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El día anterior que comencé a preparar ésta homilía, un feligrés me pidió que
orara por él para que Dios le sanara su cáncer. La misma tarde que visité en el hospital
a una persona de treinta años, miembro de nuestra iglesia que estaba a punto de morir.
Le habían dado un balazo en la cabeza. Tiene dos hijos pequeños. Otro hombre me
pidió que hiciera oración por él porque su apartamento se había quemado y y se quedó
indigente. Muchos de ustedes han experimentado tragedias dolorosas similares. El
dolor y el sufrimiento son parte de la vida. Si nuestra fe Cristiana tiene un significado
real en nuestras vidas, debe ser capaz de ayudar a responder al dolor y al sufrimiento.
Cuando vemos esta situación tan compleja, debemos recordar que nuestro Dios
perfecto y bondadoso, es la fuente de todo lo bueno en el mundo. Como escuchamos
en nuestra primera lectura, Dios creó la tierra y vio que era “bueno”. Dios sólo crea lo
que es bueno. Dios no causa el dolor ni el sufrimiento.
Una manera de como respondemos al dolor y al sufrimiento es enojarse y
cerrarnos a Dios y a veces también de los demás. El profeta Isaías nos dice esta
noche, “Busquen a Yavé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está
cerca.” Esta es la forma poética del profeta de afirmar que nuestro Dios amoroso está
siempre cerca y dispuesto a escuchar que expresemos tanto nuestro dolor como la
alegría en cualquier momento, las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana. Como el
Papa Francisco nos dice, Dios siempre responde con misericordia y amabilidad, pero
resonde muy seguido de formas inesperadas. Dios nos recuerda esta noche de esta

verdad a través de Isaías cuando dice: "Porque mis pensamientos no son sus
pensamientos, ni sus caminos son mis caminos."
En La vida, muerte y resurrección de Jesús que hemos estado celebrando en
este Triduo Pascual, vemos que, a pesar de su gran sufrimiento, confiaba en la bondad
y la misericordia de un Dios que nunca lo abandonó. Nos vemos en el Evangelio de hoy
que la gran piedra que cubría el sepulcro de Jesús es "removida." Jesús ya no está
ligado al sufrimiento y la muerte. Existen muchos tipos de "piedras" que nos puede
oprimir y nos causan sufrimiento, el miedo, el dolor físico, dolor psicológico, dolor
emocional, la violencia, la ira, la pobreza, el racismo, el sexismo y la homofobia son
algunos ejemplos. Dios quiere "remover" estas grandes piedras al igual que lo hizo por
Jesús. Tenemos que actuar en fe, como Jesús lo hizo y Dios se encarga de los
detalles.
Eso es de lo que se trata la resurrección. Es un regalo lleno de la gracia de Dios y
un compromiso que hacemos, ambos deben ocurrir juntos. Esto requiere fe y coraje por
parte de nosotros, pero no podemos hacerlo solos. Nuestra tradición Católica del
Cristianismo es una fe comunal. Sufrimos juntos para que podamos resucitar juntos.
Jesús, que en su carne experimentó todos los aspectos de la vida, la alegría, la
tristeza, la esperanza, el sufrimiento, la muerte y resurrección, nos acompaña siempre
cuando vamos por el mismo proceso. En Jesús, Dios tiene la última palabra cuando se
lucha con el dolor y el sufrimiento. Es el don de la resurrección que experimentamos en
una comunidad de fe. Esta es verdaderamente la Buena Nueva.
¡Aleluya! Felices Pascuas.

