
 

 

 
Quienes condenaron a 

muerte a JJeessúúss y lo 

crucificaron pensaban que 

se habían quitado de 

encima a un “enemigo” 

incómodo, que 

cuestionaba la falsa 

moralidad de sus 

comportamientos, 

denunciaba las injusticias 

y se atrevía a colocar a los 

pobres en la 

comunicación 

preferencial con DDiiooss..    
 

No gustaba a las autoridades religiosas que un rabí, como él, hablara públicamente con 

mujeres de dudosa conducta, con publicanos, pecadores y gentes de la más baja 

condición social.  

 

Tampoco les agradaba que curara en sábado (algo prohibido por la Ley) y, mucho 

menos, que defendiera de ser lapidada a una mujer adúltera. Probablemente bastantes 

puritanos del integrismo judío de entonces pensaron que, al matar a Jesús, defendían a 

DDiiooss..  
 



La historia tiene muchas paradojas, teñidas de trágicas equivocaciones. ¡Cuántos 

inocentes mueren cada año por crímenes que nunca cometieron! 
 

Todos vemos, a menudo, como se margina a los justos y se exalta el poderío de 

sinvergüenzas sin escrúpulos, que se enriquecen a costa del dolor ajeno. 

Hay todavía, después de tantos siglos,  quienes creen que, matando al mensajero 

desaparece el mensaje. 

 

Jesús, humanamente hablando, fue un fracasado, pues no amasó dinero, no se casó, no 

fundó una familia, no tuvo trabajo fijo, bien remunerado y con jornadas de descanso.  

 

Además careció de un hogar. El mismo dijo en cierta ocasión: 

“““LLLaaasss   rrraaapppooosssaaasss   tttiiieeennneeennn   mmmaaadddrrriiiggguuueeerrraaasss   yyy   lllaaasss   aaavvveeesss   dddeeelll   ccciiieeelllooo   nnniiidddooosss,,,   pppeeerrrooo   

eeelll   HHHiiijjjooo   dddeeelll   hhhooommmbbbrrreee   nnnooo   tttiiieeennneee   dddooonnndddeee   rrreeecccllliiinnnaaarrr   sssuuu   cccaaabbbeeezzzaaa”””...    

 

Predicó la utopía de un Reino, sin violencia, del que todos formamos parte, si 

proclamamos a Dios como Padre y todos nos sentimos hermanos; si buscamos servir a 

los demás en lugar de dominar sobre ellos; si practicamos, como norma fundamental de 

comportamiento, 

“““lllaaa   mmmiiissseeerrriiicccooorrrdddiiiaaa,,,   lllaaa   jjjuuussstttiiiccciiiaaa   yyy   lllaaa   bbbuuueeennnaaa   fffeee”””...   
 

Los hombres estamos acostumbrados a valorar lo efímero y a despreciar lo sustancial, lo 

que compromete nuestra vida por una causa noble. No es de extrañar que, algunos de 

los parientes de Jesús, lo tomaran por loco e intentaran apartarle de su misión. 

 

Pero Dios hizo justicia, y esto es lo que celebramos: 

“““LLLaaa   pppiiieeedddrrraaa   dddeeessseeeccchhhaaadddaaa   pppooorrr   lllooosss   aaarrrqqquuuiiittteeeccctttooosss   eeesss   hhhoooyyy   lllaaa   pppiiieeedddrrraaa   

aaannnggguuulllaaarrr:::   EEEsss   eeelll   SSSeeeñññooorrr   qqquuuiiieeennn   lllooo   hhhaaa   hhheeeccchhhooo,,,   hhhaaa   sssiiidddooo                                                                                       

uuunnn   mmmiiilllaaagggrrrooo   pppaaattteeennnttteee”””...   

   

“““EEEsssttteee   eeesss   eeelll   dddíííaaa   eeennn   qqquuueee   aaaccctttuuuóóó   eeelll   SSSeeeñññooorrr:::   ssseeeaaa   nnnuuueeessstttrrraaa                                                                                       

aaallleeegggrrríííaaa   yyy   nnnuuueeessstttrrrooo   gggooozzzooo””” 

(Salmo 117, 24). 

 

La Secuencia Pascual nos lo recuerda: 

“““LLLuuuccchhhaaarrrooonnn   vvviiidddaaa   yyy   mmmuuueeerrrttteee   eeennn   sssiiinnnggguuulllaaarrr   bbbaaatttaaallllllaaa,,,   yyy,,,   mmmuuueeerrrtttooo   eeelll   qqquuueee   

eeesss   lllaaa   VVViiidddaaa,,,   tttrrriiiuuunnnfffaaannnttteee   ssseee   llleeevvvaaannntttaaa”””...   
 

La resurrección de Jesús da sentido a todo su quehacer humano y rehabilita la memoria 

del Justo. Así lo confirma el apóstol Pedro: 

“““EEElll   uuunnngggiiidddooo   pppooorrr   DDDiiiooosss   pppooorrr   lllaaa   fffuuueeerrrzzzaaa   dddeeelll   EEEssspppííírrriiitttuuu   SSSaaannntttooo,,,   qqquuueee   pppaaasssóóó   

hhhaaaccciiieeennndddooo   eeelll   bbbiiieeennn   yyy   cccuuurrraaannndddooo   aaa   lllooosss   oooppprrriiimmmiiidddooosss                                                                                                               

pppooorrr   eeelll   dddiiiaaabbblllooo,,,   pppooorrrqqquuueee   DDDiiiooosss   eeessstttaaabbbaaa   cccooonnn   ééélll”””   
(Hechos 10, 38), 

 



 no debía permanecer enterrado en los fríos lazos de la muerte. 

 

Díos Padre le ha dado la razón a Jesús al resucitarle de entre los muertos y sentarle a su 

derecha. 

 

JJeessúúss  tteennííaa  rraazzóónn al anunciar que DDiiooss es un PPaaddrree misericordioso que 

nos ama. 

 

JJeessúúss  tteennííaa  rraazzóónn  al confesar que no hay nada más grande en la vida que 

amarnos como hermanos. 

 

JJeessúúss  tteennííaass  rraazzóónn  al afirmar que es más importante la persona que los ritos, 

normas y leyes. 

 

JJeessúúss  tteennííaa  rraazzóónn al defender a los pobres, humildes y desvalidos de la 

voracidad económica de los ricos y de los intereses egoístas de los poderosos. 

 

DDiiooss nos dice, a través de la resurrección, que todo lo realizado por Jesús no puede 

morir, porque es su voluntad para nosotros. 

 

Hoy es Pascua, un día 

especial, el que da sentido 

al resto de los días del 

año, porque “Cristo 

ha resucitado”. 
 

Los ornamentos de color 

blanco, el cirio pascual y 

la pila bautismal, 

bellamente adornados con 

flores, y el resto de 

detalles festivos, resaltan 

el triunfo de JJeessúúss..  
 

La luz del cirio pascual, encendido esta noche durante la Vigilia Pascual, nos recuerda 

que todas las penalidades de la vida tienen fecha de caducidad, si miramos al 

Resucitado con los ojos de la fe. 

 

SSSaaannn   PPPaaabbblllooo   nnnooosss   iiinnnvvviiitttaaa   aaa   qqquuueee   aaassspppiiirrreeemmmooosss   aaa   lllooosss   bbbiiieeennneeesss   dddeee   aaarrrrrriiibbbaaa,,,   nnnooo   

aaa   lllooosss   dddeee   lllaaa   tttiiieeerrrrrraaa,,,   hhhaaassstttaaa   qqquuueee   aaapppaaarrreeezzzcccaaa   CCCrrriiissstttooo   yyy                                                                                                            

nnnooosss   lllllleeevvveee   cccooonnn   ééélll   aaa   lllaaa   ggglllooorrriiiaaa 

(Colosenses 1, 1-4). 

 



La carrera de Pedro y Juan (evangelio de hoy) hacia el sepulcro vacío lleva a ambos 

discípulos hasta la fe pascual, que se fija, no tanto en las vendas y el sudario, como en la 

sensación interior de que Jesús está vivo. 

 

Entienden entonces lo dicho en las Escrituras: 

“““QQQuuueee   ééélll   hhhaaabbbíííaaa   dddeee   rrreeesssuuuccciiitttaaarrr   dddeee   eeennntttrrreee   lllooosss   mmmuuueeerrrtttooosss”””  

(Juan 20, 9). 

 

Sabemos, por los evangelios, que Jesús se apareció más tarde a ´María Magdalena, 

Pedro, a los discípulos de Emaús, a los Apóstoles reunidos en el Cenáculo, y en Galilea, 

junto al mar, antes de ascender al cielo. 

 

Los primeros seguidores de Jesús experimentan que Jesús está presente en le corazón de 

cada uno de ellos, no como un recuerdo pasado, sino como memorial, con una presencia 

actual, que compromete su voluntad  y fortalece su acción misionera. 

 

¡¡¡JJJeeesssúúússs   vvviiivvveee!!! Este es, desde el principio, el anuncio gozoso de todos los que le 

aceptan  como el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. 

 

¡¡¡JJJeeesssúúússs   vvviiivvveee!!!  Esta es la convicción de quienes, siguiendo sus huellas, avanzan 

por el camino del sufrimiento y de la cruz a la alegría de la resurrección. 

 

¡¡¡JJJeeesssúúússs   vvviiivvveee!!!  Este es el grito de esperanza de tantos hombres y mujeres, que 

son perseguidos a causa de su fe o por no claudicar ante las injusticias de que son 

víctimas multitud de personas humildes y honradas. 

 

¡¡¡JJJeeesssúúússs   vvviiivvveee!!!  Esta es la gran verdad de la fe cristiana, que nos lleva a pensar 

que 

“““lllooosss   pppaaadddeeeccciiimmmiiieeennntttooosss   dddeeelll   tttiiieeemmmpppooo   ppprrreeessseeennnttteee   sssooonnn   cccooosssaaa   dddeee   nnnaaadddaaa   

cccooommmpppaaarrraaadddooosss   cccooonnn   lllaaa   ggglllooorrriiiaaa   qqquuueee   ééélll   nnnooosss   tttiiieeennneee   ppprrreeepppaaarrraaadddaaa”””   
(Romanos 8, 18). 

 

¡¡¡JJJeeesssúúússs   vvviiivvveee!!!   ¡¡¡AAAllleeellluuuyyyaaa!!!  Regocijémonos y vivamos con profundo 

agradecimiento esta nueva Pascua de Resurrección, plenamente conscientes de que: 

“““SSSiii   mmmooorrriiimmmooosss   cccooonnn   ééélll,,,   vvviiivvviiirrreeemmmooosss   cccooonnn   ééélll;;;   sssiii                                                                                             

pppeeerrrssseeevvveeerrraaammmooosss,,,   rrreeeiiinnnaaarrreeemmmooosss   cccooonnn   ééélll”””   
(II Timoteo 2, 11) . 

 

Hagamos nuestra esta hermosa oración: 

 

 “““QQQuuuiiiééénnn   dddiiigggaaa   qqquuueee   DDDiiiooosss   hhhaaa   mmmuuueeerrrtttooo   qqquuueee   sssaaalllgggaaa   aaa   lllaaa   llluuuzzz   yyy   vvveeeaaa   

                           sssiii   eeelll   mmmuuunnndddooo   eeesss   ooo   nnnooo   tttaaarrreeeaaa   dddeee   uuunnn   DDDiiiooosss   qqquuueee   sssiiiggguuueee   dddeeessspppiiieeerrrtttooo...   

                           YYYaaa   nnnooo   eeesss   sssuuu   sssiiitttiiiooo   eeelll   dddeeesssiiieeerrrtttooo,,,   nnniii   eeennn   lllaaa   mmmooonnntttaaañññaaa   ssseee   eeessscccooonnndddeee;;;   



                           dddeeeccciiiddd   sssiii   ppprrreeeggguuunnntttaaannn   dddóóónnndddeee,,,   qqquuueee   DDDiiiooosss   eeessstttááá   ---   sssiiinnn   mmmooorrrtttaaajjjaaa---   

eeennn   dddooonnndddeee   uuunnn   hhhooommmbbbrrreee   tttrrraaabbbaaajjjaaa   yyy   uuunnn   cccooorrraaazzzóóónnn   llleee   rrreeessspppooonnndddeee”””                                                

AAAmmmééénnn...   
( Himno de Sexta)  

  

 


