Homilía Pascua 2021
¡Felíz Pascua!
Sigo con el tema de la intimidad, del cual les hable el Jueves y el Viernes Santo.
Los acontecimientos de los misterios de nuestra salvación son dignos de películas
taquilleras y de las mejores obras de arte del mundo. ¿De qué otra manera
podemos siquiera empezar a captar el significado del creador del universo
reduciéndose a Sí mismo (la famosa palabra de San Pablo es "vaciar") para
tomar nuestra humanidad y hacer el trabajo pesado para nuestra reconciliación
con Él? ¿De qué otra manera podemos describir la posibilidad de una nueva vida
que podamos vivir aquí y ahora en Cristo?
Sin embargo, todos estos acontecimientos se explican con detalles que insinúan el
deseo de Cristo de que nos relacionemos con él personalmente, de tú a tú. Él nos
conoce, y quiere que le conozcamos.
Hoy, ese acontecimiento cósmico se relaciona con nosotros a través de
acontecimientos muy humanos. Oímos hablar de un esfuerzo matutino, de una
caminata hacia una tumba, de una gran piedra movida de la entrada, de una
tumba vacía. Oímos hablar de la confusión y el asombro de María Magdalena y
de Pedro y Juan.
Estos pequeños detalles personales e íntimos -y los que siguen después- son la
introducción a algo nuevo. Una nueva mañana, que da paso a una nueva y
renovada Creación.
Se nos invita a estos detalles íntimos porque Dios nos invita a conocerle
íntimamente.
Por lo tanto….
Tomemos nuestros sentimientos de temor y miedo, nuestras experiencias de
rechazo y pequeñez, nuestros pensamientos de fracaso y soledad, y acudamos a
Él. No estamos solos. No debemos temer. Hemos sido reconciliados. Su derrota
según las normas mundanas muestran la victoria y la sabiduría de lo divino.

Él ha resucitado. En medio de esta novedad cósmica, Él se ocupa de cada uno de
nosotros de forma personal e íntima. Y quiere que conversemos con Él sobre los
detalles de nosotros, y de Dios en nuestros detalles.
Feliz Pascua de Resurrección. Que sigamos hablando y escuchando a Cristo, que
ha resucitado y está vivo.
[En la Vigilia pascual] Saludos a todos los que están a punto de entrar en una
nueva relación con el Dios Trino a través del Agua y el Espíritu. Saludos a todos
los que ya son uno con nosotros en el Bautismo y que se unirán a nosotros
alrededor de la Mesa del Señor.
[El domingo de Pascua] Saludos a todos los que anoche entraron a la Iglesia.
Saludos a todos los que están de vuelta en casa con nosotros, que están de visita,
que están con nosotros viendo desde cualquier dispositivo disponible.
Que todos demos gracias a Dios que nos conoce tan íntimamente, y que formó
este maravilloso método para que estemos aún más cerca de Él que antes de la
caída en el jardín.
Mientras nos alegramos de la grandeza del Mundo hecho siempre nuevo en
Cristo, alegrémonos también de poder pasar tiempo con Él íntimamente, y de
reconocerlo -aquí en los Sacramentos y en cada momento de nuestra vida-.
Felíz Pascua.

