El afiche - explicación
"La cruz está en segundo plano porque Jesús ha
resucitado, de todas formas su cuerpo se enlaza con
ella. A su vez , el brazo de Jesús representa el
camino a Galilea ("yo soy el camino...") en ese
camino van sus discípulos, en movimiento algunos
("partieron hacia Galilea") y de rodillas el más
cercano ("se postraron ante él").
La mano de Jesús indica parte de sus palabras en
Galilea, aparecen en blanco -como veladas- sobre la
figura del pez. Esta veladura aparece a los efectos
de insinuar una invitación profunda de Jesús, como
un misterio develado, y a su vez no hacer perder
fuerza a la frase más importante del afiche: "Vayan
a Galilea, allí me verán". El texto evangélico que
guiará la reflexión es Mt, 28,10.
Después de la invitación de ir a Galilea de parte del ángel, es el Señor mismo
que invita a las mujeres de ir a comunicar a los discípulos que se encontrarán
con Jesús si vuelvan hacia Galilea, el lugar donde todo empezó. Los ángeles ya
habían dicho que Jesús no estaba en la tumba vacía (Mt. 28,6-7). "no está aquí dice el ángel -; no está en vuestras manos, no podéis tocarlo; pero id, lo
encontraréis tocarlo; pero id, lo encontraréis en otro sitio: en medio de la gente;
él va por delante".
Hoy, lo mismo que ayer a las mujeres que iban a la tumba, este mensaje del
ángel nos "descoloca". La evangelización no consiste, como a veces creemos, en
transmitir a los demás una Buena Noticia perfectamente acabada cuya posesión
garantizaríamos nosotros. Consiste, más bien, en ir hacia los otros con la
esperanza de poder descubrir con ellos, donde están ellos, en el corazón de su
misma vida, las huellas del Resucitado que siempre nos precede, que ya está allí
de incógnito. Todo el arte del evangelizador consiste en ayudar a este
reconocimiento, discernir y señalar con el dedo la presencia del Reino en las
personas y las situaciones incluso allí donde menos se lo esperaba.

