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Textos: 
Hech.: 10, 34a.37-43. 
Col.: 3, 1-4. 
Lc.: 24, 1-12. 
 

“…estaban desconcertados (…) llenos de temor, no se atrevían a levantar la vista del 
suelo…” (Lc. 24, 4). 

  

 Nuevamente celebramos solemnemente la pascua; la Pascua de Cristo y nuestra 
Pascua (cf. I Cor 5, 7). 

 La Pascua lleva consigo dos elementos fundamentales: uno humano, el nuestro: la 
situación de necesidad en la que nos encontramos y que reclama una salvación; otro 
divino, que nos es concedido, si lo aceptamos, de un modo totalmente gratuito: la 
redención realizada por Cristo mediante su muerte y su resurrección, en definitiva, es el 
encuentro de la miseria y la misericordia. 
 Al detenernos en el primer elemento, el hombre tiene necesidad de ser salvado, y 
de esto no hay dudas, y un signo de la fragilidad humana es ver como los hombres, con 
un movimiento pendular, nos balanceamos entre un pesimismo desesperado y 
delincuente y un optimismo falso y orgulloso que nos lleva a rechazar una salvación 
trascendente, que nos lleva a rechazar al Señor que salva. 
 El Señor asumió todo lo humano, menos el pecado; y los cristianos desde el gozo 
esperanzado de su Pascua, debemos asumir las dificultades de nuestro tiempo, que debe 
ser salvado y redimido, nuestra fe no es opio ni evasión. 
 Muchas veces los hombres caminamos con los mismos sentimientos que las 
mujeres tenían al ir hacia la tumba de Jesús, así abundan los miedos, la tristeza y el 
desaliento. Y hemos construido un mundo donde reina “la violencia que es signo de 
oscurecimiento de la verdad, del olvido de la justicia y de la pérdida del amor” (Mons. 

Pironio). 

 La violencia se multiplica, pero una de las violencias más graves es la mentira, 
especialmente cuando viene del que debe ejercer el servicio de la autoridad; así ocurre 
cuando la dirigencia miente al pueblo, esto también es violencia. 
 Ante esta realidad, debemos luchar para no caer en dos terribles trampas: la 
autosuficiencia y el escepticismo. 
 La autosuficiencia es un síntoma claro de la soberbia que nos impide ver la 
necesidad de la salvación, que nos impide descubrir la miseria que debe ser sanada, 
salvada, redimida. 
 La autosuficiencia es más grave y cruel cuando procede de los dirigentes de los 
pueblos. 
 Otra tentación que debemos evitar es el escepticismo, engendrado por la 
penumbra de la duda o la confusión del sincretismo, especialmente en el campo de lo 
religioso y moral, cuando se mezcla la verdad y la mentira. Ante esta, nuestra hora y 
realidad, los cristianos corremos el riesgo de sentirnos derrotados, por esto no podemos, 
no debemos permitirnos caer en la desesperanza generada por una conciencia derrotista 
de que es imposible superar estos males que hemos enumerado. Sería caer en la pérdida 
de la esperanza. 
 Hemos de caminar apoyados en la cruz que nos lleva definitivamente a la 
resurrección y a proclamar que: “resucitó Cristo, nuestra esperanza” (Secuencia de Pascua). 



 Hermanos, Cristo es nuestra paz, por eso caminamos en la certeza que hemos 
sido salvados, en la certeza que todo dolor y sufrimiento unido a la Cruz de Cristo es 
fecundo. 
 El segundo elemento de la Pascua es el divino que nos concede el consuelo y 
remedio, a la dolorosa condición humana marcada por el pecado, con la redención de 
Cristo. Sólo en la redención de Cristo el hombre deja de ser un ser errante, perdido y 
muchas veces una criatura cruel. 
 “No se puede celebrar la Pascua -dice Pablo VI- más que a partir de esta 
conciencia de la necesidad de que un Salvador venga en nuestro auxilio” (7-IV-1976). 

 Hermanos, somos discípulos del Resucitado y enviados como las mujeres del 
evangelio a anunciar que Cristo Resucitó. Desde la conciencia de nuestro bautismo, que 
hemos recordado renovando las promesas bautismales, que cada uno repita en la 
intimidad de su corazón: ¡Cristiano, sé cristiano! 
 Ante situaciones dolorosas, oscuras, “el cristiano tiene que dar siempre un 
testimonio de superior seguridad, que permita vislumbrar a los demás de donde saca esa 
serena superioridad espiritual: del gozo y de la paz de Cristo” (Pablo VI, 17-IV-1968). 

 Hermanos, hoy más que nunca debemos dar razón de nuestra esperanza, pues 
“toda existencia cristiana, porque es una experiencia pascual, es un grito de esperanza” 
(Mons. Pironio). 

 Pidamos al buen Dios ser discípulos y misioneros fieles del Resucitado, y que la 
alegría de Dios, sea siempre una prerrogativa de nuestra alma cristiana. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


