
Sí estuvieron aquí el fin de semana pasado, me escucharon decir que el
arzobispo Sample ha pedido a todos los sacerdotes de la arquidiócesis que
prediquen sobre el kerygma este año durante el Adviento. Kerygma es una palabra
griega que significa proclamación. Yo prefiero pensar en esto como si contara una
historia. Sin embargo, no es una historia cualquiera. Es la historia más grande y
más verdadera jamás contada: la historia de Dios. Esta es una historia que se puede
resumir en solo cuatro palabras: creado, capturado, rescatado y respuesta. El fin de
semana pasado vimos los dos primeros capítulos de Génesis y lo que nos pueden
decir sobre la creación de todas las cosas visibles e invisibles; cómo Dios dijo que
todas las cosas eran buenas, y cómo Él nos ha invitado a cada uno de nosotros a ser
sus colaboradores en el cuidado de su creación. Todo eso suena maravilloso...
entonces, ¿qué pasó? Como terminé el fin de semana pasado, fuimos capturados.

Conocemos la historia de cómo fuimos capturados. El tercer capítulo de
Génesis nos dice que el diablo, en forma de serpiente, engañó a Adán y Eva para
que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al igual que el fin de
semana pasado, hay un montón de información contenida en este breve capítulo y
no puedo desglosarlo todo hoy. Aquí hay algunos puntos destacados. Al principio,
había compañerismo entre Dios, Adán y Eva. Después de comer del fruto, Adán y
Eva se escondieron de Dios. ¿Hay momentos en los que tratamos de escondernos
de Dios? Cuando Él notó que faltaban Adán y Eva, Dios los llamó. Esto nos dice
que Dios nos busca incluso cuando pecamos y nos alejamos de él. Cuando Dios les
preguntó por qué comían del fruto, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente; lo
que significa que el pecado no solo daña nuestra relación con Dios, también daña
nuestra relación con los demás. También daña nuestra relación con el resto de la
creación. Como escucharemos nuevamente en un minuto, Dios le dijo a Adán: “La
tierra será maldita por tu causa”. En una de las cartas del Nuevo Testamento
escuchamos algo similar: “por medio de un hombre, la muerte entró en el mundo”.
Adán y Eva eligieron libremente desobedecer a Dios y hemos estado pagando el
precio desde entonces.

Todo esto debería ser bastante perturbador para nosotros. Pero apuesto a que
no lo es. Se ha dicho que no podemos apreciar cuán increíblemente buenas son las
buenas noticias de la historia de Dios porque no sabemos cuán malas son realmente
las malas noticias. Cuando esto se presentó por primera vez a los sacerdotes de la
arquidiócesis, se nos pidió que oráramos por la "gracia" de la desesperación. La
desesperación no suele considerarse una gracia. Por lo que se nos pedía que



oráramos era por la capacidad de sentir y comprender cuán malas son las malas
noticias.

Génesis nos cuenta las malas noticias. Cuando descubrió lo que había
sucedido en el Jardín, Dios dijo lo siguiente a la serpiente, a Eva y a Adán: A la
serpiente le dijo: “Por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los
animales, domesticados o salvajes; Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida... A la mujer dijo: Aumentaré tus dolores de parto; con
dolor darás a luz hijos... Al hombre le dijo: Por cuanto escuchaste a tu mujer y
comiste [del fruto prohibido], ¡Maldita sea la tierra por tu culpa! Con mucho
trabajo comerás de su fruto todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, Hasta que
vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado; Porque polvo eres, y al polvo volverás.”
Y así fueron expulsados   del Edén y se colocó una guardia en la entrada para
impedir su regreso.

Las cosas no pueden ponerse peor que esto. Sin embargo, puede ser difícil
para nosotros apreciar lo malo que es esto. Para hacer esto, tenemos que imaginar
un mundo en el que no haya absolutamente ninguna esperanza. Voy a tratar de
sumergirte más en esta oscuridad, pero tampoco quiero traumatizarte, así que no
me volveré tan oscuro como pueda.

El 6 de junio de diecinueve cuarenta y cinco, una joven judía, Ana Frank,
anotó en su diario que había comenzado la invasión aliada para recuperar Europa
de los nazis. Aquí hay un poco de lo que escribió: “¡La invasión ha comenzado!
¿Es este realmente el comienzo del tan esperado lanzamiento? La liberación de la
que tanto hablamos, que todavía parece demasiado buena, demasiado parecida a un
cuento de hadas para hacerse realidad. La mejor parte de la invasión es que tengo
la sensación de que los amigos están en camino... el pensamiento de los amigos y
la salvación lo es todo para nosotros.”** Eso es realmente muy esperanzador... de
hecho, pertenece a la siguiente homilía fin de semana. Sin embargo, qué pasaría si
al día siguiente, el 7 de junio, Anne hubiera escrito algo como esto: “Las noticias
de la BBC son terribles. Parece que era demasiado bueno para hacerse realidad. El
enemigo estaba al acecho y nuestros amigos han sido destruidos y llevados de
vuelta al mar". Y entonces, ¿qué pasaría si el 10 de junio hubiera escrito algo como
esto: "Gran Bretaña está perdida. Hemos oído noticias de que el enemigo ha
desembarcado allí y que Londres está ardiendo. Inglaterra se ha rendido y todas las
tropas allí han sido capturadas. ¿Pueden nuestros amigos en el oeste, en las



Américas, pelear dos guerras a la vez?" Finalmente, días después, la entrada final
podría decir algo como esto: " Se acabó, después de todo, nadie vendrá a
salvarnos."

Tan malo como suena, no es nada comparado con la oscuridad y la
desesperación que experimentaríamos si lo que leí en Génesis fuera todo lo que
Dios hubiera dicho. No era; Yo dejé fuera la parte más importante. Después de
maldecir a la serpiente y antes de dirigirse a Adán y Eva, Dios dijo esto: “Yo
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te
herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar." Este pasaje se conoce como el
proto-evangelio; la primera buena noticia; la primera luz en la oscuridad que se
había apoderado de toda la creación. Es el plan de rescate de Dios. Todavía
podemos tener esperanza porque... el próximo fin de semana... la ayuda está en
camino. Alguien viene a salvarnos. De hecho ya el está aquí.

**Franco, Ana. El diario de una joven. Editorial True Sign. Versión Kindle.


