
 

  

    

 

  

COMPARTIENDO EL EVANGELIO 

Reflexiones radiales de Monseñor Rubén Oscar Frassia 

    
  

Domingo 04 de abril de 2010  

Domingo de Pascua 

Evangelio según San Juan 20, 1-9 (Ciclo C) 

  

Queridos hermanos:  
¡Domingo de Pascua! 

¡Es verdad: Jesucristo ha resucitado! 

¡Ha vencido al pecado y a la muerte! 
¡El Señor de la vida, el Señor de la historia, está en medio de nosotros! 

¡Felices pascuas para todos! 

  
El sepulcro vacío 

  

¡Qué momento estupendo y extraordinario! Imaginemos esto y vayamos a ese 

lugar en aquél tiempo: Jesús va enseñando, va dando su doctrina, va 
diciendo aquellas cosas que ya estaban escritas en los textos sagrados; curó 

enfermos, curó leprosos, dio la vista a los ciegos, resucitó a Lázaro y después 

dijo que el Hijo del Hombre iba a morir como el grano de trigo, en la tierra, y 
que produciría muchos frutos. Y Cristo muere crucificado y ¡resucita! 

  

Ante esta explicación, que no tiene explicación lógica, como que uno no la 
puede entender ni abarcar totalmente con su inteligencia, con su razón, sólo 

con la fe, se dan cuenta que ¡es verdad!, ¡es cierto! ¡Cristo está vivo! ¡Y nos 

hace resucitar, nos hace vivir! Por eso, la existencia de uno es transformada, 
es cambiada.  

  

Cuando uno es cristiano, cree en Cristo vivo y resucitado, ¡es una persona 

nueva! Cuando decimos “una persona nueva” no hablamos de un código 
moral, de un comportamiento, de buenas costumbres, de ética y de buenas 

relaciones entre nosotros ¡esas son cosas secundarias! Cuando uno se topa 

con esta realidad, que nos supera ampliamente dándonos la fuerza del 
Espíritu, lo más importante es vivir esa vida nueva. 

  

Este es el hecho: Cristo ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte 
dándonos la posibilidad de una vida nueva: la resurrección; ¡tenemos acceso 



a la trascendencia! Venimos de Dios, caminamos con Dios y regresamos a 

Dios, por eso nuestra vida es totalmente distinta. 
  

¡Salgamos de nuestro sepulcro! 

¡Salgamos de nuestros egoísmos! 
¡Salgamos de nuestro individualismo! 

¡Salgamos de nuestros pecados, que nos asfixian y esclavizan! 

Salgamos de nuestras competencias y mentiras, y salgamos de tantas cosas 

que uno tiene que salir. ¿Salir, para qué? Salir para vivir una vida nueva. 
  

Que en este Domingo de Pascua, en que Cristo ha resucitado, que el Señor 

nos toque, toque nuestras familias, nuestras comunidades y al mundo 
entero. Porque el mundo está exhausto, porque las familias están 

deterioradas, porque las instituciones están debilitadas, necesitamos 

toparnos con el Señor; el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de 
los hombres, el Señor de los pueblos. Que lo sepamos reconocer y nos 

quedemos con Él porque nuestra vida ya tiene sentido. 

  
¡Felices pascuas de resurrección y que el Señor nos bendiga a todos! 

  

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
  

 


