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P r e s e n t a c i ó n

1 inicio de este nuevo milenio, después de haber vivido el año Jubilar,
donde nosotros desde LA PALABRA HOY, nos hemos unido al sentir

W M de toda la Iglesia, para ello hemos presentado un serie de artículos

00̂  sobre LA TRINIDAD EN LAS ESCRITURAS, queriendo profundizarW siempre más en el misterio insondable de la Trinidad que se nos ha
0 ' revelado en su Palabra escr i ta.

Este año quisiéramos completar esa reflexión con el tema de la EUCARIS
TÍA, corazón y fundamento de nuestra vida de fe, donde el Señor Jesús se hace
presente en cuerpo, alma y divinidad en el pan eucarístico, ahí está Jesús todo.
Como un aporte a la profundización de nuestra fe eucarística, este año 2001
presentaremos tres reflexiones sobre la EUCARISTIA EN EL NUEVO
T E S T A M E N T O .

Para reflexionar el tema de la Eucaristía, en primer lugar nos hemos pro
puesto tratar el relato de la Institución de la Eucaristía en Lc.22; posteriormen
te, el P. Roberto Mercier, nos ayudará a profundizar sobre Jn.ó: La Eucaristía,
encarnación repetida, "por la vida del mundo"(set.2001) y finalmente el P.
Victor Hugo Palma (Guatemala), nos dará elementos para ver la Eucaristía en
los Hechos y Pablo (nov.2001).

Pretendemos dar una visión global de los textos que tratan el tema de la
Eucaristía en el Nuevo Testamento, que son el fundamento para la reflexión
sobre la presencia del Señor en el pan y en el vino. Esos pasajes son la base de
la reflexión teológica, que nosotros los tratamos desde la perspectiva bíblica.

Iniciamos esta serie de artículos sobre la Eucaristía, presentando el relato
de Lucas 22, 7-38. Quien a diferencia de Mt. y Me., trata la Institución de la
Eucaristía en la Ultima Cena, tomando como base de su presentación un género
literario llamado: "Discursos de Adiós". Desde la estructura de este géne
ro, hace la presentación de la cena pascual de Jesús, donde nos deja la Eucaris
tía, en una perspectiva mucho más amplia que simplemente el relato de la
Institución. Lucas presenta la Ultima Cena como la ocasión donde Jesús deja
su Testamento espiritual. Es desde esta perspectiva que tratamos el pasaje
de Lucas.

El P. Carlos Mesters, uno de los pioneros de la Pastoral Bíblica, gracias a
quien el trabajo bíblico ha tenido una amplia difusión tanto por sus escritos
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como por su incansable trabajo con la Palabra de Dios, nos ha hecho llegar un
artículo suyo. Que nos ayuda a interiorizarnos en LAS LAMENTACIONES
atribuidas a Jeremías. Con el estilo que lo caracteriza, el P. Mesters va tratando
estos pasajes, los va desmenuzando, en una exégesis pastoral y accesible,
actual izando en nuestra v ida.

Presentamos además una breve memoria del IV Encuentro Taller de
Pastoral Bíblica de Centroamérica. Organizado por el P. Manuel Villarreal,
Coordinador de la Zona Centro América, juntamente con Enzo y Cecilia Espino,
miembros de la Asociación Bíblica Católica, de Panamá. Este encuentro ha
tenido mucha repercusión tanto por el hecho de que todos los países de Centro
América han participado, como por haber tenido la posibilidad de enriquecer
nos mutuamente con las experiencias que se van realizando en cada país y de
esta manera ayudarnos compartiendo nuestras riquezas y nuestras pobrezas,
siendo ocasión de inspiración y aliento para el trabajo bíblico.

Les hacemos llegar como separata un material sobre Lucas 24, donde el

evangelista nos relata los acontecimientos pascuales. Este material pretende
ser una ayuda y una propuesta de reflexión a partir de los Relatos de la Resu

rrección, con la finalidad que nos ayude a profundizar siempre más en el
acontecimiento fundamental y determinante para nuestra fe y nuestra vida,
como es la RESURRECCIÓN DE JESÚS.

Ojalá que cada día más cada uno de nosotros podamos sentir la presencia
del Señor Resucitado que nos acompaña en nuestra vida, que podamos descu
brirlo presente en medio de nosotros y que como a esos discípulos de Emaús, Él
nos ayude a descubrirlo en las Escrituras y así poderlo anunciar y llevar el
Evangelio hasta los confines del mundo.

Que el Señor Resucitado infunda también en nosotros su Espíritu para ser
testigos de su presencia viva y actuante en el hoy de nuestra vida.

P. JESÚS ANTONIO WEISENSEE HETTER
C o o r d i n a d o r F E B I C L A C

La Palabra Hoy/SOCI



DISCURSO D£ /IDIOS u 22,
P. JESÚS ANTONIOWEISENSEEHETTER

Licenciado en Sagradas Escrituras del
Pontificio Instituto Bíblico, Roma

\ - r /

Introducción

odos los sinópticos (Mt.Mc.Lc) antes de los relatos de la pasión,

presentan la Ultima Cena del Señor con los apóstoles. En ese
relato ellos dejan la Institución de la Eucaristía'. Ai hacer una

comparación sinóptica de dichos relatos notamos que Lucas
tiene una serie de elementos que Mt. y Me. no ios tratan. Ade
más es curioso ver ios agregados que coloca Lucas, dando así

a su relato un tono que va variando de lo profundamente emotivo a lo más dramático.

La finalidad de este articulo es adentrarnos en el relato de la Ultima Cena que nos

deja Lucas, para ver las acentuaciones que el evangelista coloca, pretendiendo así
descubrir el mensaje que nos transmite.

En la presentación del relato de la Institución de la Eucaristía, Lucas asume la
estructura de un género literario, llamado Discursos de Adiós. Dentro de esta es
tructura, va presentado a un Jesús que es dueño de la situación, que va anticipando
los acontecimientos que sucederán y está colocando sobre aviso a los discípulos de
las situaciones que tendrán que vivir.

' Mt.26.26-27; Mc.14.22-23: Lc.22,15-20

La Palabra Hoy/500l
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B ib l i a y V ida C r i s t i ana FEBIC • LAC m

De ahí que preten
demos hacer una

presentación muy
breve de Lc.22,7-
38, comentando los
versículos, desta
cando los elemen

tos comunes que
encon t ramos con

los Discursos de

Adiós.

1. La constatación de la proximidad de
la muerte. Grandes hombres de Dios,
ante la proximidad de la muerte ha
cen un balance de su vida, en pre
sencia de sus discípulos o sucesores.

2. Convocatoria de ios allegados. El mo
ribundo reúne a los suyos para ha
blarles.

3. Exhortación. Les deja directrices de

vida, hace mención de aquello que
les deja.

4. Mirada profética hacia la Escatología.
Mira sobre su propio futuro y tiene
frases de revelación sobre el futuro
de la comunidad o el fin de los tiem

pos. Hace notar la responsabilidad de
ellos ante esta situación.

5. Autojustificación del moribundo.
6. Una segunda exhortación breve.
7. La descripción de la muerte o la

destrucción.

Ciertos temas se reiteran normalmen
te: la convocatoria, la exhortación de una
vida virtuosa, el testamento, los falsos dis

cípulos, el seguimiento, la intercesión, y
al final la muerte.

Ejemplos de este genero literario
lo encontramos tanto en el Antiguo

Testamento^, como en el Nuevo
Testamento®.

Este artículo, es un breve y sencillo
resumen de un trabajo monográfico, titu
lado "Análisis narrativo de Lucas 22,7-
38" que es mucho más técnico y extenso.

Género uterarío:

Discursos de adiós

El Discurso de Adiós, es el testamen
to espiritual de alguien que está próximo
a su muerte, que evoca su vida y sus
luchas, y las pone al servicio de una ex
hortación, a sus más allegados, de aque
llos que recibirán la herencia y seguirán
sus pasos.

1. Características

En este género literario encontramos
las siguientes características:

2 En el A.T. se dan elementos dispersos de los discursos de Adiós. Ejemplos ciaros se encuentran en el discurso

hecho por Jocob. a José y a sus dos hijos (Gn, 48)y en aquel referido a toda la familia (Gn.49), también en las
instrucdcnes finales hechas por Moisés a Josué y a los israelitas en el libro del Deuteronomio (especialmente SI
SA) y en los úitmos discursos de Josué a los jefas (Jos2S,1-14.30) y a todas las tribus (Jos. 24). Ver también: Gn. 47,29;
I Sm 12,1-25; I Mac 2,49-70; DL S1-SS. Tobías ofrece todos los elementos de los discursos en los cap. 4 y 14.
^En el Nuevo Testamento encontramos el discurso de Pablo a los Presbíteros de la Iglesia de Efeso (Hch. 20,17-
38). Cuando Pablo está por embarcarse en el Puerto de Míleto, reúne a los ancianos y les Informa que pronto será

La Palabra Hoy/BOOl



F E B I C - L A C Discurso d € Adiós Le. SS. 7-38

1. Muerte cercana. Lo. 22,15b. 16a.
18.a.19-20.

Reitera y acentúa la predicción de la
muerte de Jesús, con la que había
comenzado su discurso, y es el tema
de enlace entre los vers. 15-20 y el
resto del discurso.

2. Ei Discurso de Adiós en Lucas

Lucas en el relato de la Ultima cena,
utiliza la estructura de los Discursos de

Adiós, para plasmar su teología y su
cristologla. Situando el relato de la Insti
tución de la Eucaristía en un contexto
mucho más amplío que una simple Cena
Pascual. Para Lucas, Jesús está dejan
do su propio testamento.

En este conté:

t e s t a m e n t a r l o ,
Lucas presenta a
Jesús, no como un
hombre que Irre
mediab lemente

camina hac ia la

muerte, en una re

signación total.
Impotente ante los
advenimientos, esto no. Al contrario, lo
presenta totalmente dueño de la situa
ción, en una dinámica y disposición de
una entrega total de si mismo, un don

pleno de su persona, como un servicio a
todos los hombres, a toda la humanidad.

2. Tiempos de crisis. Le. 22,21.31-
33,35-36.

Otra característica

los Discursos
de Adiós, es el

preanunclo de
que llegaría
tiempos duros
páralos segui
dores, herede

ros, discípulos o
familiares. Ellos

se rán amena

zados por desertores, heréticos o trai
dores. En este caso, la traición de Ju
das hace referencia a esto.

3. Exhortaciones-Profecías.
Profecías sobre el futuro, es otra ca
racterística de éstos discursos de
Adiós. En Lucas, Jesús hace varias

predicciones, durante la Última cena:

a) su propia muerte (22,15.22);
b) sobre el traidor (22,21);
c) la recompensa para los Apóstoles

3. Elementos de los Discursos de

Adiós en Le. 22,1-38

Lucas en su evangelio retoma reite
radas veces la estructura de los Discur
sos de Adiós, podemos resaltar algunos
aspectos:

arrestado y que probablemente morirá (Hch. 20,20-35). Les recuerda que ellos tienen la responsabilidad de la
Iglesia y les advierte que podrán sufrir persecuciones (20,28-30). Modelo de su ministerio sonn las directivas y el
ejemplo de Pablo (20,31-35). Juan trata los capítulos 13-17, como un gran Discurso de Adiós, donde insta a la
práctica de las virtudes: servicio mutuo (13,12-17): amor recíproco (13,34-35; 15,12-13); la unidad (17,20-23);
unión a Jesús (15,4-10). Las Epístolas Pastorales de Pablo, tienen algunos elementos que podrían formar parte
de un Discurso de Adiós.

La Palabra Hoy/aoOl



Bib l ia y V ida Cr i s t iana F E B I C • L A C

(fieles) (22,28-30):
d) las futuras dificultades (22,31-32);
e) la negación de Pedro (22,34);
f) sobre el Hijo del Hombre en su glo
ria (22,29);

4 . Descend ien tes .

Los discursos de Adiós, se centran

principalmente, en los descendientes
o seguidores, antes que en el mori
bundo. En Lucas 22, es clarísima esta

especial atención en los seguidores
de Jesús.

5. Exhortaciones: Prohibiciones (Le.
22,31-32,35-36) / recomendaciones-
(Lc.22,24-27).
En los discursos de Adiós, se encuen
tran las recomendaciones que deja
el moribundo. Prohibiciones (vicios)
y prescripciones-recomendaciones, a
la práctica de la virtud.

6. Sucesión. Le. 22,28 30.32.35-36
El personaje principal, el moribundo.

deja su sucesor, encargado de llevar
adelante su causa.

En el Nuevo Testamento, encontra
mos algunos ejemplos. En Lc.22,28-
30 y Hch. 20,28, Lucas insiste en el
contexto de los Discursos de Adiós,

que la Iglesia sea provista adecua
damente con claros y autorizados lí
deres para llevar a cabo su misión.

7. La victoria sobre ei mai. Le. 22,
31-32

Otro elemento común en los Discur
sos de Adiós y que Lucas retoma es
lo referente al ataque del Satanás a
los discípulos o a ios descendientes
y se preanuncia la victoria sobre el
mal. Jesús anticipa que los Once, in
cluido Pedro serán objeto de los asal
tos de Satanás (22,31). En relación a
la conducta de los Discípulos, Jesús
intercede por la fidelidad de Pedro,

para que posteriormente el mismo
pueda confirmar a sus hermanos
(22,32).

4. Cuadro comparativo^

T E S T A M E N T O T i P O L U C A S 2 2 , 1 - 3 8

Próioao

Muerte próxima
convocación

comida

La muerte de Jesús está próxima 1-6
Jesús toma la iniciativa 7-12

para la cena Pascual
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II. Análisis narrativo

1. Preparación de la Pascua: Le.
22,7-13

En esta escena preparatoria Lucas In
troduce al lector en el drama de la pa
sión. Lucas sitúa la pasión del Señor en
un contexto claramente pascual. En el
momento en el cual Israel recordaba su
liberación de la esclavitud de Egipto, Je
sús celebra su propia pascua, su propio
éxodo.

En Le. 22,7-13, encontramos tres mo

mentos, muy claros:

I. Orden: "Id y preparadnos la Pas
cua..." (Lc.22,8).

II. instrucción: Encontraran un hombre

con un cántaro; seguirlo; ver donde
entra; preguntar al dueño de ca-sa;

preparar to-do
para la Pascua
(Lc.22,10-12).

III. Ejecución:
Fueron - encon

traron-prepara-
ron (Lc.22,13).

Esta es la úni

c a v e z e n e l

evangelio de
Lucas que Jesús
celebra la Pas-

cualll, y justa
mente lo celebra

antes de su Pa
sión. El narrador

menciona explícitamente el complot que
estaban tramando las autoridades reli

giosas contra Jesús. Hecho significativo,
para que la celebración de la Pascua ten
ga el sentido nuevo que le dará Jesús.

2. La cena pascual: Le. 22,14-20

El relato de la cena pascual consta de
dos partes distintas, con una Introducción:

1) Introducción: V. 14, indicación de tiem
po, y situación de los comensales,

2) v.15-18, reflexiona sobre el ritual de
la Pascua y la predicción final,
profética, que Jesús hace de su pro
pia muerte y resurrección.

3) V. 19-20, Jesús da al pan y al vino una
nueva Interpretación, fundada sobre
el significado de la muerte de Jesús y
ordena a la comunidad de repetir
aquella cena, en memoria suva.

1) Introducción. Lc.22,14
Lucas Indica, que Jesús se sienta a
la mesa con sus Apóstoles. Este dis
curso está dirigido a los "Apóstoles",
haciendo alusión directa: 1) acerca
de Judas (22,21) 2) sobre Pedro
(22,31 -34) 3) sobre todos ellos (22,24-
27.28-30.35-38). Como en todos los
Discursos de Adiós, existe un énfasis
sobre la sucesión del moribundo. En
este caso, el hecho de estar dirigido
a los Apóstoles

2) Lc.22,15-18: La Cena Pascualas
primeras palabras de Jesús en el Dis
curso de Adiós, están llenas de emo-

10 La Palabra Hou/SOOl



F E B I C - l A C D i s c u r s o d s A d i ó s L c . 2 2 . 7 - 3 8

ción; "...he deseado ardientemente

comer esta Pascua con vosotros..."

{22,15a), y el motivo del mismo lo en
contramos en la segunda parte del
versículo, su muerte inminente: "...an
tes de padecer..." (22,15b). El punto
inicial del discurso de Jesús, es la pre
dicción de su muerte, elemento esen

cial en los discursos de Adiós.

En 22,15-18 encontramos dos ideas
básicas:

a) Es la última cena de Jesús, que no
volverá a comer ni beber (22,16®).

b) la próxima vez, que comerá y beberá,
será en el Reino de Dios (22,16b).

Jesús es plenamente consciente de

aquello que le espera. Estaría por ce
lebrar su propia Pascua, junto con sus

Discípulos, con aquellos que habían
caminado con Él desde el inicio, era
la fiesta en la que Israel recordaba el

pasaje de la esclavitud de Egipto,
realizada por Dios, en vista a la liber
tad y la salvación final, era como el
contexto ideal para las últimas ense
ñanzas sobre el significado de su pro

pia vida y de su propia muerte.

Pero Jesús no solo predice su propia
muerte, los vers. 16.18 anuncian tam
bién la victoria final, su muerte es so
lamente una transición hacia ia con

sumación en el

Reino de Dios^

La situación de

la Pascua da el

exacto significa
do a las pala
bras de Jesús, él
celebra con sus

discípulos el re
cuerdo de aque
lla que fue la li
b e r a c i ó n d e

Israel de la es

clavitud. La Pascua que significaba,
salir, moverse, viajar por el desierto,
luchar por la tierra. Aquel Éxodo fue
el prototipo de todo acto de liberación
realizado por Israel en su larga histo
ria. La Pascua no era un gesto nos

tálgico del pasado, sino un punto de
referencia hacia el futuro.

Los puntos centrales de 22,15-18 po
drían sintetizarse asi:

1. La predicción de la muerte de Jesús
es hecha en el vers. 15 y retomada
nuevamente en los vers. 16a.18a.

2. En ios anuncios de la pasión y del
futuro encuentro (comida y bebida)
cuando venga Reino de Dios

(16b. 1 Bb), en la perspectiva'de Lucas
indica el anuncio de la Resurrección.

5 ..ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios..
Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: 'Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que, a partir
de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de D/os..' (Lc.22.16b-18).

La Palabra Hoy/SOOl
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Bib l ia y V ida Cr i s t iana

Lucas inicia esta escena, con una re
velación del mismo corazón de Jesús,

"...he deseado ardientemente comer
esta Pascua con Ustedes..." Esto re
vela que Jesús, con anticipación, estuvo

preparándose para este momento, sien
do ai mismo tiempo consciente de la si
tuación que estaba por vivir y al mismo

tiempo ansioso por celebrarlo, indican
do que estamos ante un hecho conscien
te de Jesús.

Lucas menciona tres veces el contex
to de la Pascua, pero no hace ninguna
referencia al Cordero Pascual, elemento
central de la cena de pascua. ¿Cuál se
ría la intención de Lucas?. El narrador,
menciona una fiesta solemne y significa
tiva para los judíos, pero su intención no
es simplemente quedarse en esa fiesta
antigua. Presenta la Nueva Pascua, la
Nueva Alianza. El relato sin el cordero

pascual nos hace suponer que el Corde
ro Pascual, sería el mismo Jesús, que
sería sacrificado en la Cruz.

3. La eucaristía: Lc.22,19-20

Con estos versículos Lucas cambia
el centro de interés de la celebración de
la pascua judía a la Institución de la Eu
caristía. Las palabras de Jesús sobre el
pan y el cáliz son otra predicción de su
muerte inminente, pero más aún revela a
los discípulos el significado y la dimen
sión de su muerte.

Lucas habla de un pan como «el cuer
po entregado por vosotros» (v.19) y «la
sangre derramada por vosotros» (v.20).

nuevamente encontramos esta referen

cia que Jesús hace sobre su muerte in
minente, ya mencionado en 22,15-18.

3.1. El Pan

Con gestos rituales, Jesús toma el
pan, da gracias «Jomó el pan, dio gra
cias, lo partió y se lo dio...» (v.19) lo parte
y lo da a sus discípulos. Sus palabras
dan un significado a su acción: «..este
es mi cuerpo aue es entregado oor
vosotros: HAGAN ESTO EN MEMO
RIA MÍA.." (Lc.22,19).

Anteriormente había dado de comer
a la multitud hambrienta, en esta oportu
nidad, el alimento que deja, es Él mismo,
no algo externo, sino su mismo cuerpo
como alimento. La frase: «entregada por
vosotros», hace explícito el significado de
la acción de romper el pan y distribuirlo.
La muerte de Jesús debe ser entendida
no como un acto arbitrario de violencia,
sino como una muerte partida por el bien
de los demás. Jesús muere por aquellos

que ama. El hecho de que Lucas utiliza
«..por vosotros..», aquí como sobre el
cáliz, resalta aún más el vínculo existen
te entre Jesús y sus discípulos. El muere

por ellos y por nosotros.

3.2. El Cáliz

Es la segunda vez que durante la
cena pronuncia una acción de gracias
sobre el cáliz y después distribuido a los

Apóstoles (cf. v.17). La acción es breve
mente retomada por Lucas en el v.20 con
«..de igual modo, después de cenar, tomó
la copa..». El cáliz es presentado como:
"Esta copa es LA NUEVA ALIANZA en mi

12 La Palabra Hoy/SOOl
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la simple acción

litúrgica. Jesús ha
declarado que el

pan partido y el
cáliz derrama

do son Él mis-

OTO, es su acto
de entrega total
por los otros,
su muerte re- ||
dentera. Este 11
es el acto cen- l||
tral de su mi

sión, que revela
el significado de todas
sus acciones y palabras,
que la comunidad tendrá que realizarla
«en memoria mía».

Así la pasión de Jesús se vuelve el
modelo de vida de la comunidad y de
todo discípulo.

sangre, que es derramada por voso
tros.." \Jna vez más viene mencionada la
muerte de Jesús por el bien de aquellos

que ama.

El derramarse el cáliz, no es sola
mente una imagen de la muerte de Je
sús, sino además de aquello que realiza
con su muerte: "..LA NUEVA ALIANZA

en mi sangre.." (22,20). En Ex. 24, la ra
tificación de la alianza entre Yahveh e

Israel vino por medio de la sangre®.

La referencia de Lucas sobre «La
Nueva Aiianza»^ encuentra resonancia
en la descripción que Lucas hace de la
misión de Jesús. Su muerte por el pue
blo es un signo indeleble de la alianza de
Dios con Israel e introduce el periodo final

y definitivo de la historia de la salvación.

3.3. "...hagan esto en memoria

/n/a..."(Lc.22,19)

Entre las palabras pronunciadas so
bre el Pan y sobre el cáliz, Jesús declara:

«..hagan esto en memoria mía..». Esta
acción se atribuye tanto al pan como al
cáliz. Esta es una orden que Jesús deja
a sus discípulos.

De ésta manera se lleva al corazón

mismo de la Ultima Cena y de todo el
Evangelio, porque se reasume todo el mi
nisterio de Jesús, que es vida dada por
los otros. Las palabras de Jesús sobre el

pan y el vino explican el significado de
su pasión y muerte, es decir:

En el contexto de la narración de la

pasión, la orden, el mandamiento de;
«..hagan esto en memoria mía..», es
más que simplemente repetir, o recordar
esta cena, «...esto...», es mucho más que

1. La Eucaristía es el pasaje, en la cual
la sangre de Jesús protege y custo
dia a los que reciben esta Nueva
Alianza, pasando de la esclavitud a
la libertad;

^ Moisés derrama la sangre sobre el altar y después asperje sobre el pueblo; «He aquí, la sangre de la alianza, que

el Señor ha concluido con vosotros...» (Ex.24,8). En aquella alianza residía la esperanza de Israel. La vida de Dios
simbolizada en la sangre sobre el altar y el destino de Israel, simbolizada en la sangre derramada sobre el pueblo.
' evocando a Jeremías 31,31-33
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2. Es un sacrificio de Alianza, de comu
nión de vida. Es ia sangre derramada
sobre el pueblo elegido, consagrado
como Pueblo Santo (Ex.24,8): actua
lizado para nosotros.

3. Es un sacrificio de expiación, por la
sangre derramada por vosotros.... A
la sangre de Jesús, se le da un senti
do sacrificial, en su sangre todos he
mos sido purificados, redimidos.

4. La mano del traidor:

Lc.22,21-23

Es una situación difícil de imaginar,

ya que en ios versículos anteriores, veía
mos a un Jesús con el corazón abierto,
revelando sus sentimientos y dejando lo
más personal y profundo de si mismo, su

cuerpo y su sangre. Imprevistamente
cambia radicalmente de tema, sin ningu
na relación con lo anterior, habla de un

traidor, que está junto a él.

Estamos ante una nueva intervención
de Lucas que coloca la traición de Judas
en un nuevo contexto, donde produce un
notorio y profundo contraste con el men
saje anterior. En 22,19-20, Jesús ha
dejado su cuerpo y su sangre, «por vo
sotros», por ios Apóstoles, era su testa
mento, su entrega por ellos. A esto se
contrapone la presencia de Judas, en la
mesa (signo de comunión) con Jesús
(22,21). Pero Judas no pertenece más al
grupo de Jesús, es un intruso, es un sier
vo de Satanás (22,3). El contraste es evi
dente, por un lado Jesús dándose total
mente y por otro Judas, rechazando esta
amistad y entregándolo.

La expresión: «..elque me entrega...»,
(22,21) y el hecho de colocarlo junto a
Jesús en la mesa, compartiendo, su amis
tad, hace que ia figura de éste a quien no
se ie nombra, adquiera mucho más re
chazo de parte del lector, ya que es pre
sentado como un traidor de la amistad
dada por el Señor, y además siendo un
íntimo, uno de los doce, hace que el he
cho sea aún más chocante.

Lucas ya había informado al lector so
bre la traición de Judas, que fue motiva
do por Satanás, que había entrado en él
(22,3). Pero a pesar de la instigación
demoniaca, la muerte del Hijo del Hom
bre, no será vista como un triunfo del mal,

porque: «..el Hijo del Hombre se marcha
según está detenmado...» (22,22). Para
Lucas el hecho de la traición hace parte
del misterioso plan de la redención de
Dios.

Podríamos preguntarnos: ¿Con qué
finalidad Lucas coloca este pasaje de Ju
das, inmediatamente después de la Ins
titución de la Eucaristía? No hubiera sido

mejor colocarlo juntamente con el de Pe
dro y así se podría unificar la temática
negación-traición, produciendo menos
impacto. Probablemente esto sea la in
tención de Lucas, conmover a los lecto
res y revelar así la verdadera dimensión
del acto que estaba realizando Judas.

El hecho de que Lucas no mencione
el nombre del traidor en este pasaje, da
ría pie a considerar este relato como
abierto (sin realización), y que esta pala
bra dicha por Jesús, continúa haciendo
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eco hasta el día de hoy, donde todo segui
dor de Jesús, corre el riesgo de escuchar
estas palabras referidas a aquel que lo nie

ga y no lo sigue. El peligro es que cada
uno de los cristianos, pueda serotro «..que
lo entrega..». El relato está abierto.., aún
Judas puede estar en medio a nosotros....

5. La verdadera grandeza:
Lo. 22,24-27

Es el pasaje más iró
nico que se encuen
tra en esta parte.
Lucas hace que los

Apóstoles, que un
versículo antes es

taban discutiendo

sobre, quién sería
el traidor, ahora es

tán discutiendo,

quién sería el mayor y
el más importante entre
ellos!!!. Lucas que hasta el
momento no había dado la

palabra a los Apóstoles, ahora que se re
fiere a ellos, los presenta en una imagen

muy poco ejemplar.

El deseo de ser Importante, de sobre
salir. está en un directo contraste con el

mensaje de entrega y servido dado por
Jesús, durando la fracción del pan y la
distribución del cáliz. El hecho de colocar
esta discusión después del anuncio de la
traición de Judas, el narrador lleva al lec
tor de lo sublime a lo trágico, de lo trágico
al ridiculo.

Es importante resaltar:
¿Qué piensan los Apóstoles?, ¿qué

cosa han entendido de todo lo dicho por
Jesús?, ¿son conscientes de aquello que
están haciendo y diciendo?. Todo indica

que no.

6. Jueces del reino:

Lc.22,28-30

El discurso continúa centrado sobre

los Apóstoles, pero ya el clima es dife
rente, la atmósfera fue un poco mati

zada por la enseñanza y el ejemplo
de vida dejada por Jesús. Lucas

en esta oportunidad los presen
ta como ejemplo, han perse

verado en las pruebas con
Jesús (v.28). El discípulo

en la concepción de
Lucas, es quien si

gue a Jesús,
quien vive sus
e n s e ñ a n z a s ,

que testimonia
su misión y

que persevera

con Él en la dificultad y las pruebas y has
ta la misma muerte. De ésta manera los

discípulos se convierten en «testigos» y
son capaces de testimoniar y anunciar el

evangelio al mundo.

En el contexto de la pasión, la llama
da a seguir a Jesús, se sitúa en la expe
riencia de la «prueba» (v.28). La oposi
ción a Jesús, influye también a sus

seguidores. La pasión seria la prueba fi
nal de Jesús, La lucha con la muerte se

ria la lucha definitiva con el mal.

Lucas coloca este pasaje en el Dis
curso de Adiós, resaltando:

La Palabra Hoy/SOO!
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1. La predicción de la traición de uno de
los Doce (22,21-23)

2. La exhortación a respecto del li-

derazgo en medio de ellos (22,24-27)

3. Una co-misión (22,32)

4. La predicción de la fragilidad de los
Apóstoles (22,31.33-34).

Lucas lo coloca en relación con la per
severancia de éstos en las pruebas jun
tamente con Jesús y pretende legitimar
la sucesión apostólica.

Este pasaje de Lucas, está íntima
mente relacionado con otra parte de los
Discursos de Adiós: Ei discurso alre
dedor de la mesa y a la comida

Notemos:

1) Es un discurso donde únicamente Je
sús toma la palabra. Es él el que ini
cia y lleva adelante todo el discurso,
nadie más habla.

2) Lucas hace centrar toda la aten
ción sobre el discurso de Jesús. No

hay ninguna interferencia. Es un dis
curso directo, sin introducción, ni co
mentarios. La intención es clara: de

jar la profecía de Jesús, sobre los
Apóstoles.

3) Si bien es una imagen positiva que
encontramos de los Apóstoles. Aquí nue
vamente Lucas no les da la palabra.

7. iSimon, Simon...!:

Lc.22,31-34

Este es un texto, que lo encontramos
en todos los evangelistas®. Los elemen
tos propios de Lucas, que dan el matiz

especial a su relato son los siguientes;

I. Satanás ha pedido autorización para
cribar a los Apóstoles (22,31a)
II. Jesús reza por Pedro para que no
desfallezca su fe (22,32a)
III. Cuando Pedro regrese, que con
firme a sus hermanos (22,32b)
IV. Pedro: «..estoy dispuesto a ir con

tigo, hasta la cárcel y la muer-
te.»>(22,33)
V. Jesús: «..no cantará hoy el gallo
antes que hayas negado tres veces,
que me conoces..»(22,34)

El V.31 comienza dirigiéndose a

Simón, con el nombre que tenía antes de
ser llamado, antes de su conversión, ¿por

qué, con que finalidad, qué quiere mos
trar..?. Lucas estaría mostrando que está
en juego la Identidad del discípulo. La
crisis de Pedro (e implícitamente para
todos los demás), significará la pérdida
de la fe, Pedro será tentado (y caerá) de

negar el mismo conocimiento de Jesús
(22,34), que significa negar el mismo sen
tido del seguimiento.

El V.32 cambia de referencia, En el
v.31 hablaba a Simón, de la situación de

todos los Apóstoles, en el v. 32 se cam
bia la referencia, ahora se personaliza y

8 (ML26.30-35: Me. 14. 26-31; Lc.22.31-34; Jn.13.37-38)
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se dirige exclusivamente a Simón/Pedro

y hace cuatro afirmaciones: 1. he rogado
por ti, 2. que no desfallezca su fe 3. que
volverá (significa que irá, forma implícita
de manifestar ia futura negación) 4. la
misión: confirmar a los hermanos.

El elemento central es la oración de

Jesús que hace por Pedro, algo perso
nal y concreto, con una finalidad precisa.
Sin ésta oración Pedro podría haber te
nido ia misma suerte de Judas. No sola
mente es una oración que lo protege y lo
fortalece, además es una oración que
confirma en su misión, su rol y su función
entre los demás Apóstoles: confirmar a
los hermanos (v.32), esto es la confir
mación que Jesús hace a Pedro, como
cabeza de la comunidad apostólica.

ron llamados por
Jesús, se muestran
como un grupo de
hombres débiles y
sin perspectiva, in

capaces de intuir y
captar aquello que
el maestro estaba

diciendo y estaba

pervivir. Al contra
rio uno de ellos trai
ciona a Jesús; el

jefe de ellos, lo nie
ga, todos discuten
sobre ia propia
grandeza y todos son presentados como
vulnerables al mal. En el Evangelio de

Lucas, desde un primer momento se evi
dencia este retrato mixto y objetivo.

La frase «..cuando vuelvas..» (22,

32b), indica indirectamente que lo nega
rá y al mismo tiempo se anuncia su re
greso, su conversión y el perdón de su
negación. El regresar tiene que ver con
el pecado, es el perdón después de su
caída y su negación.

Pero Jesús, no lo llama simplemente
Simón, sino que lo confirma en su mi
sión, llamándolo nuevamente Pedro, le
da a conocer lo que le sucederá, y no
solamente le anuncia que negará cono
cerlo, además le hace saber cuándo será
esto, y cómo podrá darse cuenta de la
situación (v.34).

La escena de la Ultima Cena mues
tra claramente como Lucas no pretende
idealizar a los Apóstoles. Estos que fue-

Podríamos concluir, dando las princi

pales acentuaciones que Lucas conside
ra en Lc.22,31-34:

1) En lugar de mencionar la deserción y
el escándalo que han experimenta
do los apóstoles (cf. Me. Jn), Lucas
utiliza la imagen de ser cribados como
ei trigo, para indicar el trastorno que
tendrán.

2) Jesús en lugar de rezar por todos los
Apóstoles, se centra principalmente
en Pedro, para que permanezca fiel
a su fe y a su misión.

3) La atención está centrada sobre Pe
dro. Se anuncia la crisis que tendrá que
atravesar (v.31) y la oración que Je
sús hace por él, intercediendo y dán-
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dole una misión para cuando regrese:
la de confirmar a sus hermanos (v.32).

Esta sección pueden ser integrada

perfectamente dentro del esquema de un
Discurso de Adiós, en la sección de
exhortaciones, sobre los ataques del mal
a los discípulos o descendientes, donde
al mismo tiempo, se hace notar la victoria
sobre Satanás.

8. La hora dei combate decisivo:

Lc.22,35-38

Todo el discurso de la Cena de Jesús
con sus Apóstoles estuvo marcado por
una continua sucesión de informaciones

contrastantes, con altos y bajos, con re
velaciones positivas y negativas. Pero en
éstos versículos el contraste es aún ma

yor, mismo relacionando con otros pasa
jes del mismo evangelio. En Lo. 9,3-4;
10.4-8, Jesús daba a los discípulos ins

trucciones precisas sobre

)| la misión, estaba marca-
^ B ̂  da principalmente por

/ la asistencia directa
/ de Dios, ellos no ne

c e s i t a b a n l l e v a r
- r ^ \ nada, eran

^ enviados del

cesitaban lle-

jH var otra cosa
que no fuera el

^ • Tft ̂  mensaje, el Señor les
\ \ provi-denciaba todo y
Lil nunca les faltó nada,
T m' v e r s í c u l o 3 5 .

En cambio ahora, como lo evidencia el
versículo 36, la situación es totalmente dife

rente, la misión es la misma, pero las ins
trucciones y las circunstancias son otras.
En estos versículos, la primera impresión

que se tiene, es de perplejidad, la misma
de la de ios Apóstoles, no se llega a enten
der, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿por
qué Jesús hace estas afirmaciones?, ¿qué
quiere inculcar a sus Apóstoles?

Además parecería que la afirmación
de comprar una espada, está yendo con
tra toda la enseñanza de Jesús, sobre la
reconciliación y el perdón. Estamos ante
un final dramático de la Ultima Cena.

En Lo. 22,35-38, el narrador contra

pone dos grupos en oposición: ..el que
tenga., -..el que no tenga. La intención
es mostrar el contraste profundo, que los
discípulos tendrán que vivir en el futuro,
antes el anuncio del mensaje evangéli
co era pacífico y todos los acogían favo
rablemente, no necesitaban llevar nada,
ahora en cambio, se inician tiempos nue
vos, la situación es totalmente diferente,
sufrirán la adversidad y el rechazo, agre
siones y persecuciones, tendrán que pre
pararse para resistir el conflicto que se
aproxima y no sucumbir. Los discípulos
tendrán que vivir el mismo proceso que
Jesús está por vivir, es el anuncio del tiem
po de Pasión de los discípulos.

Una vez más Lucas presenta a ios

Discípulos en una actitud de incompren
sión de la situación, ellos no intuyen ni
se dan cuenta de lo que está por suceder
con Jesús y con ellos mismos y de todo
lo que ello trae consigo. Estos versículos

19 La Palabra Hou/SOOl
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quieren ser un nuevo llamado de aten
ción para estos discípulos que se carac
terizaron por su inmadurez espiritual y
su total incapacidad de comprender el
misterio de su maestro.

«..Pero ahora..» (22,36), con esta fra
se Jesús introduce la nueva situación que
tendrán que vivir los Discípulos. La mi
sión estaba entrando en su fase critica,

que ellos tendrán que enfrentar solos, ya
que Jesús no estará visiblemente junto a
ellos. Se iniciaba el tiempo del anuncio
del evangelio, pero aflora ellos necesita
ban de todos los medios y recursos, para

cumplir su misión. Jesús los advierte que
tienen que estar preparados para un gran
conflicto, tendrán que estar bien equipa
dos para la lucfia (con sus propios me
dios), ya que les esperan tiempos difíci
les, de recfiazo y persecución, donde
ellos tendrán que soportar agresiones
tanto del mal, como de aquellos que son
contrarios al mensaje evangélico.

Jesús ordena a sus discípulos com

prar espadas (v.36), esto es un momento
culminante del relato. La situación ac
tual es tan urgente y apremiante, que los

discípulos tendrán que vender hasta las
cosas más necesarias e imprescindibles
para la vida, como el propio manto, para
conseguirse una espada. La situación
es de tal magnitud, que tienen que des

prenderse de lo necesario y útil para la
existencia, debiendo comprarse lo nece
sario para defenderse.

«..y compre una espada...» (v.36).
¿qué significa esto?. Esta orden, es un

elemento clave de este pasaje, pero tie
ne que ser entendido correctamente. Los

Apóstoles habían entendido en sentido
literal: «..aquíhay dos espadas»., (v.38).

¿Pero es este el sentido correcto?. Pare
cería que no, ya que Jesús, corta brusca
mente el dialogo con un tajante:

«Basta»(v.38). El contexto amplio de la
pasión y del Evangelio hacen pensar que
«espada», aquí sea usado en sentido fi
gurado, haciendo alusión a los tiempos
de crisis que estaban por iniciarse.

Pero nuevamente podríamos pregun
tarnos: ¿Por qué Lucas ha colocado este
pasaje en el contexto de la Ultima Cena?
y no en otro lugar como por ejemplo lo ha
hecho Marcos, que transmite un pasaje
semejante a la salida de la Cena Pascual,
en camino hacia el Getsemani (Me.

14,26-31). Como habíamos dicho ante
riormente, se ve claramente una inten
ción precisa y premeditada de Lucas para
colocar este texto en este contexto de la
Ultima Cena, pero ¿por qué, qué quiere
resaltar?

Estos versículos, antes de ser una in
dicación precisa para la vida misionera,
son más bien una advertencia y un lla
mado de atención para los discípulos,
sobre la hostilidad general que les espe
ra en un futuro próximo. Asi, la necesi
dad de cargar consigo dinero, todo lo
necesario para el viaje y aún más para
protegerse, tiene que ser tomado al pie
de la letra, ya que está haciendo un con
traste evidente con Lc.9,3 y 10,4, donde
el Señor providenciaba todo, ahora la si
tuación ha cambiado totalmente.
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Lc.22,37, es el caso típico del cumpli
miento de una profecía, tema clásico de
Lucas. Ésta es la única cita bíblica explíci
ta que encontramos en este pasaje, y es
Jesús mismo quien la pronuncia e inter

preta el pasaje aplicándolo a si mismo.

\.Ma sido contado entre los mal
hechores..." (v.37). El conflicto entre
Jesús y sus adversarios no es algo acci
dental, hace parte del misterioso plan de
Dios. Lucas lo coloca como la realiza
ción de una profecía. Jesús cita Isaías
53,12, donde el Siervo sufriente es des
crito como aquel que es contado entre
los "sin ley", los rebeldes, los malhecho
res. Lucas resalta un aspecto de esta cita;
«..fue contado entre...»: los impíos, los
rebeldes. En este versículo Jesús es

quien toma la iniciativa, es él el que ge
nera el relato y hace alusión a la Escritu
ra, es Él el que la interpreta y el que se
atribuye a si mismo la profecía. Jesús está
anunciado explícitamente, que él es el
culmen de la Escritura, Él es el esperado
y el sentido de la misma. Está haciendo
converger en si mismo todo el sentido de
la historia de la salvación. Jesús se pre
senta como la realización última del tiem

po de espera. Él era el punto de llegada,
está confirmando aquello que se había
dicho a su respecto, ya sea el mismo
Padre, o aquellos que lo reconocieron
como el Hijo de David. El tiempo antiguo
se ha consumado y ha llegado a su ple
nitud en su persona, "..porque lo mío
toca a su fin.." (v;37). Jesús es cons
ciente, omnisciente de la situación que
está por vivir. Durante la cena, había he
cho alusión a éste hecho, es consciente,
de que está entregando su vida, no le

sacan, no son las circunstancias que lo
llevan a la cruz. Él la entrega, la da, ya lo
había dicho, que es su carne, su cuerpo,
entregado (Lc.22,19), es el servicio máxi
mo que está por cumplir, dar su propia
vida. Que lo referente a Él llega a su fin,
significa, que el tiempo del cumplimiento
de las promesas y de las esperanzas,
estaban por realizarse y manifestarse en
su vida entrega.

La Ultima Cena Pascual, la cena Eu-
caristica fue celebrada. Ahora se inicia la

Pasión. A pesar de las instrucciones de
Jesús, los Apóstoles, no se dan cuenta
de la situación y de aquello que le espe
raba a su Maestro, ni que el destino de
ellos estaba en estrecha relación con el
de Jesús. Estaba comenzando el tiempo
de la Iglesia, tiempo de lucha sin tregua
contra el mal. Solamente a la luz de la
resurrección podrán entender todo. La
presencia del Resucitado y el poder de
su Espíritu harán que ellos entiendan el
misterio que están por vivir (Le. 24,32).

En síntesis Lc.22,35-38, resalta:

1) No es una instrucción sobre la misión
apostólica, sino un texto que pone de
relieve la situación de crisis que se
aproxima.

2) Lafedelosdiscípulosserápuesta aprue
ba, se acercan tiempos de dificultad.

Jesús advierte sobre la situación de

crisis y persecución que vivirán.

3) Jesús les insta a prepararse y a es
tar prevenidos para los tiempos que
vendrán.

La Palabra Hoy/BOOl Continúa en la página 49
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Relatos de la Resurrección

textos de los Relatos de la Resurrección son de tal profundidad
m y riqueza, que es necesario darle toda la importancia que se me

^̂ r̂ece, visto la transcendencia del tema de la Resurrección para
n u e s t r a v i d a .

Estas GUIAS DE LECTURA de los Relatos de ¡a Resurrección,
pretenden favorecer un primer acercamiento al relato donde Lucas han
querido dejarnos el mensaje pascual, dándonos a conocer el acontecimiento
fundamental de nuestra fe: LA RESURRECCIÓN DE JESÚS.

Buscamos por medio de una metodología sencilla y simple hacer descu
brir las riquezas que contienen los textos evangélicos que nos revelan que
Jesús ha muerto, que ha resucitado y que hoy, está vivo.

Este material pretende ser una introducción a este tema, buscando
favorecer el encuentro con la Palabra, para posteriormente profundizarla
en la reflexión y en la meditación del tema de la Resurrección. Para dicha

profundización nos remitimos a las Guías de Reflexión y al Comentario
Pastoral de los Relatos de la Resurrección.

Hemos pretendido que este material sea introductorio al tema de la
Resurrección. Hemos tomado los pasajes que Lucas nos presenta sobre los
acontecimientos pascuales. Al tratar cada texto hemos hecho una breve
introducción al pasaje, buscando situarlo dentro del contexto de la revela
ción de todo el capítulo.

La lectura del texto, es fundamental, es el corazón de la reflexión, ya

que el Señor Jesús nos habla por medio de su Palabra escrita. De ahí la
importancia que debemos prestar a la lectura del texto, haciendo que sea
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P r e s e n t a c i ó n

una lectura pausada, atenta; hecha con unción y devoción, sabiendo que
el Señor es quien nos habla por medio de ella. Es muy recomendable que
cada integrante del grupo tenga su propia Biblia o Nuevo Testamento y

que la lectura sea hecha directamente del texto sagrado, dándole toda la
importancia y reverencia que se le debe dar siendo la Palabra de Dios.

Dicha lectura puede ser profundizada por medio de una lectura en eco,
donde cada miembro del grupo puede ir repitiendo la palabra o la frase

que más le llegó o le tocó para ir creando un clima de oración en el grupo.

Como complemento a la lectura hecha presentamos una lectura guiada
del texto, buscando dar relevancia a los detalles que presenta el evangelis
ta. Lo hacemos por medio de preguntas que pretenden ayudar a descubrir
ios detalles que pueden ayudarnos en la reflexión.

Fara pensar y char lar :
Llamamos así a la parte de la reflexión, porque buscamos meditar la
Palabra, ver qué ella dice y qué nos dice, para dejarnos iluminar por
ella, y ver qué el Señor nos está diciendo y pidiendo a cada uno de
nosotros. Esto que nos suscita la Palabra es el contenido del compar
tir en el grupo, de ahí el charlar sobre la Palabra, enriqueciendo a
los otros con lo que el Señor le revela o inspira a cada uno. En esta

parte es importante recalcar, que la reflexión en grupo, no es una
conferencia, no es una clase. En ella no hay uno que sepa más, que
sea el dueño de todas las opiniones y que monopolice el comentario.
En la reflexión todos y cada uno de los participantes tiene algo que
decir, cada uno tiene una riqueza interior que la debe compartir. El
Señor habla por cada uno y todos tienen algo que decir. Favorecer la

participación de todos.

T a r a v i v i r . . .
La Palabra de Dios, es mensaje de salvación, es Buena Nueva, es
Dios quien nos comunica y nos transmite su voluntad para cada uno
de nosotros. Por lo tanto ella no es simplemente para saber, para
conocerla, para ver qué dice. Ella no es un libro más. Es el libro de
Dios que nos deja su voluntad. De ahí que cuando la leemos y la
reflexionamos buscamos hacer vida aquello que la Palabra nos ha
revelado. La Palabra es para ser vivida, para llevarla a la vida en
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Relatos de la RESURRECCIÓN

actitudes y hechos concretos. Esto es lo que buscamos al hacer algu
nas preguntas generadoras y cuestionantes para que nos ayude a
concretar el mensaje evangélico en nuestro diario vivir.

L A M L A B R A M O S I L U M I N A . . .
Es un breve comentario pretendiendo iluminar algún aspecto en es

pecial. Es una breve actualización del mensaje del texto. Pretende
dar una pista a más de aquello que fue reflexionado. El grupo puede
utilizar dicho comentario para conversar sobre el mismo, para

enriquecerlo dando sus propios aportes o de lo contrario para susti
tuirlo por algún otro comentario más pertinente.

Hoy en mi vida.
Nuevamente hacemos énfasis en la vivencia del mensaje del Evange
lio. Buscamos que esa Palabra ilumine nuestra vida y que nosotros
la hagamos vida.

Ojalá que estas Guías de Lectura Pastoral, nos ayuden a profundizar
siempre más nuestra fe, que descubramos la riqueza de la Palabra de
Dios, que nos sintamos tocados por ella, que esa Palabra nos ayude en
nuestro seguimiento a Jesús, y que alimente y fortalezca nuestra Fe.

Que el Señor Resucitado, nos explique las Escrituras y abra nuestro
corazón y nuestro entendimiento, como lo ha hecho con los Discípulos de
Emaüs (Lc.24,25-27) y con los Apóstoles (Lc.24,44-45), para que podamos
descubrirlo en su Palabra y lo sepamos reconocer en nuestra vida, en medio
d e n o s o t r o s .

P . Jesús An ton io We i sensee He t t e r

En la primera Pascua del 111 Milenio
A b r i l . 2 0 0 1
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L a R e s u r r E C c i ó n

£í AC0H7£CtMi£Nr0 FUNDAM£HrAL

Aa Resurrección de Jesús es el acontecimiento fundamental de nues-
M tra fe. Sin la Resurrección nuestra fe en Jesús no tiene sentido.

^̂ Ŝin la Resurrección Jesús es simpiemente un hombre más, un
^̂ ■gran maestro, poderoso en obras y palabras {Lc.24,19) y nada

más. En cambio, es la Resurrección aquello que confirma y ratifica la iden

tidad, ia revelación y la misión de Jesús. Es lo que da la comprensión plena
y total de la vida y muerte de Jesús.

La resurrección es la palabra definitiva del Padre a respecto de su Hijo.
Es el hecho por el cual el Padre nos está dando la confirmación y ratifica
ción de la persona e identidad de Jesús, de la revelación de todo lo que ha
dicho y enseñado y de la misión que tuvo entre nosotros. Por medio de la
Resurrección el Padre está manifestando su complacencia y su testimonio
en favor de su Hijo, haciéndolo: SEÑOR, "..otorgándole ei Nombre, que está
sobre todo nombre. Para que a¡ nombre de Jesús toda rodilla se doble en
los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese, que Cristo
Jesús es SEÑOR.." (Flp.2,9-11).

La puHtruD D£ la fi£tf£¿Acm

En la Resurrección Jesús está dando plenitud a su Encarnación. Tanto
la Encarnación como ia Resurrección son acontecimientos sobrenaturales,
donde la acción divina se ha puesto de manifiesto para que ello suceda.
Son acontecimientos exclusivamente divinos. En la Encarnación, aquel que
es infinito y eterno, el Hijo Eterno del Padre, ha asumido nuestra precarie
dad y nuestra contingencia; el Dios Todopoderoso se ha vuelto limitado

La Palabra Hou/SOOl

Volumen XXVI N° 99



Relatos de la RESURRECCIÓN

adquiriendo la naturaleza humana. En la Resurrección, la acción divina no
es menor. La resurrección es como una nueva creación, donde Dios le
devuelve la vida a Jesús, pero no una vida como la que tenía, limitada por
la naturaleza humana, sino una vida totalmente nueva, plena, donde la
naturaleza humana ha sido glorificada. Con su Resurrección Jesús ha an

ticipado lo que será la vida eterna. Jesús experimenta en su cuerpo aque
llo que nosotros solo podremos experimentar en la consumación de los

tiempos.

UmA Nü€VA presencia

La Resurrección le permite a Jesús tener una nueva forma de presencia
en medio de nosotros. Por medio de su Resurrección, Jesús está siempre a
nuestro lado, estando sentado a la derecha del Padre, continúa a estar

presente en nuestro cotidiano vivir. Con su Resurrección Jesús ha dado la
misión a cada uno de los bautizados, por medio de ella, Jesús ha inaugura
do el tiempo de la Iglesia, donde el protagonismo de la evangelización lo
asumimos todos los que creemos en Él. Esto gracias al Espíritu Santo que
el mismo Resucitado nos ha dejado. El Resucitado continúa a estar junto a

nosotros, alentándonos y sosteniéndonos en la misión de llevar la Buena
N u e v a .

• El testimonio último y definitivo de Dios Padre sobre y a favor de

Jesús.
• El corazón, el centro, el fundamento de nuestra fe. Sin la Resurrec

ción, nuestra fe en Jesús no tiene sentido {lCor.15,14).
• El acontecimiento central de la historia de la humanidad.

• Es el fundamento y la garantía de la esperanza cristiana en la Resu

rrección (ITs.4,14)

U RiSURRBCCm EN LOS EVAHGEUOS

En todos los Evangelios, al final de cada uno de ellos, como conclusión
de los relatos de la Pasión y muerte y del mismo Evangelio, encontramos
los RELATOS DE LA RESURRECCIÓN.

La Palabra Hoy/^OOi
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L a R E S U R R E C C I Ó N

En ellos, los evangelistas relatan el acontecimiento Pascual, el hecho de
la Resurrección del Señor. Todos ellos son unánimes en afirmar:

1} Jesús ha muerto, estuvo sepultado.

2) El sepulcro está vacío.

3) La Resurrección ha sucedido, el primer día de la Semana (domingo),
después del sábado.

4) María .Magdalena, otras mujeres, Pedro y Juan, dan fe de que el cuerpo
de Jesús no está más en el sepulcro.

5) Hay una manifestación sobrenatural: Ángeles, anuncian y revelan que
Jesús HA RESUCITADO.

ó) El Resucitado se hace ver, se aparece a María Magdalena, a los Apósto
les y a otros discípulos.

7) Jesús Resucitado:
• Sa luda con : "La Paz es té con Us tedes "

• Muestra sus llagas.

• Tiene cuerpo, se lo puede ver, tocar y hasta llega a comer un pedazo

de pescado.
• Ha dejado una misión a los discípulos.

• Ha dado el Espíritu Santo.

• H a a s c e n d i d o a l c i e l o .

8) Los discípulos llaman a Jesús: SEÑOR. Título exclusivamente divino.

Ninguno de los Evangelios explica el cómo y las circunstancias del he
cho de la Resurrección. Ellos van a lo esencial del mensaje, a anunciar que

Jesús que murió y que fue colocado en el sepulcro, está vivo, HA RESUCI
TADO. Nos anuncian la nueva vida y el nuevo modo de existir y ser que
tiene Jesús.

Si bien todos los Evangelistas están de acuerdo en lo esencial del anun
cio de la Resurrección de Jesús, cada uno de ellos lo presenta de acuerdo
al mensaje que quiere transmitir y de acuerdo a su teología propia. De ahí
ciertas acentuaciones que cada uno de ellos presenta, como ser:

l)La presencia de seres celestiales, que anuncian el hecho de la
r e s u r r e c c i ó n .

La Palabra Hoy/SOOl
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Relatos de la R €SURRECCIÓN

2)Las apariciones, que para unos se sitúa en Jerusalén (Le. Jn.) y para
otros en Galilea (Me. Mt).

3)Las veces que se aparece (Mt.Lc.Jn.3 veces; Me. 2 veces).

4) El envío del Espíritu, Jn. el mismo día de Pascua(Jn. 20,22), Le. 50 días
después (Hch.2, 1-13).

5) Mateo es el único que menciona las vendas y el sudario en el sepulcro
(Mt.28, 1-10).

6)Lucas, relata la experiencia de los discípulos de Emaús (Le. 24,13-35).

Son énfasis que cada uno de los evangelistas coloca para acentuar y
manifestar más claramente el mensaje pascual que quieren transmitir.

Por el hecho de su pasión, muerte y resurrección Jesús se ha converti
do en nuestro Salvador y Redentor. Es el contenido de la predicación apos

tólica, el Kerygma (ICor. 15,3-7; Hch. 2,14-39; 3,12-26; 4,9-12; 5,29-32;
10,34-43).

La Resurrección de Jesús tiene una influencia directa en nuestra vida,
nos afecta vivencialmente a cada uno de nosotros, de ahí que con Pedro y
Juan podamos decir enfáticamente: "..no hay bajo el cielo otro nom
bre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvar
nos.." (Hch. 4,12).
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24,1-8 / 24,9-ia / 24,13-35 / 24,36-43
/ 2 4 , 4 4 - 4 9 / 2 4 , 5 0 - 5 3

resuc i tado . . .

espués de los acontecimientos de la pasión y muerte de Je-
M ■ sus, donde Lucas en 23,55 dice que las mujeres habían

acompañado a José de Ahmatea para saber dónde ponía
el cuerpo de Jesús crucificado y muerto.

Le 24 parecería que continúa con el mismo tema de muerte, ya que
en 23,56, dice que las mujeres fueron a preparar aromas y perfumes
para ungir el cuerpo de jesús, tema que continua en 24,1, cuando fue
ron al sepulcro muy temprano, llevando esos aromas y perfumes. Ellas
buscaban un muerto. Pero la novedad de Le.24 es total.

Van y se encuentran con el sepulcro, abierto y vacío, el muerto no
está, ¿qué ha sucedido? ¿han robado el cuerpo? ¿ha sucedido otra cosa?
¿qué?. Ante estos interrogantes que las mujeres no pueden descifrar, se
presenta la intervención divina para aclarar la situación, son dos hom
bres vestidos con una ropa resplandeciente, que explican la situación.
Ellos hacen notar que las mujeres buscan a un muerto, pero no, el muerto
ha resucitado, está vivo. Para justificar esto les hace recordar lo que
Jesús había dicho en Galilea, que el Hijo del hombre debía sufrir, morir
y resucitar al tercer día (24,7). Las mujeres se recordaron de este he
cho. Estos versículos introductorios nos predisponen a la manifestación
d e l R e s u c i t a d o .



Relatos de la RGSURRCCCiÓN

2 Lecfura
Leer pausadamente. Varias veces.

Elegir una forma de lectura:
1. Dos lectores intercalados.

2. Un lector y el Ángel (5b-7).
3. C/u lee un versículo.

> Esquema

(principales ideas) Lc.24,1-8
■ ¿cuándo?; primer día de la semana - muy temprano (24,1a)
■ ¿quiénes?: no lo dice todavía, lo dijo en Lc.23,55 y lo vuelve a repetir en Lc.24,8,

sus nombres se dirán en Lc.24,10
■ ¿dónde van? - al sepulcro (24,1b)
■ ¿qué llevaban? - los perfumes que habían preparado (24,1c)
■ ¿qué sucede? - la piedra del sepulcro había sido quitada (24,2)
■ ¿qué hacen? - entran (24,3a)
■ ¿qué ven? no encuentra el cuerpo (24,3b)
■ ¿el cuerpo de quien? - del Señor Jesús (24,3c)
■ ¿qué les sucede? -no sabía qué pensar (24,3d)
■ ¿qué sucede entonces? - vieron a dos hombres con ropas brillantes (24,4)
■ ¿qué les sucede? - se asustaron mucho - no se atrevían a levantar los ojos del

suelo (24,5a)
■ ¿qué les dicen los hombres? • ¿por qué buscan entre los muertos

♦ al que vive? (24,5b)
♦ no está aquí. (24,óa)
♦ RESUCITÓ (24,ób)
♦ Acuérdense lo que les dijo en Galilea (24,óc)
♦ El Hijo del Hombre, debe ser entregado, crucificado y resucitar al
tercer día (24,7)

■ ¿qué sucede con las mujeres? - recuerdan las palabras de Jesús (24,8)

E s d e n o t a r

1) Las mujeres, llevan perfumes (buscan un muerto) (24,1c)
2) El sepulcro, con la piedra corrida y vacío (el cuerpo del muerto no está) (24,2.3)
3) Como llaman a Jesús: SEÑOR (24,3c)
4) Dos hombres con ropas brillantes (24,4)
5) El anuncio de esos hombres (24,5.6)
6) Las mujeres son las primeras en recibir el anuncio Pascual
No da información suplementaria, a respecto del que estaba muerto. No dice
cómo sucedió su resurrección. No dice como está. No dice dónde está. Son
cuestiones abiertas
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^ Fara pensar y charlar
1. ¿De qué trata este texto? ¿cuál es la situación? ¿quiénes intervie

nen, qué hacen? ¿qué dicen?

2. ¿Qué sucede en el sepulcro, qué había pasado?

3. ¿Qué hacen las mujeres, con qué se encuentran, qué piensan, cómo
r e a c c i o n a n ?

4. Los dos hombres que aparecen ¿qué rol, qué papel tienen? ¿qué
h a c e n ?

5. ¿Cuál es el mensaje que transmiten? ¿qué dicen? ¿cuál es el conte
n i d o d e l a n u n c i o ?

6. ¿Qué repercusión tiene el anunció: RESUCITÓ? ¿qué significa esto?
¿qué implica? ¿qué dan a entender con esto?

7. ¿Cómo reaccionan las mujeres? ¿qué hacen? ¿cómo actúan? ¿qué
refleja esta actitud? ¿qué hay detrás de todos esos cuidados? ¿qué
nos muestra/deja la acción de esas mujeres? ¿qué nos enseñan? ¿qué
debemos aprender de su proceder?

T a r a v i v i r . . .

1. ¿En qué se apoya mi te en Jesús? ¿por qué creo en Jesús? ¿qué es lo que
me lleva a creer en Él? ¿cuál es la causa, el motivo último porqué creo en
Jesús?

2. ¿Qué le dice a mi fe. el anuncio de los dos hombres: ",.por qué buscan entre
los muertos al que vive? No está aquí. RESUCITÓ.." ¿a qué me compromete
este anuncio?

3. ¿Cómo debo vivir mi fe en Jesús Resucitado?

4. ¿Qué le dice a mi fe, que Jesús esté vivo? ¿en qué influye el hecho de que
Jesús esté vivo? ¿cómo debo vivir sabiendo que Jesús está vivo?



Relatos de la ReSURRECCIÓN

¿1 LA PALABRA MOS ILUMINA...
• ¿Quién y cómo es el Dios a quien sigo? ¿en qué Jesús yo creo, en el

Jesús de la cruz o que venció la muerte y está vivo, RESUCITADO?

Las mujeres buscaban a un muerto, iban a encontrar a uno que era
totalmente igual a nosotros, que había vivido una vida de entrega y

servicio, que dejó sus enseñanzas, que hacía milagros, pero que fi
nalmente lo crucificaron, lo mataron. Ellas buscaban a un muerto.

Nuestra fe es en alguien que sí ha muerto, pero está vivo, en alguien

que venció los límites de la tumba y el silencio. Jesús HA RESUCI
TADO. Nosotros creemos en alguien que está con vida gloriosa, que
ha experimentado la muerte que cada uno de nosotros experimenta

rá, pero ha vencido la muerte, ha resucitado. Nuestro Dios está
vivo y está con nosotros. Ha vivido nuestra vida para entendernos
desde dentro, ha experimentado la muerte para comprender nuestra
limitación y nuestra caducidad. Pero ha resucitado para darnos el
verdadero sentido de la vida. No todo se acaba aquí, hay algo más,

algo que según Pablo, "ojo ni vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado
para sus elegidos..."(\Cor.2j9). Jesús ha venido a abrirnos y preparar
nos el camino. Él nos acompaña, está con nosotros. Pero también
nos ha dejado su Palabra para que en ella encontremos la luz y la
sabiduría para vivir y así también merecer la resurrección gloriosa.

Hoy en mi vida

1. ¿cuál debe ser mi actitud ante la vida, sabiendo que Jesús está resucita
do, que nos acompaña y que está con nosotros?
2. ¿cuál debe ser mi esperanza sabiendo que estamos marcados por la
Resurrección, que somos herederos de la vida eterna, que estamos desti
nados a tener una resurrección como la de Jesús?
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/ E 4 . 4 4 - 4 9 / 2 4 , 5 0 - 5 3

discípulos de Entaús...

Aucas in i c ia sus re la tos sobre la Resur recc ión con la escena

M donde las mujeres van con aromas y perfumes a visitar el se
pulcro. Allí se encuentran con la piedra quitada a un costado,

^̂ ®el sepulcro vacío y dos hombres con ropas brillantes que les
anuncian que no debían buscar a un muerto, porque Jesús había Resu
citado (Lc.24,1-8). Posteriormente estas mujeres van a anunciar a los
once y a los demás discípulos todo aquello que había vivido, anuncian

aquello que a ellas les habían anunciado, Jesús está vivo, como lo había
preanunciado. La reacción de los Once fue no creerlas, no les hicieron
caso (Lc.24,9-11). A no ser Pedro que salió corriendo y fue al sepulcro,
donde comprobó lo que las mujeres habían dicho, él regresa sorprendi
do (Lc.24,12).

Ante esta situación, quedan muchas preguntas pendientes; «¿qué
sucedió con el que estaba muerto? «¿dónde está? «¿cómo está? «¿qué
es eso de estar resucitado? «¿cómo uno queda cuando resucita? «¿uno
tiene cuerpo o es simplemente un espíritu? «¿el resucitado, habla, se !!!>
comunica, comparte con los hombres como nosotros? «¿cuál es la nue-
va condición del Resucitado? «¿el Resucitado continuará a estar con
n o s o t r o s o d ó n d e e s t á ?

t

Lslas son preguntas que uno plantea después de haber visto estos

primeros doce versículos del capítulo 24 de Lucas. En este contexto,
con esas preguntas uno puede leer este pasaje de los Discípulos de ^
Emaús, que dan luz a muchas de las preguntas que hemos formulado. ^



R e l a t o s d e l a R E S U R R E C C I Ó N

2 Lectura
Leer pausadamente. Varias veces.

Elegir una forma de lectura:
1. Dos lectores intercalados

2. C/u lee un párrafo

Esquema
(principales ideas) Lc.24,13-35
■ ¿cuándo? - el mismo día (primer día de la semana .vers. 1) (24,13®)
■ ¿quiénes? - dos discípulos (24,13b)
■ ¿qué hacían? - estaban de camino hacia Emaús (24,13c)
• ¿de qué conversaban? - de todo lo que había sucedido (24,14)
■ ¿qué sucede? -Jesús se les acerca y los acompaña (24,15)
• ¿lo reconocen? - no (24,16)
■ ¿qué les pregunta jesús? - el tema de su conversación (24,17)
■ ¿cuál es la respuesta de Cleofás? - lo sucedido en Jerusalén (24,18)
■ ¿qué sucedió? - lo de Jesús de Nazaret (24,I9b)
■ ¿cómo lo consideraban a Jesús? * hombre * profeta * poderoso en obras y pala

bras * aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero (24,19c)
• ¿qué hicieron con Él? - lo condenaron y lo crucificaron (24,20b)
■ ¿quiénes lo hicieron? - los jefes de los sacerdotes y los jefes de la nación (24,20®)
• ¿qué esperaban de Jesús? - que fuera el libertador de Israel (24,21®)
■ ¿qué dijeron las mujeres? - que unos ángeles dijeron que estaba vivo (24,22-23)
■ ¿qué hicieron los discípulos? - fueron al sepulcro y encontraron como las muje

res habían dicho - a Jesús no lo vieron (24,24)
■ ¿qué les dice Jesús? * que no entendían lo anunciado por los profetas (24,25)

* que el Cristo necesitaba padecer antes de entrar en su gloria (24,20) ' les

explica las escrituras: * comenzó con Moisés y los profetas * les dice todo lo que
las Escritura dice sobre Él (24,27)

■ ¿qué hace Jesús? - pretende continuar su camino (24,28)
■ ¿qué hacen los discípulos? - lo invitan a quedarse con ellos (24,29®)
■ ¿qué actitud toma Jesús? * se queda con ellos (24,29b) * se sienta a la mesa *

toma el pan,' lo bendice, * lo parte y * lo da (vers.30)
■ ¿qué sucedió con los discípulos? - se le abren los ojos - reconocen a Jesús (vers.31)
■ ¿de qué se dan cuenta? - que les ardía el corazón cuando estaban con Jesús (vers.32)
■ ¿qué hacen? - regresan a Jerusalén
■ ¿qué les dicen los Once y los demás discípulos? - ¡Es verdad! El Señor Resu

citó y se dejó ver por Simón (vers.34)
■ ¿qué cuentan los discípulos de Emaús? - como Jesús los acompañó por el camino

y que lo reconocieron en la fracción del pan (vers.35)
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Lucas E4, 13*35 . . . l os d isc ípu los de Emaús. . .

^ Fara pensar y charlar
1. ¿De qué trata este texto? ¿cuál es el tema? ¿cuál es la situación? ¿de

qué está tratando? Comentar.

2. Describe la situación de los dos discípulos.

- ¿qué hacen? - ¿de qué hablan? -¿cómo están, cómo se sienten? -

¿cuál es el motivo? -¿qué pensaban de Jesús, que decían de Él? ¿qué
ellos esperaban de Jesús, qué expectativas tenían? ¿qué pretendían
de Jesús, qué querían que hiciera?

3. ¿Cómo interviene Jesús, cómo aparece en escena?

*¿qué hace? *¿qué dice? *¿qué busca? *¿cómo actúa? *¿cómo esti
mula a los discípulos para que expresaran lo que sentían? ¿qué les
dice (vers.25)? * ¿Cuál es el contenido de su reprensión? *¿a qué
e s t á h a c i e n d o r e f e r e n c i a ?

4. ¿Qué hace Jesús cuando está en la mesa? - Comentar. Tener en cuenta
los verbos. ¿Qué evoca ese hecho?

5. ¿Qué sucede con los discípulos? ¿qué pasa con ellos? ¿qué dicen,
qué sintieron? ¿qué fue lo que les abrió los ojos y el corazón?

6. ¿Qué dicen los discípulos que estaban en Jerusalen? ¿a qué hacen
referencia? ¿cuál es el contenido?

7. ¿Cuándo y cómo reconocen a Jesús Resucitado?

^ Para vivir...
1. ¿Qué nos enseña Jesús con su actitud con esos discípulos? ¿cómo actuar a

partir del ejemplo que nos deja?

2. ¿Cómo vivir este Evangelio? ¿cómo quiere Jesús que vivamos nuestra vida a
la luz de este evangelio? ¿qué tener en cuenta? ¿cómo y con qué debemos
iluminar nuestra vida? ¿cómo integrar la Escritura a mi vida de fe? ¿qué
hacer para conocerla más y vivirla?

La Palabra Hoy/SOOl 3S
V o l u m £ n X X V I N » 9 9



R e l a t o s d e l a R €S U R R e C C I Ó N

3 LA !'AIA\3RA NOS ILUMINA...
• Es Jesús quien toma la iniciativa, es Él el que toma la iniciativa, es

el que busca encontrarse con nosotros, es Él el que nos da la gracia
para que escuchemos su llamado. Es el misterio de nuestro Dios, el
Enmanuel (Dios con nosotros) que quiere estar con nosotros, que
no se desentiende de nuestra vida. Es el Dios que está, que nos acom

paña y que nos busca para darnos vida y vida en abundancia.

• El Señor Jesús está vivo. Nos acompaña en nuestra vida. Está junio

a nosotros. Y nos deja su PALABRA, la ESCRITURA y la Eucaris
tía, para poder encontrarlo. Son los dos pilares que alimentan nues
tra fe. La Palabra de Dios, la Biblia, nos coloca dentro de la dinámi
ca de la revelación de Dios dentro de la historia de salvación que
nos da criterios para descubrir la presencia de Dios en nuestro hoy y
a h o r a .

• Junto a la Palabra de Dios que es alimento siempre nuevo y renova

dor del espíritu, está la Eucaristía (la fracción del Pan). Allí los discí
pulos de Emaús descubren, reconocer al Señor. Hoy la Eucaristía es
la presencia siempre actual de Jesús entre nosotros, el mismo que
anduvo con los discípulos de Emaús, el mismo que resucitó y que
está vivo, el que murió en la cruz, el que predicó la buena nueva,
aquel que fue bautizado en el Jordán y que nació de María Virgen,
ese mismo lo encontramos en la Eucaristía. Allí Jesús está en cuerpo

y alma, Jesús todo, toda su humanidad y su divinidad. Es el mismo
Resucitado que nos espera y nos invita al encuentro con Él. Es Jesús
Resucitado presente en la Eucaristía y en su Palabra.

Hoy en mi vida

1. ¿Qué Importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida? ¿rezo cxin ella?
¿me preocupo de profundizarla?
2. ¿La Eucaristía, es para mí encuentro con el Señor Resucitado, lo siento
así? ¿lo encuentro a Jesús vivo y presente en la Eucaristía?
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L u c a s

E4,l-8 / 84,13-35 / 24,36-43

/ E 4 , 4 4 - 4 9 / E 4 . 5 0 - 5 3

...SOY yo mismo, tóquenme.,.

Aas mujeres encuentran el sepulcro vacío, dos hombres de ves-
M tímenlas resplandecientes, les anuncian que Jesús ya no esta-

^̂ b̂a muerto, que estaba vivo, que había RESUCITADO. A Je
^®sús no lo vieron. Anunciaron esa noticia a los discípulos, éstos

no les creyeron, pensaron que fueron puras ilusiones y delirios. Pedro en
cambio fue al sepulcro y comprobó lo que las mujeres habían dicho. Al
Resucitado no lo vio. Los discípulos de Emaús tuvieron ese encuentro con
el Resucitado, con quien pudieron conversar largo y tendido, Jesús les

reprendió y les explicó las Escrituras. Los discípulos no lo reconocieron
hasta el momento de la fracción del pan, donde se dieron cuenta quien
era el caminante que estuvo con ellos. Pero Jesús ya había desaparecido.

Hasta aquí, muchas preguntas quedan pendientes, así: ¿qué pasó
con Jesús? ¿cuál es su nueva situación de resucitado? ¿tiene cuerpo o es
un espíritu?. Parecería que continúa a relacionarse con sus discípulos,
camina, conoce, pregunta, escucha, conversa, reprende, explica, toma
el pan lo parte. Desaparece.

$Hace todo esto, pero ¿tiene cuerpo como el nuestro o es diferente
como según parece? ¿cómo es el cuerpo del resucitado?

Lc.24,36-43, es continuación del pasaje de los discípulos de Emaús,
donde ellos llegan a Jerusalén y se encuentran con los Once y los demás

discípulos. Mientras están hablando, Jesús Resucitado, en persona se
hace presente en medio de ellos y saluda a todos con: Paz a Uds. . Allí «M
nos aclara una duda, nos muestra sus llagas, ¡El Resucitado tiene las

llagas de la Pasión!!!, las mantiene como recuerdo de su muerte reden
tora, pide que le toquen. El Resucitado tiene un cuerpo y se lo puede
tocar, además tiene las llagas de su pasión y más aún come. El Resucita-
do, tiene cuerpo, no es un espíritu.



Relatos de la RESURRECCIÓN

2 Lectura
Leer pausada y atentamente. Varias veces.

Elegir una forma de lectura:
1. Dos lectores in tercalados

2. Un lector y Jesús {24,36c.38b.39.41b)
3. C/u lee un versículo

-f Esquema

(principales ideas) Lc.24,36-43
■ ¿cuándo? - mientras estaban hablando (24.36')
■ ¿qué sucede? - Jesús se hace presente en medio de ellos (24.36b)
■ ¿qué hace? - saluda: Paz a Uds. (24.36)
■ ¿qué les sucede? - los discípulos quedan atónitos y asustados,

pensaban ver un espíritu (ve24.37)
■ ¿qué les dice Jesús? - ♦ porqué se asustan

♦ por qué esas dudas (24.38)
♦ I e s m u e s t r a s u s m a n o s

♦ les muestra sus pies

♦ se identifica: soy YO mismo
♦ pide que lo toquen: ..tóquenme
♦ no es un espíritu
♦ tiene carne y huesos
♦ lo pueden ver (24.39)
♦ les mostró sus manos y sus pies

■ ¿qué sucede con los discípulos? - estaban llenos de alegría
♦ no podían creer
♦ estaban asombrados (24.41)

■ ¿qué les dice Jesús? - ¿tienen algo que comer? (24.41c)
• ¿qué le ofrecen? - pescado asado (24.42)
■ ¿qué hizo Jesús? - tomó el pescado y lo comió delante de ellos (24.43)

E s d e n o t a r

1) El encuentro de Jesús con sus discípulos sucede en el mismo dia en que las
mujeres fueron al sepulcro, el mismo día de los discípulos de Emaús. En Lucas
todo sucede en un solo día.

2) El saludo del Resucitado; Paz a Uds.
3) Tiene nueva corporeidad, aparece y desaparece, pero no es un espíritu, tiene
cuerpo, tiene carne y hueso, habla, se lo puede tocar, come.
4) Los discípulos tienen sentimientos encontrados, por un lado susto, dudas y por
otro quedan llenos de alegría, están maravillados (asombrados).

La Palabra Hoy/300l
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Lucas 54, 3&43 ...soy YO, tóquenme...

^ Fara pensar y charlar
1. ¿De qué trata este texto? ¿cuál es el tema? ¿cuál es la situación?

¿quiénes intervienen, quienes son? ¿cómo están? ¿qué hacen?

2. ¿Qué hace Jesús resucitado? ¿cómo se aparece?

¿cuál es el sentido del saludo? ¿qué está queriendo transmitir con
eso? ¿qué importancia tiene ese saludo?

3. ¿Qué importancia y cuál es el significado del hecho que Jesús mues
tre sus manos y sus pies, que pide que lo toquen y que coma delante
de ellos? ¿qué muestra con esto?

4. ¿Cuál es el anuncio central que nos deja este pasaje? ¿Qué está mos
trando y revelando de Jesús? ¿qué dice de él?

5. ¿Cuál es la nueva situación que Jesús está viviendo? ¿cómo es, cómo
está ahora Jesús? ¿qué tiene de semejante a su vida anterior? ¿qué
tiene de di ferente? ¿cuál es la novedad?

1. ¿Qué implica, qué significado tiene para mi fe que Jesús haya resucitado y
que esté vivo? ¿qué le dice esto a mi vida?

2. ¿Qué nos pide Jesús Resucitado, cuál debe ser nuestra actitud ante Él?,
¿qué espera de nosotros, qué nos pide?

3. ¿Qué repercusión, qué efecto tiene la Resurrección de Jesús para mi fe y
para mi vida? Leer iCor. 15

\3\ Tara vivir...



Relatos de la RESURRECCIÓN

u \ i > a \ u \ b r a m o s i l u m i n a . . .

• La Resurrección es la novedad total de la fe cristiana. Es el misterio

más grande y determinante para nuestra fe, ante el cual necesitamos
la revelación para saber cómo es, qué sucede, cuál es la novedad.
Nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a interpretar y
conocer toda la dimensión de este misterio.

• La vida de Jesús sin la Resurrección no tiene sentido. Jesús sin su

resurrección es igual a nosotros, si su historia terminase en la cruz,
en un viernes de pasión, en un túmulo, no sería en nada diferente de
la historia de cada uno de nosotros. Si la historia de Jesús terminase
en la muerte. Él no podría ser nuestro redentor y nuestro salvador,
sería simplemente un gran hombre, un gran maestro, pero nada más,
uno más como nosotros. En cambio los relatos de la Resurrección

quieren proclamar, dar a conocer la gran novedad que da luz a toda
la vida de Jesús, Jesús está vivo, HA RESUCITADO, ha vencido la
muerte, está vivo. Y esta es la verdad fundamental para nuestra fe y
nuestra vida. La muerte y la resurrección de Jesús afecta mi vida y
mi fe. El hecho que Jesús haya muerto y haya resucitado está dando
sentido a toda nuestra vida.

• La Resurrección de Jesús, su nueva vida, su nueva corporeidad, su

manera nueva de estar con nosotros es la prueba determinante y
fundamental para creer en Él. La resurrección es la palabra definiti
va del Padre en favor de Jesús, con la cual nos revela plenamente

quién es Jesús. Es la prueba última de su divinidad.

Hoy en mi vida

1. Sabiendo que Jesús está vivo, resucitado, ¿cuál debe ser mi relación
con Él, cuál debe ser mi trato?
2. ¿Cómo debe vivir sabiendo que estoy marcado por la Resurrección?
¿cuál debe ser mi actitud sabiendo que después de esta vida tengo otra
vida y esa eterna, con un cuerpo como el que tenemos pero resucitado?
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E 4 , l - 8 / E 4 , l 3 - 3 5 / E 4 , 3 6 - 4 3

/ 2 4 , 4 4 - 4 9 / E 4 . 5 0 - 5 3

...ustedes son testigos...

Aas mujeres habían ido ai sepulcro, lo encontraron vacío y allí
M dos hombres les anunciaron que Jesús ya no estaba muerto,

^̂ q̂ue estaba vivo, que había resucitado. A Jesús no lo vieron.
Anunciaron a los Apóstoles esa noticia y ellos no les creyeron,

si bien Pedro fue a constatar la información dada por las mujeres

(Lc.24,1-12). Los discípulos de Emaús, reconocieron a Jesús en la frac
ción del pan, pero desapareció y no lo vieron más (Lc.24,13-35). Ese
mismo día Jesús en persona se les aparece a los once y a los discípulos

y les muestra sus llagas, hace ver que tiene carne y hueso, que no es un
espíritu, sino que tiene una nueva materialidad, habla con ellos y para
manifestar que es Él mismo come un pedazo de pescado asado (Lc.24,

36-43).

Estos pasajes nos ayudaban a conocer al Resucitado: a ver cuál es la
nueva situación de Jesús una vez resucitado. A saber si tenía cuerpo o
si era un espíritu.

Pero surgen nuevos interrogantes: «¿Para que resucito Jesús? «¿en ^
qué le afecta a los discípulos el hecho que Jesús haya resucitado? «¿el
Resucitado ha dado alguna misión en especial a los discípulos? «¿para

qué se les aparece? «¿qué pretende con su manifestación a ellos?. En ̂
Le.24,44-49, que es complemento a la escena anterior, Lucas nos acia-
ra varias de estos interrogantes. A los discípulos les da la misión de ser
ellos testigos de todo lo que estaban viendo y de lo que habían escu- ̂
chado. El resucitado les anuncia que enviará su Espíritu Santo sobre ̂
e l l o s p a r a c u m p l i r s u m i s i ó n . ^



Relatos de la RESURRECCIÓN

TJ Lecfura
Leer pausada y atentamente. Varias veces

Elegir una forma de lectura:
1. 1. Dos lectores intercalados.

2. Un lector y Jesús (24,44.40.47.49).
3. C/u lee un versículo.

-f Esquema

(principales ideas) Lc.24,44-49
■ ¿qué les dice Jesús? - hace alusión a lo que les había dicho (24.44*)

♦ que tenía que cumplirse lo que estaba escrito a su respecto (24.44b)
♦ lo que decía: la ley de Moisés, los profetas

y los salmos (24.44b)
■ ¿qué hace Jesús en ellos? - les abrió la mente, para que entendieran la escritura (24.45)
■ ¿qué dice de la Escritura? - que todo eso estaba escrito (24.4Ó)

♦ ¿qué? - sobre los sufrimientos de Cristo (24.4Ó*)
♦ ¿qué más? - sobre su resurrección de los muertos (24.46b)
♦ ¿cuándo? - que esto sucedería a los tres días (24.46c)
♦ ¿qué se haría? - sobre la predicación en su nombre (24.47*)
♦ ¿a quienes? - a todas las naciones (24.47b)
♦ ¿desde dónde? - comenzando por lerusalén (24.47c)

■ ¿cuál es el contenido de la predicación? (24.48)
♦ invitarles a la conversión (24.48*)
♦ al perdón de sus pecados (24.48b)

■ ¿qué otra misión les da? - ser testigos de todo lo que escucharon y vieron (24.48c)
• ¿qué les promete Jesús? - enviarles la promesa del Padre:

Espíritu Santo (24.49*)
■ ¿qué les pide? - que se queden en la ciudad (24.49b)
■ ¿hasta cuando? - hasta que hayan sido revestidos

del poder de lo alto (24.49c)

E s d e n o t a r

1) Jesús Resucitado hace referencia:
- a lo que tes habla dicho en su vida pública {24.44a)
- a las Escrituras, que debía cumplirse y hablan de Él

2) La relación Escrituras y Resurrección: estaba escrito (24.46)
3) El anuncio de la misión: predicar a todas las naciones (24.47)
4) El contenido del anuncio: El evangelio. La conversión, el perdón de los peca
dos (24,47.48)
5) Los discípulos: serán TESTIGOS {24.48c)
6) Promesa del Espíritu Santo (24.49)
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L u c a s 2 4 , 4 4 - 4 9 . . . u s t e d e s s o n t e s t i g o s . . .

^Fara pensar y charlar
1. ¿De qué trata este texto? ¿cuál es el tema? ¿cuál es la situación? ¿de

quién habla, qué dice?

2. Comentar Lc.24,47-48, donde habla de la misión de los discípulos:

* ¿cuál es su contenido, qué debían anunciar?
* ¿cuál es el alcance de esta predicación?
* ¿cuál es el limite, el hasta dónde del anuncio?
* ¿a quienes está destinado? ¿para quiénes?

Comparar este pasaje con Mt. 28,16-20; Mc.16,15-20

3. ¿Cuál es el sentido de ser Testigos (24,48)?

* ¿cuándo uno lo es?

* ¿cuáles son las características de los testigos?
* ¿qué hace un testigo?
* ¿cuál es su función?

4. ¿cuál es el pedido-promesa del Resucitado? ¿en qué consiste esta
promesa (24,49)?

5. ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? ¿qué dice de Él? ¿qué dice que
hace en nosotros?

6. ¿Recuerdas cuándo se cumplió esta promesa, ¿qué sucedió? ¿cuál
fue la función, el rol, la misión del Espíritu Santo en el anuncio del
Evangelio? Comentar

P a r a v i v i r , .

Jesús Resucitado habla de una misión, de anunciar, de predicar en su nom
bre a todas las naciones.

* ¿en qué consiste este anuncio?

* ¿en qué me compromete esto?

* ¿cómo la Iglesia lo está llevando acabo?

* ¿qué busca? ¿cuál es el objetivo?

* ¿es actual este envío? ¿en qué, cómo?

La Palabra Hoy/SOO!
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R e l a t o s d e l a R E S U R R E C C I Ó N

^ LA Í-ALAXBKA MOS ilumina,..
• Reiteradas veces Jesús hace referencia a las Escrituras como ele

mento iluminador de su propia identidad y misión, así a los Discí

pulos de Emaús (Lc.24525.27) y en este pasaje (Le.24,44.46). Jesús
manifiesta que las Escrituras dan testimonio de Él, revelan su iden
tidad y su misión. Las Escrituras son el medio privilegiado que te
nemos los creyentes para adentrarnos en el misterio del Hijo de Dios
hecho hombre. Por medio de ellas podemos conocer el proyecto de
Dios realizado en Jesús.

• Hoy en día, existe todavía mucha dificultad para comprender di

chas Escrituras. Muchas personas siguen diciendo; "..la Biblia es

muy difícil..., no entiendo...". A la Escritura se la conoce, leyéndola
de rodillas. Uno se enamora de la Escritura Santa en la medida que
la hojea y se deleita en el misterio y la revelación que ella contiene.
Uno crea familiaridad con la Escritura cada vez que uno con since
ridad de corazón se deja cuestionar e iluminar por ella, empapándo-
nos de su sabiduría y su ciencia, que es la sabiduría de Dios transmi
tida a lo largo de los siglos. Para gustar de la Escritura es necesario

leerla, hojearla, detenerse en cada pasaje, en una palabra: Escuchar
le a Dios que nos habla por medio de su Palabra escrita. Escucharle
a D ios con co razón ab ie r t o .

• A los discípulos les costaba entender. Hoy todavía cuesta entender

algunas cosas de la Biblia. Pero eso es un proceso. A la Biblia se la
entiende con la Biblia, leyéndola, conociendo el estilo de Dios, cómo
Dios a lo largo de la historia se ha ido revelando y manifestando.
Creando familiaridad con cada autor bíblico, viendo cómo escribe,
a quienes, que quiere transmitir. A la Biblia se la conoce leyéndola,
una y otra vez, leyéndola cada día y dejando que esa Palabra vaya
haciendo nido en nuestro corazón y se vaya volviendo callo en nues
t r a s m a n o s .

Hoy en mi vida

1. ¿A qué me compromete el hecho de que tenga que ser TESTIGO de
Jesús Resucitado? ¿cómo debo actuar como testigo? ¿qué es lo que identi
fica al testigo? ¿en qué demuestro que soy TESTIGO de Jesús Resucitado?
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L u c a s

2 4 . 1 - 8 / 2 4 , 1 3 - 3 5 / 2 4 , 3 6 - 4 3

/ 24 ,44 -49 / 24 ,50 -53

...fue Uev-ado al cielo...

Ac. 24, comenzaba con la ausencia de jesús, jesús en un prlnci-
K pió estaba muerto, no estaba, después no lo encuentran en el

^̂ ŝepulcro y termina el capítulo con otra ausencia, ahora no
^̂ ®está, porque fue lievado al cielo. Como que todo el capítulo

está enmarcado por dos ausencias, bien diferentes.

Lucas ha hecho una revelación gradual de la Resurrección. Inició

presentando el sepulcro vacío y el anuncio que no estaba ya muerto,
que estaba vivo, que había Resucitado (Le.24,1-8). Las mujeres que
habían recibido dicho anuncio llevan la buena noticia a los Apóstoles,
éstos no les creen, piensan que son puras ilusiones, delirios (Le.24,9-

11), únicamente Pedro va al sepulcro a comprobar lo que decían esas
mujeres, encuentra tal cual, pero a jesús no lo ve (Le.24,12). El relato
de los Discípulos de Emaús, ayuda a aclarar la situación, jesús les expli
ca las escrituras y les parte el pan. Palabra y Eucaristía son los medios

para reconocer al Resucitado. (Le.24,13-35). jesús en persona se les
aparece a los discípulos y los saluda con el saludo propio del Resucita
do: Paz a Uds. Les muestra sus manos y sus pies. Se manifiesta como el
mismo que fue crucificado, pero con una nueva materialidad, tiene un

cuerpo glorioso, pero esto no le impide relacionarse con sus discípulos,
ser visto y ser tocado, más aún come un pedazo de pescado para indi-
car que no es un espíritu (Le.24,36-43). El Resucitado les declara testi-

gos, y futuros anunciadores de todo lo que han visto y oído, y serán ellos ^
los que ahora tendrán que llevar la Buena Nueva a todas las naciones,

para esto les exhorta a esperar la promesa del Padre (Espíritu Santo)
q u e É l l e s e n v i a r í a { L c . 2 4 , 4 4 - 4 9 ) . ^

En este contexto encontramos este pasaje de la Ascensión. Jesús
es llevado al cielo, pero antes bendice a los discípulos y éstos se postran
en señal de adoración (Lc.24,50-53).

$
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Relatos de la RESURRECCIÓN

L e c f u r a

Leer pausada y atentamente. Varias veces.

Elegir una forma de lectura:
1. Dos lectores in tercalados

2. C/u lee un versículo

♦ Esquema

(principales ideas) Lc.24;50-53
■ ¿dónde? - en Betania (24,50^)
• ¿quién? - lesús y los discípulos
■ ¿qué hace Jesús? - los bendice (24,50b)
■ ¿qué sucede? - mientras los bendecía:

♦ se alejó de ellos (24,51b)
♦ fue llevado al cielo (24,51c)

■ ¿qué hicieron los discípulos?
♦ se postraron ante Él (lo adoraron) (24,52a)
♦ volvieron a Jerusalén (24,52c)
♦ muy alegres - llenos de gozo (24,52b)

■ ¿dónde fueron? - Al templo (24,53®)
■ ¿qué hacían? - Alababan a Dios (24,53b)

E s d e n o t a r

1. Jesús se despide de sus discípulos, dándoles LA BENDICIÓN (24,50b)
2. Su Ascensión se produce mientras los bendice (24,51®)
3. Dice que fue llevado al cielo, (en pasivo), no subió Él,
sino que lo llevaron (24,51b)
4. Los discípulos se postran, lo adoran, lo reconocen como Dios (24,52a)
5. Los discípulos quedan llenos de gozo (24,52b)
6. Regresan a Jerusalén (donde debían esperar la promesa
del Padre) (24,52c)

La Palabra Hoy/aOOl
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Lucas 24 , 50 -53 . . . f ue l l evado a l c i e lo . .

^Fara pensar y charlar
1. ¿De qué trata este texto? ¿cuál es el tema? ¿cuál es la situación?

¿quiénes intervienen, qué dicen, qué hacen?

2. ¿Cuál es el sentido de que Jesüs bendiga a sus discípulos? ¿por qué lo
hace? ¿qué manifiesta con esto?

3. ¿En qué consiste la Ascensión de Jesús? ¿qué significa? ¿cuál es su
importancia? ¿qué sentido tiene para nuestra fe en Jesús? ¿qué aporta
a la persona de Jesús?

4. La Ascensión, ¿es necesaria? ¿es fundamental para nuestra fe? ¿por

qué? ¿en qué? ¿cómo?

5. ¿Qué hacen los discípulos? ¿cómo actúan? ¿cuál es el significado de
sus posturas, qué indican?

6. ¿Cuál es la reacción de los discípulos después de la Ascensión? ¿cómo
quedan? ¿qué hacen? ¿dónde van?

7. ¿Qué fue a hacer Jesús Resucitado en el cielo? ¿para qué ascendió?
¿cuál es la finalidad de su ascensión?

8. ¿Sería lo mismo para nuestra fe, si Jesús Resucitado no hubiera as
c e n d i d o ?

9. El hecho que los discípulos hayan vuelto muy alegres y hayan per
manecido en el templo alabando a Dios, ¿qué nos dice a nuestra
vida? ¿cómo nosotros debemos vivir nuestra vida?

P a r a v i v i r . , ,

1. ¿Cómo me voy a relacionar con Jesús Resucitado sabiendo que ahora está
junto al Padre?

2. ¿Cómo debo vivir mi vida y mi fe sabiendo que Jesús Resucitado está vivo y
está junto al Padre?

3. ¿A qué me compromete el hecho de que Jesús esté vivo, resucitado y que
Ascendió al cielo?

La Palabra Hou/SOOl
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3 Í-A ?AíAbliA NOS ILUMINA.̂ .
• Jesús ha ascendido al cielo. Ya no esiá físicamente con nosotros. Ha

vuelto al Padre. Hoy su presencia entre nosotros es otra, es al mismo

tiempo física, porque está con nosotros, y también espiritual, ya que
no lo vemos. El no está para poder estar. No está porque no lo ve

mos, pero está porque está en todas partes. Su presencia como Resu
citado, ya no tiene límites de espacio o tiempo. Él simplemente está.
Y está junto a nosotros. Con su Resurrección y Ascensión más que
nunca es el Enmanuel, el Dios con nosotros.

• Los discípulos respondieron al Señor, con su postración, con su re

conocimiento, adorándolo, reconociéndolo como Dios y Señor. Las
Escrituras nos dan a conocer la identidad de Jesús, nos revelan quien
es Jesús. Ellas nos ayudan a profundizar en la persona del que segui
mos. Para nosotros que creemos, la respuesta correcta a ese Dios

que se ha hecho hombre y que ha experimentado el limite de la
muerte, pero que ha resucitado, nuestra respuesta correcta es ado
rarlo, reconocerlo como nuestro Dios y Señor y como tal amarlo con
todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Amar a Jesús es

seguirlo y vivir el Evangelio.

Hoy en mí vida

1. ¿cómo debo vivir mi fe y mi seguimiento a Jesús, sabiendo que Él está
vivo y que está con nosotros, que nos acompaña siempre?
2. ¿cuál debe ser mi actitud ante Jesús sabiendo que es Dios y hombre
verdadero, muerto y resucitado y que está junto al Padre y que está junto a
nosotros?

3. ¿cuáles son los motivos que me deben llenar mi vida de alegría y gozo?
¿qué es lo que debe dar sentido a toda mi vida?

La Palabra Hoy/SOO!
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FEBIC • LAC Discurso d € Adiós Le. 22, 7-38

4) Lucas usa un lenguaje figurado, el de
la espada, para llamar la atención
sobre el tiempo que se aproxima, don
de tendrán que usar todos los medios

para defenderse.

5) Los discípulos correrán la misma
suerte que Jesús.

6) Jesús hace una lectura teológica so
bre su pasión, aplicándose así mis
mo ls.53,12. Se manifiesta omniscien
te de la situación y confirma la entrega
voluntaria de la propia vida.

7) Es la transición entre la vida de los
discípulos junto a Jesús y la nueva
situación de la Iglesia.

Varios elementos de los Discursos
de Adiós lo encontramos en Lc.22,35-38;

• Una vez más Jesús anuncia su arresto,

nos encontramos ante una predicción fi
nal de su partida, de su muerte (22,37);
• Son anunciados tiempos duros y di

fíciles para los discípulos, se tienen

que tomar las previsiones, estar pre
parados (22,35-36);
• Ante esta situación, los Discípulos

tienen que renovar la conciencia de
ser testigos oficíales de Jesús y líde
res de sus grupos;
• La exhortación hecha por Jesús, de

be llevar a tomar decisiones inmediatas.

Conclusion

Lucas nos ha dejado un relato sobre
la Ultima Cena, que conmueve por la

dramaticidad del contexto donde se ce
lebra y por las palabras de Jesús. Son
sus palabras de Adiós, sus últimas ins
trucciones, sus últimos momentos que los
vive juntamente a sus más allegados.
Lucas trata los diversos temas con tal

maestría, que en esos 30 vers, nunca
baja la tensión, más bien, el lector se
encuentra siempre en tensión, io va lle
vando de un susto al otro, de un momen
to sublime como la institución de la Eu

caristía (v.19-20), a un momento
dramático, como es ia reveiación del trai

dor; de un momento lleno de evocacio
nes de la vida pasada (v.27), donde re-
veia el sentido de ia vida cristiana, a la

promesa hecha a los Apóstoles, dejando
marcada una cita para la próxima cena,
er> ei Reino de los Cielos, el lector está

casi tocando el cielo, pero Lucas con tai
habilidad, lo baja de un golpe, y lo trae a
la realidad del hoy, habla de Satanás, de
lo que pide, de que quiere acabar con
ios Apóstoles (v.31). Si esto turba al lec
tor, cuanto más lo habrá hecho en aque
llos que escuchaban al Señor.

Este pasaje de Lc.22,7-38, marca una

etapa dentro de la vida de Jesús, es un
pasaje de transición, entre ia vida públi
ca y el misterio de la pasión y muerte. Así
ei Discurso de Adiós, sería como una bi

sagra, que une dos partes y que las rela
ciona profundamente, sin que puedan
existir una sin la otra. Y al mismo tiempo
es como un trampolín, ya que el relato
del evangelio concluye en la Ultima
Cena, pero esto ai mismo tiempo impul
sa ei relato hacia la pasión y la resurrec
ción. Desarrolla y genera una nueva te
mática, totalmente diferente de las

^ Viene de la página 20 La Palabra Hoy/aoOl
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anteriores, el de la pasión y muerte. Si
durante el ministerio público Jesús ha
bía hecho alusión de formas diversas a

su muerte, a partir del Discurso de Adiós,
adquiere todo su realismo y su
dramaticidad, en cuanto el mismo Jesús
anuncia la inminencia de la misma, «..lo
mió toca a su fln...»(Lc.22,37). Al termi
nar la Ultima Cena, el lector se encuen
tra de lleno en el drama de la Pasión,
inmedia tamente se ent ra en e l

Getsemani y a partir de ahi comenzarán
a suceder y a realizarse aquello que Je
sús habla anunciado en su ministerio

público como lo que habla anticipado en
su Discurso de Adiós.Por lo tanto, podría
mos concluir diciendo, que Lo. 22,7-38,
más allá de un genero literario, utilizado

por Lucas con la finalidad de transmitir
un mensaje claro y concreto, para con
cluir el ministerio publico de Jesús, es el
testamento último y definitivo de
Jesús, que seria ratificado con su
Resurrección.

Después de éstos relatos el lector está
preparado para ser introducido en el dra
ma de la pasión. Lucas lo hace con tal
habilidad, que todo este relato sobre la
Cena Pascual, es una gran introducción
a toda la Pasión, que lo irá relatando paso
a paso en los capítulos siguientes. La
Ultima Pascua fue celebrada, ahora co
mienza la pasión.

El método utilizado por Lucas para
transmitirnos la Ultima Cena, nos ha per

mitido, descubrir una clave de lectura,
para llegar al texto, nos ha abierto los
ojos, como a los Discípulos de Emaús,
para encontrar al Señor Jesús, en su
Palabra. Nos ha presentado a un Jesús,
consciente de su situación, con el cora
zón abierto, dispuesto a todo, dominan
do la situación, no se le escapaba nada,
era Él el que celebraba y que daba su
vida. Lucas nos deja la imagen de un
Jesús, que hasta el final, piensa y está al
servicio de sus Apóstoles.
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na lamentación nunca es solo un lamento, sino es un des

ahogo. Es también una experiencia que libera energías
desconocidas y abre el acceso a la fuente de la esperan
za. La tercera lamentación, atribuida a Jeremías, describe
el itinerario de cómo el autor o la autora pasó del desespe

ro a la esperanza y consiguió reencontrar el sentido de la vida. En la siguiente re
flexión, voy a llamar al autor con el nombre de Jeremías. Así las cosas quedan más
concretas. Jeremías, que me perdonel. Si puedes, buscar acompañar la reflexión en
la Biblia; Lamentación 3,1-66.

Desahogo sin censura (w.1-18)

La primera palabra es YO. Jeremías dice: / Yo soy el hombre que conoció de cerca
el dolorl. El dolor lo aisló y lo encerró en sí mismo. Trata a Dios con la tercera persona
del singular, lo llama: ÉL. Los dos están con las relaciones rotas. Dios es un poder
anónimo agresivo, sin nombre. ¡YO versus ÉL!. En cada frase, del versículo 1 hasta el
17, Jeremías usa imágenes terribles para describir como se siente aplastado por este
Dios, por ÉL. Es un desahogo, en el que dice todo lo que siente dentro de él, lo hace
sin ninguna censura.

El versículo 18 describe el punto de llegada: Yo me dije: ¡se me acabó mi fuerza,
la esperanza que me venía de Yahvehi. Es la ausencia total de esperanza. La prime
ra palabra era YO. La última es Yahveh, el nombre que, desde el inicio de la historia

la Palabra Hog/&OOI
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del pueblo, siem

pre estuvo en el
centro de la fe y de la
alianza. El recuerdo casi

casual de este nombre
va a abrir la puerta
cerrada del YO de

Jeremías y va a sa
car el ÉL de Dios del
anonimato. El nom

bre es como una

ventana que, de re

pente, se abrió y
apuntó hacia Jeremías el largo horizonte
del pasado del pueblo, vivido con
Yahveh.

La luve que abrió la memoria

DEL CORAZÓN (w.19-21)

La lamentación entra en una curva y

apunta al nuevo horizonte, despertado
por el nombre de Yahveh. Ahora, la pala
bra clave es recordar. Recordar significa
hacer pasar de nuevo (re) por el corazón
(cor). Jeremías no huye de la confronta
ción con su pasado. El dolor, causado
por la destrucción de Jerusalén y por la
desintegración violenta del pueblo, tiene
algo que decirle, en nombre de Yahveh.
Sin miedo, él comienza a recordar, a re
mover en la herida, pues allá en lo más
hondo de la memoria del corazón, existe

algo \que me hace tener esperanza!.

Por eso él aguanta, sin desfallecer. El
nombre de Yahveh es el fundamento de
esta testarudez. Algo comienza a rena
cer, a salir del burbullo del pantano del
dolor.

El Nombre que

ABRIÓ LA VENTANA

POR DONDE VA A

E N T R A R L A L U Z

(vv.22-33)

Aquí la pri
mera palabra es

HESED, amor fiel. Pa
labra central de la Alian

za. Indica todo aquello que
Yahveh hizo y continúa haciendo

por el pueblo. Ahora. Dios ya no es más
ÉL. Dejó de ser un poder anónimo, y pasa
a ser llamado por el nombre de Yahveh,
el nombre de siempre. Curiosamente,
cuando habla de si mismo. Jeremías usa
la tercera persona del singular: "el ser
humano" (v.27), "los hijos del hombre"

(v.33). Él comienza a tomar distancia de
las cosas que lo afligen. El recuerdo del
Nombre Yahveh, como que de repente, lo
despertó y lo ayuda a objetivar, a relativizar,
a buscar la causa del mal que cayó sobre
el pueblo.

Lo que llama la atención en los
versículos 26 al 30 es la actitud de aparen
te pasividad. Jeremías dice: "¡Es bueno
esperar en el sUencio la salvación de
Yahveh. Esbuenopara el ser humano so

portar el yugo desde su juventudl". Aquí
no se trata de pasividad de quien desistió.
Por el contrario. Es la actitud de testaru

dez de quien sabe que la solución tiene
que venir de dentro de él mismo, con la
ayuda de Yahveh que no está lejos y que
no lo abandona. Por eso. Jeremías aguan
ta y no sale del frente de Yahveh, pues él
tiene la certeza de que va a ser atendido.

La Palabra Hoy/SOOl
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Por detrás de esta actitud de espera
está la intuición de fe de que Dios debe
haber tenido un motivo para actuar de

aquella manera (w.31-33). Por eso, ¡Je
remías busca y espera, hasta que apa
rezca la respuesta!.

Un anáusis de la reaudad

SUFRIDA DEL PUEBLO (w.34-39)

El nombre de Yahveh y de su amor
fiel (hesed) consiguieron sacar a Jere
mías de su aislamiento y le dieron crite
rios para hacer un análisis más objetivo
de los acontecimientos. Aquí en los
versículos 34 a 39, él describe el resulta
do de sus descubrimientos.

Recordando Yahveh y su Amor Fiel,
la primera cosa que en él despertó fue el
sentimiento de justicia (vv.34-36).
Yahveh es justo. Jeremías reconoce que
hubo un crimen contra los prisioneros.
Hubo transgresión del derecho. Por eso
la justicia de JHWH entró en acción. La
segunda cosa que en él despertó fue la
seguridad de que todo está en las ma
nos de Dios (vv.37-38). Él es el Señor de
la historia que dirige todo. ¡Todo lo que su
cede es Él quien lo hace con justicial. Tanto
las cosas felices, como las que ha-cen su
frir. Por eso, el ser humano no tiene de

qué quejarse de Dios. No le puede echar
la culpa a Dios. ¡Por el contrario!. El ser
humano, a pesar de todas sus in-justicias,
a pesar de todos sus pecados, es mante
nido con vida por Dios mismo {v.39).

De esta manera. Jeremías se liberó
de la terrible e insoportable sospecha de

que Dios, Yahveh, pudiese ser el culpa
ble de todo. Ahora, él está libre para co
menzar a hacer un serio examen de su

propia consciencia.

Nueva curva en el pensamiento:

El reencuentro (vv.40-42)

En el inicio era ÉL versus YO. Des
pués pasó a ser YAHVEH versus SER
HUMANO. Y ahora finalmente, hablan
do de si mismo. Jeremías usa la primera

persona del plural NOSOTROS. Y ha
blando de Dios, usa la segunda persona
del singular TÚ: "¡nosotros pecamos y
fuimos rel)eldes, y Tú no nos perdonaste!".

Jeremías saca dos conclusiones de
sus descubrimientos. Primero, no convie
ne reprochar a Dios como si Él fuese el
culpable de todos los males. Si Dios es
justo y si Él es el Señor de la historia,
entonces somos nosotros los que tene
mos que hacer una revisión de nuestra
conducta y volver a Yahveh. Volver sig
nifica practicar la justicia con los oprimi
dos. Él ya no dice YO, sino NOSOTROS.
Es el sentimiento de solidaridad de quien
se siente unido al pueblo y con él carga
el peso de la historia. En segundo lugar,
por la historia del pasado Jeremías'sabe
que Yahveh siempre oye el clamor de su
pueblo. Por eso invita al pueblo a gritar a
Yahveh y a levantarle a Él el corazón y
las manos.

A lo largo de la Lamentación, un len
to cambio se realiza, un progresivo des
cubrimiento va sucediendo. El desaho

go delante de Dios liberó a Jeremías de
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SU pequeño y estrecho YO y le devolvió
su identidad como miembro del pueblo
de Dios. Ahora él puede dirigirse a Dios
como siendo TIJ, como compañero en la

Alianza, y cobrarle los compromisos asu
midos con su pueblo en la Alianza. Es el
reencuentro con Dios y consigo mismo.
Es el inicio del diálogo.

Cobrando los derechos de u

Alianza {w.43-47)

Estos versículos expresan el nuevo

tipo de relacionamiento que nació. El diá
logo ahora se hace en el nivel de TÚ y
NOSOTROS. Reencontrando Dios
como Yahveh, Jeremías se reencuentra
a si mismo como miembro del pueblo. Él
vuelve a hablar del sufrimiento, lo mismo

que antes, pero con una nueva perspec
tiva. Ahora, habla como compañero y

pide cuentas al otro compañero, a Dios,
de los compromisos asumidos.

Son principalmente dos cosas sobre
las cuales Jeremías llama la atención de
Yahveh para que Él no se olvide de cum
plir. En primer lugar (vv.43-44), dice que
Dios atacó el pueblo con tanta ira, que ni

siquiera quiso escuchar el grito de los
oprimidos. Hablando así, él deja a entre
ver que el compromiso de Dios era la de
escuchar siempre el grito. En segundo

lugar (vv.45-47) dice que hicieron del
pueblo una inmundicia, una sobra. Y esto
no es problema exclusivo del pueblo, sino
también de Dios. Pues quien acaba per
diendo es el mismo Dios, ya que el pue
blo es la presencia de Dios en el mundo.

¡Cómo puede El permitir que tal cosa
suceda!.

El reínicio de la esperanza

(vv.48-58)

Hablando de si mismo, Jeremías usa
nuevamente la primera persona del sin
gular YO, pero ya no es el YO cerrado
sobre si mismo, sino como sinónimo del

pueblo, de "hija de mi pueblo" (y AQ), "hi
jas de mi ciudad"(y.5̂ ). El se hace porta
voz del Pueblo y como tal se coloca de
lante del TÚ de Yahveh. Él hace como
Moisés, él decide interceder y gritar, has
ta que Dios lo atienda.

Él describe nuevamente los males

(vv.52-54), pero en esta oportunidad ya
no le atribuye a Dios, pero sí a los enemi
gos, designados anónimamente como
ELLOS. Como en los versículos 1 al18,
él vuelve a hablar de la crisis profunda
por la cual está pasando y que lo lleva a
gritar: "Estoy perdido" (y.54). Pero ya no
es un grito de desespero. Antes él habia
dicho: "se me acabó ia fuerza, ia espe
ranza que me venía de Yahveh". Aquí,
por lo tanto, sucedió algo nuevo (vv.55-
58). Él invocó el nombre de Yahveh y
obtuvo la respuesta: "Tu oíste mi grito".
Testarudo, él se aguantó delante de Dios,
sin desfallecer, y fue recompensado.
Yahveh se convirtió en Go'él (v.58), es
decir, aquel que rescata el pueblo y de
fiende sus derechos.

Aquí en el final del lamento, transluce
algo de aquello que los místicos experi-
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mentarán, algo de la Noche oscura, que
se transforma en luz más clara que el dia.
Es la noche oscura del pueblo y la ma

drugada de la resurrección".

El nuevo horizonte (vv.59-66)

Al final de la lamentación vuelve a
hablar del sufrimiento y del dolor. Nue
vamente recuerda a Yahveh los males

que los enemigos hacen caer sobre el
pueblo. Pero la perspectiva es otra, es
exactamente lo contrario de los vv.1-18.

Allá parecía que Dios conspiraba contra
Jeremías. Aquí, Jeremías está del lado
de Yahveh contra las conspiraciones de
los enemigos. Estos últimos versículos
nacen de una nueva fuerza, expresan la
nueva certeza de ser oído por Dios. En
ellos. Jeremías comunica una nueva vi
sión de Dios y de si mismo.

A lo largo de la lamentación, fuera de
Jeremías nada cambió. Pero dentro de

él, todo cambió. Una nueva esperanza
nació. ¡El mundo voivió a comenzar!
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d
el 12 al 14 de febrero del presente año se celebró en Dirlamba,

Nicaragua, el IV encuentro Taller de Pastoral Bíblica de la Zona
Centroamericana de FEBIC-LA que coordina el Padre Manuel
Vlllarreal Núñez, presidente de la Asociación Bíblica Católica
de Panamá.

A este importante Encuentro asistieron representantes de
los seis países del área: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua
y Panamá, y se contó con la participación del Padre Jesús Antonio Weisensee, Coor
dinador Sub-Regional de FEBIC para América Latina; y el Padre Manuel Corral,
Coordinador Zonal de México y Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de
Pastoral Bíblica Mexicana.

En un ambiente de apertura, tolerancia y espíritu fraterno los veintiséis asistentes
analizaron la forma de leer la Biblia por los centroamericanos, el Documento Del
Verbum y la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Se escuchó y reflexionó al Padre
Manuel Corral sobre el Directorio de Pastoral Bíblica de México y los problemas que
nos son afines.

La propuesta de Centroamérica para la VI Asamblea Plenaria de la Federación
Bíblica Católica a celebrarse en Beirut, Líbano en septiembre de 2002. Cobró gran
relevancia, lo mismo que la vida de la Federación.
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Sobre el informe que cada país presentó y los materiales compartidos podemos
mencionar en forma resumida que en el área se percibe un crecimiento bíblico impor
tante con muy buenos resultados.

E n N i c a r a g u a , p o r e j e m p l o , b a j o e l d i - —
námico iiderazgo de la Hna. Ana María Mur

cia, directora del Centro Hermanas de Sión,
se trabajan trece proyectos en diferentes
comunidades muy pobres, con la colabo
ración de segiares agustinos voluntarios
en aspectos como rehabilitación, orienta
ción social, cursos y talleres bíblicos, apo

yo a la mujer, el niño y el anciano. Estas
labores inspiradas por la Palabra de Dios
se efectúan en diferentes lugares de Nica

ragua, muchos de ellos muy apartados y de difícil acceso.

Se efectúan cursos bíblicos mensuales, abiertos a Gentroamérica, dirigidos a

Delegados de la Palabra y Catequistas, para personas con cierta formación bíblica.
También se realizan Talleres de 3 días, que solicitan parroquias y comunidades.

Metodología: Leer la Biblia, ir al texto. Se hace reiectura y se comparte. Se refiere
ai testimonio de ser Delegado de la Palabra que acudieron de diversos puntos del

país y soportando toda ciase de incomodidades inimaginables, de alojamiento, de
alimentación, se sentían felices y sedientos de la Palabra. Con grandes dificultades
para leer.

En un barrio con mujeres éstas expresaron sus deseos de basarse en la Palabra
como una fuente, como una mina, que mientras más se pica más produce. Es Dios el
que nos va a sacar del sufrimiento. Se aprovecha el conocimiento de los biblistas de
otras religiones que hablan en forma abierta y muy sencillos. Los hermanos que
asisten lo hacen con mucho interés y amor. Hay reciprocidad y solidaridad entre
católicos y otras iglesias: se busca el bien común y el proyecto de Dios.

El equipo es ecuménico que trabaja en la Red Bíblica, que es una organización que
nació en Brasil, en las pequeñas comunidades que tienen sus principales exponentes
en Carlos Mester y Milton Schwantes. Tienen un curso intensivo de seis meses que se
celebra en diferentes países. Comparten materiales y experiencias con espíritu ecu
ménico. La Red Bíblica la coordina el Padre Miguel García, Redentorista; el Padre
Fernando Gómez, de Colombia; y la Hna. Ana María Muda, en Gentroamérica. El 2001
es el año de la evaluación. El próximo año será en Costa Rica.

La Palabra Hoy/SOOl
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La Lic. Lilian Reyes dirige un grupo importante de mujeres que luchan por sus
derechos desde la Palabra de Dios, teniendo como fundamento de su trabajo ver a la

mujer desde su cuerpo que es violado, maltratado, abusado, discriminado, etc.. Las
mujeres encuentran en la Biblia un soporte para sus campanas de resistencia y
protesta que buscan la reivindicación definitiva tanto en su dignidad, su persona,
como sus derechos.

Se trabaja con simulaciones, socio-dramas, la situación del país y de la Iglesia.
Hechos de vida basados en la Biblia. Compromisos de acompañar a las personas
con problemas. En el trabajo específico se trata de la teología femenina. En vez de

partir de una praxis del hecho de vida, se parte del cuerpo de la mujer: ultrajado,
violado, manipulado, violentado y cómo abordan estos problemas.

También el Equipo Teyocoyani dirigido por el laico José Argüello, distribuye ma
teriales, dicta charlas y cursos bíblicos en diferentes comunidades nicaragüenses.

Se hace énfasis en la Pastoral Familiar, la destrucción del medio ambiente, el pro
blema de las sectas que crean inseguridad en la población, los derechos humanos.

La metodología es participativa y la meta es formar equipos bíblicos con exégesis
más profundos. Se tiene siete años de experiencia en cursos parroquiales. Siempre
la temática es con visión sistemática en el pueblo y de acuerdo con la situación en

que vive.

Es oportuno destacar la participación del Padre José Zapoiski svd y el señor Ali
González del Centro Verbo Divino. Se recordó el gran trabajo del Padre f\/liguel
Heinz svd, quien realizó muchos proyectos, que a raíz de su partida de Nicaragua,

hay que retomar. Se trabaja con jóvenes que salen en misión, con mucha madurez y
entusiasmo, conscientes de su compromiso con la Palabra de Dios.

Costa Rica, tiene dos miembros afi
l iados a la FEBIC: la Conferencia

Episcopal, a través de su Departamen
to de Biblia y Catequesis y el GERJUC.
Desarrolla en estas dos instancias im

portantes tareas en el apostolado y la
pastoral bíblica. El primero bajo la di
rección del Padre Mario Montes, prepa
ra, capacita y forma catequistas basa
dos en la Palabra de Dios. Adicional

Delegación de Costa Rica

La Palabra Hoy/SOOl
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se distribuyen materiales de orientación y se colabora con el CERJUC en la
celebración de la Semana de la Biblia. Se utilizan todos los medios de comunica

ción, especialmente prensa, radio y televisión.

El CERJUC, que conduce la Hna. Soledad Haug Umaña, tiene una programación
anual que abarca cursos y talleres de formación bíblica a diferentes niveles. Prepara

y distribuye materiales Incluyendo el Calendario Anual. También celebra la Semana
de la Biblia y mantiene estrecha colaboración con el Departamento de Biblia y Cate-

quesis.
La Lic. María Elena Campos (CERJUC) explica el trabajo del CERJUC, que es un

equipo de estudios bíblicos comunicando la Palabra de Dios mediante diferentes
metodologías, de acuerdo con las necesidades de las personas.

Se elaboran materiales y se dictan talleres bíblicos. Promueven el estudio de la
Sagrada Escritura a partir de la apertura y de la Del Verbum. Se comparte la escritura
y el contexto histórico desde diferentes métodos de interpretación.

El proyecto de la Biblia es para todos. Se aboga por el respeto y la tolerancia
hacia la mujer. Se promueve el diálogo y la apertura. Los asistentes a los cursos
deben ser agentes multiplicadores con muy buenos resultados. Se trabajan en áreas
urbanas, suburbanas y rurales.

Honduras, tienen el Departamento de
Biblia y Catequesis que es dirigido por la
Hna. Magdalena Lepage. Se refuerza con
el trabajo incansable de la Hna. Bárbara
Zimmer, con materiales, cursos y talleres
dirigidos especialmente a catequistas.

La manera de leer la Biblia, es una lectura ■ • ̂
esperanzadora y consoladora. La Pastoral
de Enfermos (SIDA) está luchando para llevar ̂
esperanza y consuelo a los que sufren. Delegación de el Salvador y Honduras

Cada año se celebra la Campaña de Evangellzaclón durante Cuaresma y Pas
cua. Se edita un folleto sobre la liturgia y una catequesis para niños, jóvenes y la
familia. Se insiste en la lectura orante de la Biblia. Una fuente muy importante es el
libro "Querido Teófilo".

Actualmente está en proceso un catecismo de adulto; ya se ha publicado el de jóvenes.

La Palabra Hoy/500l
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Todo el trabajo catequético y pastoral es iluminado por la Palabra de Dios. Se
lucha para mejorar el nivel de lectura de la Palabra de Dios por parte de los Agentes
de Pastoral.

Hay muchas comunidades sin sacerdotes, por eso hay muchas celebraciones de
la Palabra dirigidos por Delegados de la Palabra.

Guatemala y El Salvador viven la Palabra de Dios en la -
formación catequética pero se percibe la necesidad de que la
coordinación de Zona apoye sus acciones, mediante una mejor
comunicación con la jerarquía eclesial. Próximamente el Padre
Jesús Antonio Weisensee, Coordinador de FEBIC-LA ofrecerá
un Seminario Bíblica para Sacerdotes en la Diócesis de Quiche.

Panamá presentó por escrito su informe de actividades des
de 1992 hasta la fecha. Este país muestra grandes adelantos en
su estructura bíblica, con oficina en la Sede el Arzobispado y con

magníficas relaciones con la Vicaría de Pastoral. En ocho años
de operaciones la Asociación Bíblica Católica, que preside el loeiegación de Guatemala
Padre f\^anuel Viilarreal Núñez, ha efectuado ocho cursos bíbli
cos dirigido a 3000 personas con un efecto multiplicador y enriquecedor, muy positi
vo. Los proyectos de la Asociación Bíblica Católica para el quinquenio 2001-2005

incluyen la construcción del Centro Bíblico Católi
co, intensificar el trabajo en las comunidades (ani
mación bíblica y formación) y cursos para
animadores bíblicos y educadores. Cursos bási
cos hasta alcanzar diferentes niveles. Envío de

personas a estudios bíblicos superiores en el exte
rior, mediante becas y subsidios. Producción y dis
tribución de materiales y lograr la afiliación de la

□El6gadónd6Panaî  Conferencia Episcopal Panameña a la FEBIC:
Panamá será sede de la próxima Reunión del Comité Ejecutivo de FEBIC-LA,

que se celebrará de! 4 al 8 de junio.

En sección aparte publicamos la ponencia de la Zona Centroamérica para la VI
Asamblea Plenaria de FEBIC, algunas expresiones de los participantes y una con
clusión aprobada por todos los asistentes al IV Encuentro Taller de Pastoral Bíblica
de Centroamérica.

El Encuentro se enriqueció con la exposición del Padre Manuel Corral svd, Secre-

La Palabra Hoy/SOOl
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tario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica de
México, quien presentó el documento "Ideario - Guía de la Pas
toral Bíblica en México".

Podemos resumir su magnífica intervención con ios siguien
tes conceptos:

• Todo el mundo utiliza la Biblia, pero no le damos el lugar

que le corresponde.
• Algunas lecturas se aislan y no nos llevan a la participa

ción.
• Para integrar procesos tenemos que poner a dialogar las

diferentes lecturas de la Biblia, para que todos los grupos
se enriquezcan.
• La Palabra nos ayuda a eliminar las tensiones y nos permite conjugar las

diferentes lecturas.
• No se trata de dar cursillos en diferentes lugares, sino de un trabajo integral.
• La gente tiene ganas de enfrentarse a la Biblia.
• Nuestro objetivo en México es hacer llegar la experiencia del mensaje que se

ha escuchado sin utilizar métodos extraordinarios.
• Vamos haciendo un camino como todo un proceso de compartir experiencias.
• Debemos unir esfuerzos para que nuestros proyectos conjuntos tengan

proyección hacia el futuro.
• La Biblia va a buscar un camino, ya sea popular, espiritual o desde la Lectio

Divina.

P. Manuel Vi l larreaí

Al taller organizado para comentar lo expresado por el Padre Corral, la comuni
dad reunida en el Encuentro respondió:

• Que la Pastoral Bíblica sea encarnada, diocesana y

eclesial.
• Que tenga sentido de permanencia eclesial.
• Trabajar en equipo y en comunión.
• Ser sensibles a la religiosidad popular.
• Ser humildes y compartir carismas.
• Preparar el relevo.
• Apertura a la pastoral de conjunto.
• Ser creyentes y testigos.
• Estar atentos desde la fe y la realidad.
• Conversión auténtica y transformadora.
• Propugnar por una Pastoral Bíblica Ecuménica.

Palabnes

€nzo y CEcilia Espino

La Palabra Hoy/aoOl

V o l u m e n X X V I N « 9 9



La Palabra Hoy F E B I C - L A C

m m m

Hacia Beirut - Líbano

3 al 12 de septiembre de 2002

" L A P A L A B R A D E D I O S

E S U N A B E N D I C I Ó N
P A R A T O D A S

L A S N A C I O N E S "

l'royecto para la
propuesta de Centroamérica

" T ú m e e n s e ñ a s ! o s c a m i n o s d e v i d a "

(Salmo 16k 11 - Hechos 2, 28)

TEMÁTICA Y METODOLOGÍA

Esquema general propuesto por la Secretaría de FEBIC:

C o n t e x t o

S o c i o c u l t u r a l

VER

T e x t o

Bíb l i co

J U Z G A R

Dis t in tos contex tos

1
Pluralismo en Hechos

Análisis sociológico Textos claves

Nuestra lectura

dé la B ib l ia

A C T U A R

Or ien tac iones

hacía el futuro

Conferenc ias • Péneles • Ta l le res
E x h i b i c i ó n d e m a t e r i a l e s

Presentación de Experiencias
Diferentes tipos de encuentros

▶ RETOS CONCRETOS
-▶ Situación muítíreligiosa í-=r-r—i
->> El mundo multimedia! ̂  I

-▶Situación económica, etc.

Consecuencias para la Pastoral Bíblica

Encuen t ro con la Pa labra - Ce lebrac iones-

La Palabra Hoy/aoOl
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VER - El contexto socíocultural:
Presentación de experiencias realcio-nadas conel pluralismo en diferentes con

textos (sub-regionales), análisis sociológico del pluralismo, reflexión y discusión.

JUZGAR - El mensaje de los hechos de los Apóstoles:
La Palabra de Dios se expande en el mundo pluralista de las comunidades cris

tianas de los Hechos de los Apóstoles, (Hechos 15), un "modelo bíblico" para hacer
frente al pluralismo - refiexión teológica.

ACTUAR - Consecuencias para la Pastoral Bíblica:

Repercusiones en la lectura de la Biblia y en la vida de nuestras comunidades.

VER - Contexto socíocultural

El contexto socíocultural de nuestra región centroamericana nos muestra un pa
ralelismo en la situación en que vivimos, donde se destacan los cordones de pobreza
marginal, la desigualdad entre ricos y pobres, la distribución injusta de la riqueza, la
corrupción, el flagelo de la droga, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo y
tantos elementos que inciden en el gran descontento existente entre la población por
el estado de cosas que convierte al pueblo en mero espectador y con poca participa
ción para ser dueño de su destino. Viviendas, comunicaciones, servicios básicos son
compromisos que no se cumplen y provocan la disconformidad y la decepción ante la
falta de atención hacia las necesidades más apremiantes de la comunidad.

Nuestros pueblos pierden la esperanza de un mundo mejor, inmigraciones hacia
las grandes ciudades, el abandono de los campos de cultivo provocan que más de la
mitad de la población viva en las grandes ciudades, especialmente las capitales con
su carga de pobreza y abandono. Las comunidades sienten y perciben la necesidad
de una agenda social o propuesta que propicie un nuevo orden y es allí donde la
Iglesia, Pueblo de Dios, debe desempeñar un papel muy importante de orientación y
esperanza basado en el mensaje social del Evangelio.

Mucho podemos comentar sobre este tema que afecta toda nuestra vida; sin embar
go, nos permitimos resumir ios motivos más importantes de ia situación imperante:

• Escasa o casi nuia representatividad y participación popuiar en ias decisiones

públicas.
• Corrupción cada vez más profunda y extendida en todos los ámbitos de la sociedad.
• Exclusión social, producto de la implantación hegemónica y de modelos y siste
mas neoliberales.

La Palabra Hoy/SOOl



L a P a l a b r a H o y F E B I C • L A C

• Falta una democracia paillcipatjva que busque la igualdad y la libertad.
• Hay una gran discriminación entre los países debido a la migración interna en
Centroamérica.
• Es evidente la discriminación entre las diversas poblaciones nacionales, concre

tamente en lo étnico.
• Existe demasiada violencia, más allá de la problemática que genera el flagelo de

la droga y la delincuencia. Se vive en el interior de la familia, hacia la mujer, las
niñas y los niños.

JUZGAR - Pluralismo en Hechos 2,28
"Me enseñaste el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia"
Tanto el Salmo como el versículo de Hechos llaman a la comunidad (Pueblo de

Dios) a interpretar, de una manera común, la situación actual y buscar el consenso
como criterio de la verdad. Entonces, a partir del texto bíblico, podemos decir que la
interpretación de la realidad es legítima y que en el pueblo hay una esperanza frente
a las grandes dificultades que presenta la comunidad. Que nuestra situación no es
distinta a la de la Iglesia primitiva y exige de nosotros actitudes de respeto, justicia,
tolerancia y apertura.

"En lugar de contentarse con una interpretación objetivamente, que se concentra
sólo en lo que dice el texto situado en un contexto de origen, se busca una lectura que
nace de la situación vivida por el pueblo. Si éste vive en circunstancias de opresión,
es necesario recurrir a la Biblia para buscar allí el elemento capaz de sostenerlo en
sus luchas y esperanzas. La realidad presente no debe ser ignorada, sino al contra
rio, afrontarla y aclararla a la luz de la Palabra". Del documento "La Interpretación de
la Biblia en la Iglesia".

ACTUAR - Orientaciones hacía el futuro
Reflexión: Vivir es caminar hacia un sendero positivo de gozo, saciedad y deli

cias sin fin. Moisés pidió al Señor que le mostrara el camino, y el señor accedió
(Éxodo 33,13): pidió ver su gloria, y el Señor le enseñó su bondad y su rostro (Éxodo
33,18-20). Dios es garantía de salvación y felicidad plena.

Es necesario enfrentar el conflicto, no ignorarlo, reconocerlo para llegar a ciertos
acuerdos y dar un seguimiento a la comunicación de los mismos.

Tener actitudes de respeto y acogida al "otro" que tiene y vive una identidad
diferente a la nuestra.

Actitud de diálogo con otros grupos para buscar salidas a los problemas sociales,
religiosos, políticos y otros que se presentan en nuestras comunidades.

La Palabra Hoy/SOOl



IV Encuentro Taller de

Pastoral Bíblica de Centroamérica

Nosotros, miembros invitados y observadores en el IV Encuentro de Pastoral
Bíblica de América Central, del 12 al 15 de febrero, en Diriamba. Nicaragua,
formado por laicos, religiosas, religiosos, y sacerdotes, comprometidos con la
Pastoral Bíblica de nuestra zona, después de tres días de compartir experiencias,
reflexionar y orar juntos.

Consideramos

La necesidad de aunar esfuerzos en nuestra área para responder a las necesida
des de nuestro pueblo, que tiene hambre de la Palabra de Dios que genere en
sus comunidades vida, consuelo, fe y esperanza.

Constatamos lo siguiente
- La Palabra de Dios como centro de la acción pastoral.
- La comunidad ecleslal como destinataria de esta acción misionera de la Palabra

y transmisora de la misma.
• Que hay interés por crear una Pastoral Bíblica organizada.
■ La realidad dolorosa de exclusión, opresión, pobreza y sufrimiento de nuestro

pueblo.
- Que ia Palabra es fuente de esperanza y vida en nuestra comunidad, pese a lo

anteriormente expuesto.

Retos
• Nos sentimos con el reto de optar por una Pastoral Bíblica organizada, dentro

de una pastoral de conjunto
- Formar adecuadamente a nuestros agentes de pastoral y a las comunidades en

forma permanente
- Nos sentimos llamados a una Pastoral Bíblica abierta no excluyente por razo

nes de género, raza y credo.

Propuestas DE AcaóN
- Motivar a las Conferencias Episcopales e instancias eclesiales sobre la impor

tancia de crear una adecuada Pastoral Bíblica mediante el acercamiento y el
diálogo fraterno
- Mayor conocimiento de los documentos del Magisterio de la iglesia, que

propugnan la formación bíblica
- Crear una red de informática, que incluya los diferentes medios de comunica
ción (fax. correo electrónico, correo, etc.) y agilizarlos para difundir la Palabra,
compartir experiencias, metodologías, materiales, etc.
- Crear espacios de participación.
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