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Amor de Dios Padre hacia su pueblo. 

 

Para muchos la Pascua es simplemente una celebración tradicional para recordar unos hechos que 
pasaron hace más de dos mil años, o un momento para tomarse unos días de vacaciones. En cambio, para 
nosotros los cristianos es el mayor gesto de Amor de Dios Padre hacia su pueblo. “Amó tanto Dios al 
mundo que entrego a su único Hijo, para quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna.” (Jn 3,16). Este 
Amor de Dios no queda en la tumba de su Hijo, sino que por ese Amor Jesús  vence la  muerte de la cruz 
para darnos Nueva Vida.  

La Pascua es ese paso de la muerte a la vida. El Evangelio nos dice  que Jesucristo vino al mundo 
a “traer vida y vida en abundancia” (cf. Jn 10,10). Esa vida abundante que promete Jesús es una vida que 
debemos compartir. Esta Pascua es el momento oportuno para compartir y ayudar a que otros también 
puedan experimentar esta Vida Nueva que Jesús nos alcanza.  

Somos testigos de las múltiples formas de muertes en que se atropella la dignidad del hombre. 
Esta es la oportunidad de comprometernos y de ser luz para ayudar a otros hermanos nuestros a que puedan 
dar este paso de Resurrección. Son muchos los pobres, los ancianos olvidados, los chicos de la calle, los 
jóvenes sin proyectos, las familias disgregadas, los niños por nacer, los hombres y mujeres sin trabajo, las 
comunidades sin esperanzas que necesitan que les ayudemos a dar el paso, a resucitar con Jesús. 

Junto a ellos celebremos esta Pascua de la vida nueva, el paso de las tinieblas a la luz, del 
sufrimiento a la calma, del llanto a la alegría, de la esclavitud del pecado a la libertad que nos da la Gracia, 
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del individualismo a la mano tendida hacia el prójimo, de la incomunicación al diálogo, del egoísmo a la 
participación, de la crítica nefasta a la construcción con ideas, de la desesperanza a creer que todavía es 
posible, del olvido a la presencia cercana.  

Hoy es Pascua, hoy es la oportunidad de sentirnos que podemos transformar las promesas en 
realidades, las palabras en hechos, los discursos en gestos. Nosotros conocemos el verdadero sentido de la 
Pascua de Jesús porque lo hemos vivido en nuestras comunidades. Esta es la oportunidad de ser como la 
Magdalena, salir a contar a los demás que Cristo ha Resucitado, que Él transforma la vida, que levanta toda 
miseria humana para devolver la dignidad.  

No necesitamos ser superhéroes, ni realizar proyectos extraordinarios, ni creernos imprescindibles 
para poder acercarnos a los hermanos. Solo necesitamos no mirar para otro lado, no pactar con la injusticia 
y que nos duela la miseria del prójimo. En definitiva que seamos hermanos portadores de la Vida Nueva. 
Somos testigos de esta vida que Jesús nos regala en Pascua, pero también tenemos que ser puentes para que 
otros puedan acercase a esta Vida.    

 Que la alegría de la Pascua nos convierta en verdaderos discípulos misioneros que se 
comprometen con aquellos que todavía no pueden dar el paso, porque no pueden, porque no saben o 
porque no se lo permiten.  Hoy es la oportunidad de comprometernos con Aquel que nos dio la Vida, toda 
vida, toda la vida. Este es “el aquí y el ahora” de ser protagonistas de una nueva Pascua para nuestro 
hermanos. 

Felices Pascuas de Resurrección!!! 
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Pascua, 9 de Abril del 2012.- 


