Homilía Tercer Domingo de Pascua, Año B-18 de abril 2021
Hace unos años, un sacerdote llamado Monseñor Charles Pope se preguntaba por
qué Jesús no permaneció con los discípulos de forma continuada durante los
cuarenta días hasta la Ascensión. ¿Por qué, en cambio, Nuestro Señor hizo varias
apariciones a diferentes grupos?
Sin tratar de leer la mente de Nuestro Señor, el presentó tres razones - tres cosas
que Nuestro Señor les estaba enseñando, por estas apariciones ocasionales. Aquí
se las comparto.
Dos razones son de Santo Tomás de Aquino.
La primera razón por la que Jesús se apareció fue para que se convencieran de
la resurrección, de que realmente había resucitado de la muerte. Y así se les
apareció, comió con ellos, habló con ellos, suficientes veces para que supieran, y
no tuvieran duda, que realmente había resucitado.
La segunda razón fue para manifestar - y dejar claro - que Él es glorificado. Él
es el Señor. Se les estaba dando una visión de que Él es más de lo que pensaban.
Su relación con Él no iba a ser la misma clase como de un paseo diario con Él con
las limitaciones normales de tiempo y espacio.
La tercera razón ofrecida para que Jesús se apareciera ocasionalmente a los
discípulos era para enseñarles que Jesús iba a estar con ellos de una nueva forma.
Con sus apariciones les prepararía para el tiempo posterior a la Ascensión,
cuando no volverían a verle en el sentido terrenal que tenían hasta entonces. Ya
no lo verían con sus ojos físicos. Ahora experimentarán su presencia permanente
en formas como la Fracción del Pan, la Eucaristía.
Éstas siguen siendo las formas en que Jesús se nos da a conocer. Estas siguen
siendo las formas en que la Iglesia lleva a la gente a ver y conocer a Cristo; a
través de nosotros, su Iglesia, como su Cuerpo, en sus enseñanzas, en nuestras
escrituras, en nuestras vidas, en nuestras oraciones... y hoy particularmente lo
recordamos - en los Sacramentos.
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