Los encuentros con el Señor en el Nuevo Testamento
Los Evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres
y mujeres de su tiempo. Una característica común a todos estos
episodios es la fuerza transformadora que tienen y manifiestan los
encuentros con Jesús, ya que "abren un auténtico proceso de
conversión, comunión y solidaridad". Entre los más significativos está
el de la mujer samaritana (cf. Jn 4, 5-42). Jesús la llama para saciar
su sed, que no era sólo material, pues, en realidad, "el que pedía
beber, tenía sed de la fe de la misma mujer". Al decirle, "dame de
beber" (Jn 4, 7), y al hablarle del agua viva, el Señor suscita en la
samaritana una pregunta, casi una oración, cuyo alcance real supera
lo que ella podía comprender en aquel momento: "Señor, dame de
esa agua, para que no tenga más sed" (Jn 4, 15). La samaritana,
aunque "todavía no entendía", en realidad estaba pidiendo el agua
viva de que le hablaba su divino interlocutor. Al revelarle Jesús su
mesianidad (cf. Jn 4, 26), la samaritana se siente impulsada a
anunciar a sus conciudadanos que ha descubierto el Mesías (cf. Jn 4,
28-30). Así mismo, cuando Jesús encuentra a Zaqueo (cf. Lc 19, 110) el fruto más preciado es su conversión: éste, consciente de las
injusticias que ha cometido, decide devolver con creces —"el
cuádruple"— a quienes había defraudado. Además, asume una
actitud de desprendimiento de las cosas materiales y de caridad hacia
los necesitados, que lo lleva a dar a los pobres la mitad de sus
bienes.
Una mención especial merecen los encuentros con Cristo resucitado
narrados en el Nuevo Testamento. Gracias a su encuentro con el
Resucitado, María Magdalena supera el desaliento y la tristeza
causados por la muerte del Maestro (cf. Jn 20, 11-18). En su nueva
dimensión pascual, Jesús la envía a anunciar a los discípulos que Él
ha resucitado (cf. Jn 20, 17). Por este hecho se ha llamado a María
Magdalena "la apóstol de los apóstoles ". Por su parte, los discípulos
de Emaús, después de encontrar y reconocer al Señor resucitado,
vuelven a Jerusalén para contar a los apóstoles y a los demás
discípulos lo que les había sucedido (cf. Lc 24, 13-35). Jesús,
"empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les
explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras" (Lc 24, 27). Los
dos discípulos reconocerían más tarde que su corazón ardía mientras
el Señor les hablaba en el camino explicándoles las Escrituras (cf. Lc
24, 32). No hay duda de que san Lucas al narrar este episodio,
especialmente el momento decisivo en que los dos discípulos
reconocen a Jesús, hace una alusión explícita a los relatos de la
institución de la Eucaristía, es decir, al modo como Jesús actuó en la
Última Cena (cf. Lc 24, 30). El evangelista, para relatar lo que los
discípulos de Emaús cuentan a los Once, utiliza una expresión que en
la Iglesia naciente tenía un significado eucarístico preciso: "Le habían
conocido en la fracción del pan" (Lc 24, 35).

Entre los encuentros con el Señor resucitado, uno de los que han
tenido un influjo decisivo en la historia del cristianismo es, sin duda,
la conversión de Saulo, el futuro Pablo y apóstol de los gentiles, en el
camino de Damasco. Allí tuvo lugar el cambio radical de su
existencia, de perseguidor a apóstol (cf. Hch 9, 3-30; 22, 6-11; 26,
12-18). El mismo Pablo habla de esta extraordinaria experiencia
como de una revelación del Hijo de Dios "para que le anunciase entre
los gentiles" (Ga 1, 16).La invitación del Señor respeta siempre la
libertad de los que llama. Hay casos en que el hombre, al encontrarse
con Jesús, se cierra al cambio de vida al que Él lo invita. Fueron
numerosos los casos de contemporáneos de Jesús que lo vieron y
oyeron, y, sin embargo, no se abrieron a su palabra. El Evangelio de
san Juan señala el pecado como la causa que impide al ser humano
abrirse a la luz que es Cristo: "Vino la luz al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas"
(Jn 3, 19). Los textos evangélicos enseñan que el apego a las
riquezas es un obstáculo para acoger el llamado a un seguimiento
generoso y pleno de Jesús. Típico es, a este respecto, el caso del
joven rico (cf. Mt 19, 16-22; Mc 10, 17-22; Lc 18, 18-23).

