
tan magníficos dones, ellos respondían con la ofrenda de toda su
existencia. Toda su vida era respuesta a la llamada de Dios, toda
su vida era un ir dando forma y contenido a su condición de hijos
de Dios, criaturas nuevas.

Ponían a disposición de la Iglesia, del anuncio del Evangelio, del
cambio de las costumbres sociales, todos los dones, capacidades y
virtudes que la relación con el viviente había puesto al descubierto.
También hoy puede acontecer la misma experiencia. De hecho, ya
acontece. En el proceso personal de profundización en la fe, vamos
experimentando la vida nueva, la gracia, que nos viene dada por
nuestra confianza en el Dios viviente.
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Vivimos, como diría San Ignacio de Loyola, como si todo
dependiera de nosotros, aunque sabemos que depende de Dios.
La Iglesia sigue anunciando esta buena noticia de la Resurrección
de Jesucristo, ESTÁ VIVO en medio de nosotros, nos comunica su
vida con la Palabra y los Sacramentos, la compartimos como
Pueblo de Dios, defendemos la vida en todos sus dimensiones y
cronologías, y descubrimos la belleza de las múltiples respuestas
que se pueden dar, como estado de vida o de misión.

Cerramos este apartado con el “Cristo yacente” de Pinazo que se
alberga en el Museo del Colegio-Seminario Corpus Christi de
Valencia. En la pintura se pueden observar las marcas de la Pasión:
el costado ensangrentado, las llagas en los pies y manos, la corona
de espinas… pero hay algo que sucede después, el rostro de Jesús y
los pies tienen una aureola blanca porque la muerte no venció y
Jesús resucita entre los muertos. El pintor con este cuadro quiso
representar el momento en el que Dios venció la muerte y nos legó
la Vida Eterna, pues para Él nada hay imposible
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN.

1.

2.

¿ Dónde has reconocido a Cristo
resucitado?

¿Qué novedad ves aparecer en tu
vida por la relación con Él??

3.

Si alguien te preguntara por
qué crees en Dios, por qué
crees que Jesús está vivo,
¿Qué le responderías?
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FESTIVIDADES DE ABRIL
16 de abril, Santa Bernardet Soubirous: Es
la joven a quien se le aparece la Virgen
María en la gruta de Lourdes. Esta
experiencia es un regalo divino, si bien
nosotros con nuestra oración, podemos
acercarnos a María e ir preparando nuestros
corazones para el mes de mayo.
18 de abril, tercer domingo de Pascua: “Así estaba escrito: el
Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer
día.”
23 de abril, San Jorge: Fue un soldado romano, nacido en el
siglo III en Capadocia (Turquía) y que falleció a principios del
IV.
25 de abril, cuarto domingo de Pascua y festividad de San
Marcos: Es el Evangelista que escribió en griego con palabras
sencillas y fuertes. Por su terminología se entiende que su
audiencia era cristiana.
26 de abril, San Isidoro: Llegó a ser
uno de los hombres más sabios de
su época, aunque al mismo tiempo
era un hombre de profunda
humildad y caridad. Fue un escritor
muy leído. Se lo llamó el Maestro
de la Edad Media o de la Europa
Medieval y primer organizador de
la cultura cristiana.
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27 de abril, Ntra. Sra. de Montserrat:
Cuenta la leyenda que unos pastores
estaban pastando sus ovejas cerca de
Montserrat y descubrieron la imagen
de madera en una cueva, en medio de
un misterioso resplandor y cantos
angelicales. Por órdenes del obispo de
llevarla a la catedral, comenzó la
procesión, pero no llegó a su destino,
ya que la estatua se empezó a poner
increíblemente pesada y difícil de manejar. Entonces fue
depositada en una ermita cercana, y permaneció allí hasta que
se construyó el actual monasterio benedictino.
29 de abril, Santa Catalina de Siena: Santa, Doctora de la
Iglesia y mística italiana. Su intensa vida espiritual y sus
experiencias místicas, dictadas a sus discípulos, no fueron
incompatibles con su activa participación en los conflictos
políticos y religiosos de la época. Escribió el famoso “Diálogo
de la divina providencia (1378)”, también es copatrona de
Europa junto con San Benito.
30 de abril, San Pío V: Fue Papa durante el S. XVI y trató de
aplicar el espíritu del Concilio de Trento. Trabajó en la
publicación de un nuevo Breviario, en el cual se profundizaba
en las lecciones de la Sagrada Escritura. Terminó el catecismo
que el Concilio había mandado redactar y mandó a traducirlo
en diferentes lenguas. Su oración era fervorosa y
frecuentemente visitaba los hospitales y asistía personalmente
a los enfermos.
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