“Rogad al Dueño de la mies…”

“Vosotros sois testigos de esto”
La Santa Sede publicó el día 9 de abril la exhortación apostólica de Papa Francisco
Gaudete et Exsultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
El objetivo del Papa, según se señala al inicio de la exhortación, es hacer resonar,
una vez más, la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto actual
con sus riesgos, desafíos y oportunidades. A continuación, podemos leer los tres
primeros números de la exhortación:
1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o
humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la
cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre,
aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el
llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto»
(Gn 17,1).
2. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían
enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación.
Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el
contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos
eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).
3. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que «corramos, con
constancia, en la carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y
de varios más (cf. 11,1-12,3) y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de
testigos» (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la
meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas
(cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas
siguieron adelante y agradaron al Señor.
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Lc 24,36-48
Jesús se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz
a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de
miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué
os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu
no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero
como no acababan de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos
le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y
comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os
dije mientras estaba con vosotros: que era necesario
que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés
y en los Profetas y Salmos acerca de mí». Entonces
les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer
día y en su nombre se proclamará la conversión para
el perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto».

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo que el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso : El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario

Lucas describe el encuentro del Resucitado con sus discípulos como una experiencia fundante. El deseo de
Jesús es claro. Su tarea no ha terminado en la cruz. Resucitado por Dios después de su ejecución, toma
contacto con los suyos para poner en marcha un movimiento de «testigos» capaces de contagiar a todos los
pueblos su Buena Noticia: «Vosotros sois mis testigos».
No es fácil convertir en testigos a aquellos hombres hundidos en el desconcierto y el miedo. A lo largo de
toda la escena, los discípulos permanecen callados, en silencio total. El narrador solo describe su mundo
interior: están llenos de terror; solo sienten turbación e incredulidad; todo aquello les parece demasiado
hermoso para ser verdad.
Es Jesús quien va a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sientan solos. Lo han de sentir lleno
de vida en medio de ellos. Estas son las primeras palabras que han de escuchar del Resucitado: «La paz
esté con vosotros… ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?».
Cuando olvidamos la presencia viva de Jesús en medio de nosotros; cuando lo ocultamos con nuestros
protagonismos; cuando la tristeza nos impide sentir todo menos su paz; cuando nos contagiamos unos a
otros pesimismo e incredulidad… estamos pecando contra el Resucitado. Así no es posible una Iglesia de
testigos.
Para despertar su fe, Jesús no les pide que miren su rostro, sino sus manos y sus pies. Que vean sus heridas
de crucificado. Que tengan siempre ante sus ojos su amor entregado hasta la muerte. No es un fantasma:
«Soy yo en persona». El mismo al que han conocido y amado por los caminos de Galilea.
Siempre que pretendemos fundamentar la fe en el Resucitado con nuestras elucubraciones lo convertimos
en un fantasma. Para encontrarnos con él hemos de recorrer el relato de los evangelios; descubrir esas
manos que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies cansados de caminar al encuentro
de los más olvidados; descubrir sus heridas y su pasión. Es ese Jesús el que ahora vive resucitado por el
Padre.
A pesar de verlos llenos de miedo y de dudas, Jesús confía en sus discípulos. Él mismo les enviará el
Espíritu que los sostendrá. Por eso les encomienda que prolonguen su presencia en el mundo: «Vosotros
sois testigos de estas cosas». No han de enseñar doctrinas sublimes, sino contagiar su experiencia. No han
de predicar grandes teorías sobre Cristo, sino irradiar su Espíritu. Han de hacerlo creíble con su vida, no
solo con palabras. Este es la misma misión que se nos confía hoy a los seguidores de Jesús: Ser sus
testigos para que otros crean en Él y le sigan. (J.A. Pagola
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la
mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre
en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, que se entreguen a la
construcción del Reino desde la civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las familias y a
las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a
responder con generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de
Dios a los hombres. Amén.

“De María aprendemos docilidad al Espíritu y fidelidad en el
seguimiento de Jesús” (Cf. Constituciones 6)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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