Homilía del 2 de enero 2022 – ¡La Epifanía!
Al menos en inglés, la palabra Epifanía ha llegado a significar una repentina
percepción o comprensión de la estructura básica de todo. La vida y el universo
tienen ahora sentido. Una epifanía es un momento de claridad. Una revelación así
es algo que se tiene, se aprecia. Es un punto de amarre en la vida en medio de
tantos cambios y opiniones que varían y que van y vienen.
La Epifanía tiene un significado más específico que se remonta a miles de años
atrás por su importancia primordial para una persona religiosa. Una Epifanía es
una manifestación de lo divino. En este sentido, hemos utilizado la palabra
Epifanía para los acontecimientos que rodean el Nacimiento de Cristo. El Dioshecho-hombre es ahora visible para el mundo; ahora es visible en la carne.
=-=-=-=-=
Quiero epifanías. Tengo el deseo de tener una visión y un significado. Cuando
escucho de tantas personas que las obtienen, yo también las quiero. Incluso leo en
la biblia sobre aquellos a los que se les dan milagros, ven curaciones y hablan de
tú a tú con Jesús - ¿por qué ellos y no yo?
Por supuesto, ese tipo de pregunta ignora la experiencia de todos aquellos en el
Antiguo y Nuevo Testamento. El hecho de que Dios diera a conocer su presencia
y su sabiduría no facilitó la vida de muchos. A menudo podría tratar sede otra
capa de relaciones y obligaciones con las que habría que hacer malabarismos en
este mundo quebrantado. Jesús caminó por la tierra, y no todos se han
convencidos.
Sin embargo, Nuestro Señor se manifestó. Y lo hizo de un modo que ahora
reconocemos que era su forma habitual. Vino a nosotros como uno de nosotros.
El que es poder y gloria vino como un infante y un niño. Los ángeles vinieron a
los pastores, pero las cartas de las estrellas llamaron la atención de los eruditos.
Y fue su presencia la que movió a Herodes a hacer que los sumos sacerdotes y los
escribas recordaran lo que decían las Escrituras. Nuevamente, estos Magos
extranjeros no recibieron apariciones angélicas, sino mensajes sólo en sueños. Por
suerte, eran lo suficientemente sabios como para saber cuándo valía la pena
prestar atención al sueño.

Yo me encuentro en la misma situación. Dios, el Cristo, se me hace presente. Pero,
normalmente, lo hace en las formas normales de la vida, la oración y el culto. De
este modo, Él quema mi deseo de espectáculo. Le sigo porque sólo Él merece ser
seguido.
A través de todos y de todo lo que me rodea, guiado por la Escritura, viajo hacia
donde Él quiere que vaya.
Mis puntos de amarre son profundos, pero no son fuegos artificiales. Y no
necesitan serlo.
=-=-=-=-=
Como hombre poderoso, Herodes el Grande merecía su nombre. Los romanos le
dieron el título de rey y construyó obras impresionantes durante su gobierno.
Pero moralmente, Herodes era un hombre despiadado con cualquiera que fuera
una amenaza para su poder. Incluso dio muerte a muchos de sus familiares.
Herodes no era un hombre al que debiéramos imitar.
Si leemos en Mateo más allá del pasaje de hoy, vemos que Herodes ordenó la
masacre de todos los niños de dos años o menos en Belén y su zona. Lo hizo para
dar muerte a este niño que algún día podría ser una amenaza para su reinado. La
fiesta de los Santos Inocentes conmemora este acontecimiento y se recuerda el 28
[veintiocho] de diciembre. Fue esta matanza la que un ángel en sueños advirtió a
José. Ante este peligro, José lleva a la Sagrada Familia a Egipto para esconderse
durante un tiempo.
Desde el principio de su nacimiento, e incluso siendo un niño, Nuestro Señor es
presentado como un peligro para todo lo que este mundo tiene como más
importante.
=-=-=-=-=
Cuando era adolescente, un maestro sugirió una vez que, si alguna vez hubiera
pruebas reales de que un extraterrestre del espacio exterior visitara nuestro
mundo, desafiaría todas nuestras suposiciones básicas que son la base del poder
y el control en gobiernos y economías de todo el mundo. Tendríamos que resetear
nuestras prioridades.

Este maestro era un sacerdote. No me malinterpreten: no era un hereje. En
cambio, nos dejó a nosotros la tarea de establecer la conexión entre lo que decía
y lo que se nos revela en Cristo. Su especulación no se basaba en un deseo
demasiado optimista de que existieran otras formas de vida. Sus pensamientos se
basaban en la realidad de que hemos encontrado a uno que está más allá de
nosotros en Cristo. Dios ha venido. Y cada vez que dejamos que eso afecte a
nuestra forma de vivir, cambiamos y cambiamos el mundo.
Al mundo no siempre le gusta estos. Dios dándose a conocer en el mundo desafía
las prioridades del mundo. Pero el mundo necesita saber que la vida y la
existencia tienen significado y propósito. Y ese significado y propósito no son lo
que nosotros hagamos. Nuestro objetivo no es el poder sobre los demás antes de
que obtengan el control sobre nosotros. Ese era el camino de Herodes. Nuestro
objetivo proviene de Aquel que es el Amor mismo.
=-=-=-=-=-=
De vuelta a Herodes. En la fiesta de los Santos Inocentes, el Oficio de Lecturas
nos ofrece esta cita con la que terminaré hoy. De los sermones de
san Quodvultdeus, obispo (quien murió cerca del año 450 [cuatrocientos
cincuenta].
“¿Qué temes, Herodes, al oír que ha nacido un Rey? Él no ha venido para
expulsarte a ti, sino para vencer al Maligno. Pero tú no entiendes estas cosas, y
por ello te turbas y te ensañas, y, para que no escape el que buscas, te muestras
cruel, dando muerte a tantos niños”.
“Crees que, si consigues tu propósito, podrás vivir mucho tiempo, cuando
precisamente quieres matar a la misma Vida”.
“Pero aquél, fuente de la gracia, pequeño y grande, que yace en el pesebre,
aterroriza tu trono”;
=-=-=-=-=
Mis hermanos y hermanas: que siempre lo busquemos Jesús, Él que ha creado
su hogar en nuestras almas. Que le revelemos a los demás y no temamos lo que
nos hará. Que seamos capaces de decir, en esta semana que está por venir, "Feliz
Navidad, Feliz Epifanía, Dios se ha revelado y se ha visto. Adoremos. Seamos
cambiados".

