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No sé cómo ha sido para ustedes, pero para mí esta pandemia ha estado sucediendo por tanto
tiempo, que me confundo con mi horario de actividades. No estoy segura de dónde, cuándo o
qué se supone que debo estar haciendo. Y pienso que sé lo que hay en mi calendario, pero a
veces me sucede que absoluta y completamente paso por alto lo que se suponía que debía
estar haciendo.
Así que, hoy, por ejemplo, estaba convencida de que el equipo dijo que íbamos a grabar el
video en la capilla del Centro Luterano esta tarde. Y vine aquí, y todo estaba oscuro y no había
nadie. Y miren ustedes, me tomó algo de tiempo darme cuenta de que estaba en el lugar
equivocado, en el momento equivocado.
Es curioso cómo sucede esto, y estoy segura de que le ha pasado a ustedes. Pero también
estaba pensando en el final del Evangelio según Marcos. Aquí las mujeres, cuando escuchan la
noticia de la resurrección de Jesús, se quedan allí temerosas y temblando. Ellas llegan a un
cementerio esperando muerte. Y ahora se ha dado este increíble anuncio. En griego dice
ékstasis —parado en otro lugar, parado al lado o fuera de uno mismo. De allí obtenemos la
palabra “éxtasis”.
Resulta que las mujeres habían llegado al lugar correcto en el momento equivocado; aquel
momento no era un momento de muerte.
Y resulta que estoy aquí en la capilla, en el lugar correcto. Así como todos estamos en nuestros
lugares correctos cuando reconocemos y sentimos la presencia de Dios y permitimos que ésta
nos rodee completamente. Así que, dondequiera que estén en el mundo, Dios está con ustedes.
Cuídense, querida iglesia.

