
Homilia del P. David en la Vigilia de la Resurrección 

“Después e sábado, al amancer del primer día de la semana…”  

Me parece que el momento presente que estamos viviendo prepara un amanecer de gran significado. Es un tiempo de 

espera y de esperanza, tal vez de incertidumbre por lo que pueda depararnos. Este es un momento de extrema 

vulnerabilidad por la respuesta radical que la sociedad está dando, en cuanto a la salud pública, a la amenaza del 

coronavirus. Apenas unas semanas, andábamos muy ocupados llevando a cabo actividades con el bullicio propio de la 

vida, absortos en nosotros mismos y distraídos respecto a los demás. La economía se suponía fuerte, envidiada por todos. 

Hacíamos planes para el verano.  Viajábamos a la escuela, a nuestro trabajo y a los asuntos diarios. Teníamos cuidado de 

las cosas que considerábamos importantes… Metas por alcanzar, planes por realizarse, reuniones a las que asistir, cuentas 

por pagar. Y, de pronto, todo se vino abajo, pareció como si alguien hubiese presionado el botón de “re-empezar” cuando 

estábamos en medio de la actividad. 

Al constatar el calendario aquí en la parroquia, había por celebrarse primeras confesiones, primeras comuniones, 

confirmaciones, comida con el Consejo de Mujeres, sesiones del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos… Todo de mucha 

importancia y, sin embargo, de pronto, como que se les quitó la importancia… o por la menos se le disminuyó, a la luz de 

los hechos extraordinarios que empezaron a desarrollarse indiscriminadamente a nivel mundial. Hay aún otras cosas que 

pesan sobre nosotros, volviéndose retos, pero no de grandes consecuencias. Algunos querían celebrar su boda. Nos 

enfrentamos a la falta de empleos antes nunca visto. Muchas gentes no pueden estar físicamente cercanos a los seres que 

aman, más aún, ni siquiera pueden asistir a quienes están por partir de este mundo. 

Durante esta semana recorro en auto los límites de la parroquia…, orando por todos. No es la primera vez que hago esto, 

sólo que ahora voy más de prisa por las calles sin tráfico, regresando pronto a la rectoría. Sé que el 405 está despejado 

estos días. Me han dicho que se oye el canto de los pájaros en el corazón de Nueva York. Respiramos un aire más limpio 

en el Sur, porque nos hemos quedado en casa. 

Pero ya se expresa el deseo de un “volver a la normalidad”. Recientemente un autor, Julio Vincent Gambuto, sugiere que, 

sin dejar de reconocer el imperioso deseo de volver a la normalidad, debemos aprovechar la pausa y detenernos a pensar 

en las decisiones a las que realmente queremos volver y a prestar atención a lo que quisiéramos llevar a cabo en el futuro. 

Ve esta crisis como una formidable oportunidad para ”re-empezar” nuestra vida, nuestra nación y nuestro mundo. Opina 

que podemos hacer de este tiempo un alto y ver cómo elegimos pasar la tarde, lo noche, los fines de semana con nuestras 

familias. Qué vemos como entretenimiento, con cuáles alimentos nos nutrimos y en qué gastamos nuestro dinero. Qué 

beneficio damos a la comunidad, qué causas apoyamos, qué verdades comunicamos y a cuáles eventos asistimos. A nivel 

de servidores públicos, en qué líderes ponemos nuestra confianza. Si queremos mejorar la calidad del aire, lo podamos 

hacer. Que si queremos apoyar a nuestros doctores y enfermeras que nos protejen de nuevos virus, lo podamos hacer. 

Que si queremos que vecinos y amigos perciban salarios dignos, lo podamos lograr. Que si queremos que millones de 

niños tengan alimentos, escuelas, podamos lograrlo. Que si queremos vivir de manera sencilla, que empecemos a vivirlo. 

Peggy Noonan, en su reflexión de Semana Santa, cita al Profesor Jonathan Haidt quien observa que “este tiempo es para 

reflexionar y elegir una mejor historia. Ahora mismo, hay historias que están siendo re-escritas en el mundo, en las 

naciones y por los individuos, y todos somos capaces de re-escribir la historia”. 

La semana pasada, un diario hablaba de un propietario de Nueva York que perdonaba la renta de ochenta de sus inquilinos. 

Y en la misma página se decía de un individuo que acaparaba las mascarillas para vendarlas luego a precios exorbitantes. 

Sabemos que nosotros luchamos entre deseos opuestos y que nuestras opciones se pueden parecer al ejemplo primero 

cuando vamos en ayuda de los demás. 

Esta posibilidad de ayudar confieso que la he visto desbordarse en el cuidado y preocupación de unos por los otros; esto 

me edifica y renueva; otras veces se esconde en lo frenético del tiempo que llamamos “normal”. 

Los pequeños actos de humanidad tienen el poder de cambiar nuestro mundo. Los vecinos que preguntan a otros si 

necesitan algo del supermercado. Gente que añora la comunidad y utiliza FaceTime y ZOOM y otros medios de 



comunicación… Nos damos cuenta de que mandar textos no es suficiente…Oir la voz no lo es tampoco, aun cuando se ven 

los rostros. 

Algunos doctores y enfermeras de nuestra comunidad me comparten que los que están a punto de morir extienden sus 

manos para confortar a otros. Justamente ayer oficié un funeral para un miembro de la comunidad, yendo después a ungir 

a otra persona que fallecía acompañado de su familia. Somos seres corpóreos que buscamos la gracia, el consuelo y la 

bendición del contacto físico y la cercanía, a fin de seguir adelante. El hecho de que nuestras parroquias estén cerradas 

nos duele porque se nos priva de espacios en los que se estrechan los lazos de comunión. Es y justo y normal que echemos 

de menos los sacramentos y nuestra vida sacramental... Así mismo extrañamos las reuniones – estudio de biblia, 

preparación para los sacramentos, las del Consejo de Mujeres, las de la Legión de María, las de San Vicente de Paul… Esta 

ruptura corporativa, aunque se momentánea, es una oportunidad para ver que es importante y significativa. 

Cuando lo normal regrese, espero no pierdan de vista la bondad de estos días diferentes ni las lecciones de bondad 

grabadas en nuestro corazón. No dudo que habrá dificultad de normalizar nuestra economía, de abrir escuelas y ver a los 

niños en sus pupitres, de hablar como si nada hubiese pasado. Con los retos económicos y motivaciones políticas nos 

encontraremos bajo la presión de olvidar lo que ha sucedido… Amigos, no hagamos eso. No olvidemos. Si esto sucediera 

olvidaríamos el significado del sacrificio de Jesús por nosotros, olvidaríamos el poder de la tumba vacía donde la semilla 

de su vida murió; olvidaríamos su Resurrección y la promesa que alberga su nueva vida. 

Este tiempo de espera y de esperanza, como ya mencioné, es como esperar el Nuevo amanecer. ?Qué nos traerás este 

nuevo día?  Dice el salmista: 

“Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor más que los centinelas la aurora, 

aguarda Israel al Señor…”. (Salmo 130). 

Esta noche, la historia se dirá por medio del ritual, la historia de nuestra salvación, dicha desde el Génesis, desde los 

profetas, y desde San Pablo, encuentra su culminación en la historia de la Resurrección de Jesús. Es nuestra historia del 

“volver a empezar” para nosotros y para el mundo. La mayor parte del tiempo nuestras vidas siguen un curso tan 

vertiginoso que tal vez seamos tentados a descuidar la invitación radical a vivir la plenitud de vida en Dios que él desea. 

La Resurrección es el signo decisivo de Dios en favor nuestro y del deseo de la añoranza de relacionarnos con él y entre 

unos con otros. 

Por de pronto, nuestras iglesias pueden seguir cerradas, pero el poder de Dios no puede contenerse por medio de unas 

paredes. Las puertas pueden tener candados, pero el Espíritu de Dios las traspasa como el día de Pentecostés para poder 

hacer de nosotros imágenes vivas de Jesús.  

El fácil acceso a los sacramentos, nunca más debe ser dado por hecho, sino que nos debe propiciar a hacernos sacramentos 

unos de otros por medio de signos externos de la gracia de Dios hecha carne. 

 Esta Pascua de Resurrección los invito a contemplar en profundidad el interior de las tumbas dentro de las que ha 

resonado el traqueteo. Reflexionemos en las opciones que hacemos y, en cuanto se posible, dejar esas tumbas y ver un 

nuevo amanecer renovado, pleno, restaurado, con una nueva perspectiva de lo que hay de bueno dentro de nosotros y 

de lo que podemos contribuir para el bien de nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro mundo. Y, a la vez, que salgan 

fuera a la luz de un nuevo amanecer, que no encuentren tropiezos, ni caminen a tientas, sino que extiendan su mano para 

encontrar otras que también se extienden hacia ustedes… Caminemos juntos hacia adelante. 

”Despés del sábado, al amancer del primer día de la semana….” 

Amigos, que el Señor los bendiga en el amancer de la Resurrección. 

Padre D. 


