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La Pascua, es un tiempo privilegiado en la vida de la Iglesia, ya que por medio 
de la oración y la reflexión los bautizados nos reunimos para celebrar y 
meditar en la piedra angular de nuestra fe: constatar que aquel que ha 
asumido nuestra carne, ha sufrido la pasión y la muerte por nosotros, es el 
mismo que sale a nuestro encuentro, ahora Resucitado. Es el don más grande 
del amor pero también el mayor reto de nuestra fe. Si hemos dedicado cinco 
semanas de cuaresma para preparar la celebración de la Pascua y a esta le 
dedicamos siete, es porque necesitamos tiempo para recibir y acoger 
plenamente este don. El énfasis se encuentra en creer en la vida, creer que la 
vida que nos ofrece Cristo es más fuerte que la muerte. 
 
La fuente de la muerte es la deshumanización, el pecado, el alejamiento de 
los planes de Dios. Por ello para vencerla es necesario acoger el don del 
Resucitado, que se presenta ante nosotros para convertirnos en sus testigos. 
El Verbo de Dios que se encarnó, murió y Resucitó, nos acoge en el bautismo 
sellándonos con su espíritu para transmitamos su testamento. Para ello es 
necesario acoger su palabra, dejar que brote en nosotros y llevarla al mundo. 
Las lecturas bíblicas que nos ofrece la Iglesia para meditar en la liturgia de 
este día, nos marcan claramente el camino. 
 
Pedro dando testimonio de Jesús ante la comunidad judía dice: “Dios lo 
resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos” esto lo dice 
después de haberles recordado la ignorancia con la cual actuaron y que les 
llevó a pedir la muerte del autor de la vida. Después les señala el camino para 
que puedan participar de la Nueva vida que ofrece el resucitado: 
“arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados”.  
 
Juan presenta a Jesús en su realidad mesiánica al lado del Padre para 
interceder por nosotros, señalando que lo único que necesitamos para 
beneficiarnos de su intercesión es el arrepentimiento que nos conduce a vivir 



 

en la verdad. Aquella actitud que en su vida pública Jesús había señalado 
como necesaria para alcanzar la libertad. Esta verdad no es otra que entrar 
en la relación sincera y abierta con Cristo como piedra angular de la propia 
historia. 
 
San Lucas, por su parte al relatar con tantos detalles el encuentro de los 
discípulos con el resucitado, después de señalar que les abrió el 
entendimiento para que comprendieran las escrituras, recuerda la misión: 
anunciar la resurrección y la necesidad de volverse a Dios para el perdón de 
los pecados. 
 
Este énfasis en la necesidad de volver el corazón a Dios, tiene pleno sentido 
en Pascua, porque es precisamente el sacrificio de Jesús ofrecido por la 
remisión de los pecados de todos, lo que da sentido a la Resurrección. Las 
apariciones del Resucitado son para enraizar en el corazón del creyente que 
aquel a quién ven es el mismo que murió en la cruz, esta es la fuente de 
nuestra salvación que trae el gozo y la paz. 
 
Pidamos a Dios en esta semana para que nuestros gestos de misericordia nos 
permitan valorar nuestra propia vida y servir al fortalecimiento de la 
humanidad como obra amada de su Creador. De esta manera podremos 
recibir a plenitud el deseo del Resucitado manifestado en su habitual saludo 
“la paz esté con ustedes”, si nuestras decisiones humanas están de cara a 
Aquel que nos dirige este saludo, entonces no tenemos que temer. Los 
discípulos antes de que se les abriera la inteligencia de lo anunciado por las 
Escrituras, ante estas palabras, escribe san Lucas, “ellos quedaron 
desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma”. La predicación 
que nos debe acompañar ha de tener el efecto del encuentro real con Cristo, 
dado en la fracción del pan. 


