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Mensaje de la Pascua 2017
Las Escrituras nos dan una imagen
de dos niveles de resurrección: la resurrección que anticipamos después de la muerte
y la resurrección que podemos experimentar todos los días.
Esta posibilidad diaria de ser levantado (o resucitado)
existe junto a algo más profundo entre nosotros y nosotras
que parece querer arrastrarnos hacia abajo.
A veces sentimos una especie de lucha dentro de nosotros
entre estas dos fuerzas.
No son sólo los primeros autores cristianos quienes señalaron esta lucha.
el presidente estadounidense, Abraham Lincoln,
parece haber sido influenciado
por el autor británico, Charles Dickens,
cuando Lincoln usó ese famoso frase "nuestros mejores ángeles.”
Dickens imaginó "nuestros mejores ángeles"
como cuerpos celestiales que se muestran en el cielo.
Los llamó: "Caridad, Paciencia, Amor Universal y Misericordia".
Verlos realmente sería una visión de gloria
y una experiencia de ser levantado.
Pero Dickens continuó diciendo:
"... las sombras de nuestros propios deseos están
entre nosotros y nuestros mejores ángeles,
y así su brillo es eclipsado.”
San Pablo no podría haberlo dicho mejor.
Afortunadamente para nosotros y nosotras,
la resurrección no es algo que hacemos por nosotros mismos.
Alguien nos resucita ... incluso a diario.
Hay una Vida dentro de nosotros y nosotras, que es más grande que la nuestra,
que alimenta la esperanza en nosotros y nosotras
y que nos invita a confiar y amar.
O como diría Dickens, no sólo confianza y amor inespecíficos, sino caridad, paciencia, amor
universal y misericordia. Estos son nuestros mejores ángeles. Son un regalo para nosotros; y
son una experiencia del poder de Dios para levantarnos.
Una última cosa importante a agregar:
La vida cristiana no es una vida solitaria
pero una comunal ...
Y uno que está plenamente involucrado en el mundo más amplio.
Lincoln estaba hablando con sus conciudadanos,
sin importar si compartían su fe.
Y debemos comprometer a nuestros conciudadanos también.
Cuidamos al mundo entero porque
Dios se preocupa por el mundo entero.
Necesitamos trabajar con
todos y todas los que quieren prestar atención a nuestros mejores ángeles.
Hay una gran "elevación", una gran resurrección,
que sucede cuando los sistemas sociales
se mueven en la dirección de nuestros mejores ángeles.

Pueden experimentar el poder del Espíritu de Dios
trabajando en ti, elevándote,
no sólo en el último día, sino en todos los días.
Y que actúa con esperanza y coraje con
todas las personas que se sienten inclinadas a elevarse más allá de nuestros ángeles menores.
¡Que este sea un año en que vivamos la Pascua más profundamente!

