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SÁBADO SANTO
No hay celebraciones litúrgicas hasta la noche en la
Solemne Vigilia Pascual.

Si algo define al ser humano es la experiencia universal de saberse necesitado; eterno aspirante a cubrir
necesidades cuya solución sea estable, ansioso por llegar a lo que aspira y siempre inseguro de permanecer en lo que
tiene y constituye su inestable patrimonio vital sobre el que construir sus pequeños y grandes proyectos que hacen de
la vida una continua búsqueda de horizontes futuros tan anhelados como dudosos. Querer ser más y no saber si ese
futuro llegará algún día.
El drama de la vida lo hemos celebrado expresado en el de Jesús de Nazaret, el Hombre que ha asumido nuestros
proyectos, los ha cargado sobre sus hombros y quiere mostrarnos un atisbo de esperanza que abra un pequeño
boquete en la espesa oscuridad de nuestras dudas y frustraciones.
Ayer lo dejábamos colgado y luego sepultado bajo el peso de las losas que aplastan su cuerpo y nuestros anhelos.
Como losa pesada nos ha caído su muerte, porque habíamos puesto nuestra esperanza en la posibilidad de su triunfo.
Pero su condena nos dejó en la frustración. Su muerte nos arrastró a todos a la experiencia personal del fracaso de la
vida.
¿Para qué esta sed de vida si no hay agua que la aplaque?
¿Por qué esta oscuridad existencial si no hay luz que la oriente?
¿Qué pan habrá de comer para recuperar fuerzas y seguir viviendo?
¿Habrá alguna Palabra que, a diferencia de las otras que buscan explicar y dar razones, dé ánimos y signifique
esperanza, abra los ojos interiores y desvele nuestras posibilidades?
Los símbolos de esta noche son muy evocadores de nuestra vida con sus interrogantes, dudas y búsquedas.
Pretenden decir-nos y despertar-nos a la esperanza y a la vida. Es la gran fiesta de la esperanza para la humanidad.
Cristo muere. No lloréis, no estéis tristes, no perdáis la paz, Jesús es resucitado por el Padre.
No lo busquéis entre los muertos, ni lo lloréis en una tumba… no lo vais a encontrar allí. Cristo muere... Jesús
resucita y con Él resucita la vida y nuestro futuro, histórico y trascendente. Él está con nosotros, como siempre, a
nuestro lado.
Lo reconoceremos en la comunidad, al reunirnos en su nombre; lo escucharemos en su Palabra; lo sentiremos en la
celebración de la fe, en los sacramentos; lo acogeremos en los empobrecidos y necesitados. Él nos seguirá
encontrando, iluminando nuestro camino, orientando nuestras búsquedas.
Jesús no está en una tumba, ni es un recuerdo del pasado. Él continúa con la comunidad, con la Iglesia, es el centro
de nuestra vida y de nuestra misión.
La Resurrección no significa el final rosa de un drama doloroso, sino el comienzo absolutamente nuevo de todo el
mundo antiguo bajo el poder de la muerte. Recreado por Dios, comienza la nueva creación habitada por la gloria de su
Hijo.
La Resurrección es la exaltación de Jesús como Señor a la derecha del Padre, que es cuando Jesús descubre que
realmente es el Hijo eterno de Dios, su identidad última, que de alguna manera había ido emergiendo indirectamente a
través de su autoridad y, sobre todo, de su obediencia y pertenencia al Padre, al que se dirige como su Abbá. Jesús se
percibía a sí mismo, sentía su identidad, en la relación con su Abbá.
Sentado a la derecha del Padre, recibe la soberanía del Reino. Lo que era antes Reino de Dios, ahora es Reino de
Cristo. El Jesús predicador ahora es el Jesús predicado. Ahora es cuando se cumple la promesa de darnos su Espíritu,
dando comienzo a la era del Reino, del Resucitado, del Espíritu Santo, puesto que la acción del resucitado entre la
Ascensión y su segunda venida se realiza por el Espíritu Santo.

