Homilia del 2do Domingo de Pascua, 24 de abril 2022
La palabra "Meme" se utiliza en Internet para designar una imagen con un
refrán adjunto. Hay un meme que lleva muchos años en circulación. "No creas
todo lo que lees en Internet". Y fue atribuido al presidente Abraham Lincoln en
mil novecientos sesenta y tres(1963) (que fue mucho antes de que existiera
internet, pero casi un siglo después de que Abraham Lincoln muriera). La foto
no es de Abraham Lincoln. La foto es del capitán de la nave ficticia Enterprise de
la serie Star Trek.
=-=-=-=-=
El diácono Tom Ward me envió un comentario del padre Paul Gallagher, que
mencionaba:
"La mayoría de los occidentales se han acostumbrado a un mundo de
información visible... Gracias a las capacidades de la tecnología, podemos
buscar en el fondo del mar un avión desaparecido, en la inmensidad del
espacio exterior o en el funcionamiento interno del corazón humano.
"Esta misma tecnología puede utilizarse para engañar, encubrir y
convencernos de que estamos explorando algo real pero que, en realidad,
sólo existe en nuestra imaginación y en un programa informático...
experimentamos un gran esfuerzo por controlar el flujo de información e
influir en nuestro conocimiento de la realidad en nuestro mundo político y
en los acontecimientos bélicos que tienen lugar en el otro lado del mundo.
"Obviamente, esto no formaba parte del mundo en el que vivían Jesús o los
primeros discípulos. Pero nuestros antepasados sí que vivían en una cultura
en la que el engaño y la mentira eran parte cotidiana de la sociedad. Tratar
de establecer la verdad era un reto. ¿Había resucitado Jesús de entre los
muertos, o su discípulo robó el cuerpo y afirmó que había resucitado?
"El evangelio de este segundo domingo de Pascua proviene del evangelio
de Juan y está tratando de abordar las cuestiones de: cómo aquellos que no
habían experimentado la resurrección de Jesús personalmente – o incluso
conocía a alguien que lo había hecho - creído que Jesús había resucitado
de entre los muertos."

[El trasfondo del Evangelio y las preguntas de reflexión están escritos por el
Padre Paul Gallagher, OFM. Las editan la hermana Anne Marie Lom, OSF, y
Joe Thiel].
=-=-=-=-=
Hermanos míos, se han producido muchas obras de arte, y se han dado
innumerables reflexiones, destacando lo que debió ser una dura obstinación de
Tomás por dudar. Una repasada al pasaje evangélico suele mostrar que estas
versiones de Tomás son injustificadas.
Jesús no reprende a Tomás por no ceder a la presión del grupo, por no seguir a
la multitud o por no ser crédulo. Jesús no reprende necesariamente a Tomás; le
invita a creer. Y dice las palabras que han sido el sello de este acontecimiento a lo
largo de los tiempos: "Dichosos los que no han visto y han creído".
Pero, por supuesto, eso nos lleva a nuestro uso actual de la frase "Dudar de
Tomás" - Los que han venido después de Tomás y los otros son desafiados a creer
el testimonio de alguien más.
En la cultura actual, nos encontramos rodeados de muchos que afirman que en
algún momento de esos primeros cien a trescientos (100-300) años de la Iglesia,
alguien debió de equivocarse en la Resurrección, debió de transmitir la historia
de forma incorrecta, debió de malinterpretar el género literario, debió de mentir
o debió de ser muy tonto. Y entonces todos los demás asumieron que tenían razón.
Pero tenemos el testimonio de esta primera generación de testigos. Los Discípulos
Originales eran tan desconfiados de sus experiencias y de los informes de otros
como creemos que lo seríamos nosotros. ELLOS nos dicen - que ellos no sólo
tuvieron una "Experiencia" del Cristo Cósmico, o cualquiera que sea la última
frase, para algún despertar Espiritual. Jesús caminó con ellos, habló con ellos, los
corrigió, les enseñó durante tres (3) años – y de nuevo - comió con ellos y les enseñó
durante cuarenta (40) Días DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN.
Y luego lo vieron ascender. Y entonces - todavía necesitaban Pentecostés para
superar su escepticismo.
La suya no era una esperanza soñada de que Jesús significara algo. Jesús
resucitado significa que Dios ha irrumpido en el mundo de una manera nueva y

que altera la vida. Incluso mientras el mundo parece continuar en su forma
tradicional.
=-=-=-=-=
También tenemos dos mil (2.000) años de santos que dan testimonio del poder de
Cristo. Cuentan cómo cambiaron sus vidas cuando se dejaron llevar por la
misericordia y el amor de Cristo.
=-=-=-=
Y seguimos teniendo esa experiencia. En ese momento, o en muchos, la mayoría
nos damos cuenta de lo poco que hemos actuado como si Dios existiera. Y
redescubrimos que la vida cambia cuando trabajamos como creemos. Los
corazones se reparan, las viejas cuentas se saldan, las cargas se levantan, los
agravios se pesan en la balanza de lo que Dios nos ha perdonado, y las familias se
recomponen.
Pero sigue siendo una posición difícil. Se necesita fe. Por eso, es bueno escuchar
que "bienaventurados los que no han visto y creen".
En uno de sus libros (God in the Docks - Dios en los Muelles, capítulo 4), C. S.
Lewis abordó la pregunta qué religión proporciona a sus seguidores la mayor
felicidad. Respondió,
"No siempre he sido cristiano. No acudí a la religión para ser feliz. Siempre supe
que una botella de Oporto lo haría. [El oporto es una bebida alcohólica] Si quieres
una religión que te haga sentir cómodo, desde luego no te recomiendo el
cristianismo". - C.S. Lewis
As someone noted who became a Christian only a few years back,
Como señaló alguien que se convirtió en cristiano hace sólo unos años,
"¿Puede cualquier visión terminar el trabajo de la fe? ¿Puede ser suficiente la
experiencia de Tomás, y por qué no lo hace Dios con todos si nos ama? La
memoria puede jugar malas pasadas cuando uno envejece. Somos más
bendecidos por la fe que hemos recibido para creer, aunque no tengamos la visión
de aquellos primeros apóstoles apiñados o de Tomás aquella semana después."
=-=-=-=-=

No sólo tenemos nuestras experiencias. Tenemos el testimonio de todos los que
nos rodean y de los cristianos de todos los tiempos. Y el testimonio de aquellos
primeros Apóstoles, que experimentaron a Cristo resucitado y nos han asegurado
que éste es el mismo Cristo que encontramos hoy.

