Creer en la resurrección Elaborado por Víctor Aguilar.

El último retiro estuvo dedicado a meditar sobre un aspecto esencial de nuestra fe cristiana: la creencia en la encarnación, creer que Dios se encarnó como hombre y de hizo uno de tantos, Jesús de Nazaret. En este tiempo de Pascua puede ser apropiado meditar, juntos y en el corazón de cada uno, sobre otro aspecto esencial de la fe cristiana, creer en la resurrección de Jesús.
La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia humana porque significa para todos que existe una esperanza más allá de nuestra propia limitación corporal. Sin embargo, creer en él no es una fácil porque no es un problema ideológico sino de corazón. Podemos situar la creencia en la resurrección en la mente pero nos enfrentaremos a dos riesgos. Por un lado, el análisis racionalista o científico en el que hemos sido educados nos pondrá muy difícil mantener esta idea porque no se ha visto a nadie que haya resucitado. De otro lado, lo que se sitúa en el plano de la mente, lo que es ideológico, es por fuerza exterior al hombre y no es operativo cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles. Si no creemos en la resurrección nuestra reacción ante la muerte será la misma que la de los no creyentes porque no tendremos una esperanza real. Jesús quiere que veamos que él ha vencido a la muerte. Sin embargo, es consciente de que tendremos que creer sin ver. Los apóstoles creyeron en Jesús porque lo reconocieron con su corazón. Jesús se presento a ellos físicamente, les enseñó sus manos y su costado e incluso permitió que Tomas metiera la mano en sus heridas. Pero el mismo Jesús era consciente de la dificultad que tendrían los que vinieran después:
“Luego dice a Tomas: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”. Tomas le contestó: “Señor mío y Dios mío” Dícele Jesús: “Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído" Jn 20, 27-29.

También San Pedro dice:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto; en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa; y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas”.1 P, 3-9.

Por lo tanto la fe en la resurrección no se puede quedar en la mente, ha de ser conocida y sentida por el corazón. ¿Cómo es posible sentir que Jesús ha resucitado? La única forma es sentirlo vivo en el interior, percibir su presencia viva, sentir su calor en el propio cuerpo. De esta forma el Cristo se hace vivo, no ha muerto y es para nosotros esperanza de salvación. La presencia del Dios vivo podemos experimentarla y alimentarla en distintas actividades de nuestra vida:
	Leyendo o escuchando la palabra de Dios, ¿quién no ha experimentado en su corazón la presencia viva de la palabra que es confirmación de la presencia viva de Jesús? Sin duda, podemos decir lo mismo que dijeron los discípulos de Emaus al reconocer a Jesús: "no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino". Sin embargo, ésto se nos puede olvidar. Es necesario, si queremos alimentar nuestra fe, dedicar tiempo a escuchar su palabra. Asistir a misa es una buena oportunidad. Realizar ejercicios de oración de forma individual o en grupo que se centren en la palabra de Dios también puede constituir una gran ayuda. El método benedictino y el método ignaciano son dos vías para interiorizar esa palabra y sentirla viva.
	En la oración-meditación. Hacer silencio en el corazón es una forma de dejar que Dios hable.
	En la compañía de los hermanos en la fe. Como dice Bonhoeffer “La presencia de los hermanos es para el cristiano fuente incomparable de alegría y consuelo”, y añade “A través de la presencia del hermano en la fe, el creyente puede alabar al creador, al Salvador y al Redentor…Es la presencia real de Cristo lo que ellos experimentan cuando se ven y el encuentro es un encuentro gozoso” Dietrich Bonhoefer (1982) “Vida en comunidad”. Salamanca,  Ed. Sigueme (pp. 11-12)

	


Preguntas para la meditación: (es muy conveniente trabajarlas por escrito)

	¿Quiero creer en Jesús?, ¿tengo deseo de creer en su resurrección? La fe es un encuentro de dos personas y por tanto las dos han de querer acercarse. Si leemos en el evangelio Jesús o espera a que se le acerquen o da tiempo a que el otro de una respuesta “¿quieres curarte?” le dice al enfermo de la piscina de Betesda. Hay por tanto una parte que pone Dios (que a menudo llamamos gracia) y otra que ponemos nosotros (inquietud, anhelo de Dios, búsqueda de la verdad y el amor…).
	¿He sentido arder mi corazón escuchando la palabra de Dios? Intenta recrear algunos de esos momentos lo que también puede servir para darte cuenta de que situaciones te son más propicias.
	¿He sentido la presencia real de Cristo cuando estoy con un hermano en la fe o con la comunidad de hermanos?


