
Pascua 2009. 

¡¡¡Feliz Pascua gracias a la Muerte y Resurrección de Jesús!!! 

 

Sí, gracias, Jesús,  por tu muerte y resurrección que nos ha salvado y nos concede la 

posibilidad de alcanzar la felicidad ya en esta tierra,  presagio de la felicidad eterna. 

Gracias Jesús por tu muerte y resurrección que nos abre al Reinado de Dios como fruto 

de tu presencia liberadora en la vida cotidiana de la gente de este mundo. 

Gracias Jesús que por  tu muerte y resurrección, mujeres y varones, reunidos en tu 

nombre para leer orando la Biblia,  para celebrar la Eucaristía, para compartir   bienes y  

relaciones humanas… vamos despertando a la alegría de vivir. 

Gracias Jesús que al resucitar  vives  en inefable cercanía a cada persona humana y con 

tu presencia liberadora das la capacidad de afrontar la dureza de este mundo  recreando 

espacios de convivencia social fraternal y la paz en el interior de cada corazón. 

Gracias Jesús resucitado -porque abiertos y atentos a tu compañía,  nos movilizas para 

buscar una vida digna, sana y dichosa para todos, empezando por los más excluidos o 

sobrantes en la sociedad actual, glorificando a Dios con  hechos y no solo con  dichos… 

Gracias Jesús resucitado que junto a tu Padre-Dios no cesas de enviarnos al Espíritu 

Santo como en el primer Pentecostés  a través de Concilios, como el último Vaticano II, 

a través de Asambleas Episcopales, como Aparecida, que nos ayudan a encontrarte en lo 

personal como en lo familiar, en lo social como en lo político de la convivencia humana 

Gracias Jesús porque tu presencia hace realidad el Mundo Nuevo que se busca 

afanosamente con escasos o nulos resultados en Foros internacionales. Porque sin  culpa 

de quienes no te conocen, pretenden construir un mundo feliz, sin tener en cuenta que al 

morir por nosotros y resucitar para nosotros, tu eres quien  “Dios le ha dado poder y 

autoridad sobre toda la humanidad”
1
 para instaurar el Reino de Justicia y Verdad, 

Libertad y Amor. Los cuatro valores para lograr una Paz verdadera. 

Por eso, Jesús, por tu muerte y resurrección, concede a tu Iglesia -tu Pueblo- que 

congregada en fraterna comunidad se empape en tu Evangelio y se ponga a buscarte en 

la oscuridad de ideologías dominantes, que corrompen los corazones con afán de dinero, 

de dominio, de violencia y placeres desmedidos. Concede a tu Iglesia  la lucidez que 

necesita para mostrarte a este mundo que se derrumba porque no ha sido construido 

según el plan liberador indicado por tu Abba-Padre-Dios. 

En esta Pascua 2009 te pedimos Jesús resucitado que tu Iglesia vuelva, con coraje y 

audacia, a buscar tu rostro de Siervo y así vaya mirando este mundo postmoderno y 

post cristiano…como lo has mirado  colgado en la Cruz: con infinito amor salvador. 

Jesús concede a tu Iglesia  -comunidad de creyentes en tu muerte y resurrección- 

comprender que la crisis económica-social-política-familiar requiere grupos empapados 

en tu Evangelio, semejantes a los que surgieron  en los orígenes cristianos. 

Comunidades reunidas en tu nombre, contagiadas con tu doble pasión: tu amor 

obediente al Padre Dios  y tu amor por la gente, principalmente los excluidos, los 

sobrantes, los sin trabajo, los sin techo, los que no han oído -si quiera- que has pisado 

esta tierra y nos dejaste tu Evangelio como manual para encontrar la felicidad. 

 

Jesús, la Argentina necesita discípulas y discípulos tuyos en serio. Gente que  te 

reconozcan como indispensable para reconstruir el tejido social argentino sin pretender 

ser factor de poder; pero sí, desde el silencioso servicio de levadura pascual tomando 

criterios y actitudes tuyas en el diario vivir. Porque tu eres la Reconciliación en 

persona, único capaz de abrir caminos de amistad social y así lograr la reconciliación 

nacional. La fiesta de Pascua pasa… No basta decirnos feliz pascua… 

               ¡¡¡Jesús resucitado, que te busquemos y entonces seremos felices!!!  

   

                                                       Miguel Esteban Hesayne  -  mehm@speedy.com.ar    
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