
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos la Pascua, "la fiesta de las fiestas". Celebramos la resurrección del 
Señor, por eso, hoy, cielos y tierra cantan el aleluya, expresión de alegría que 
significa "alabad al Señor".  

La resurrección de Jesús constituye el hecho central de nuestra fe, por lo que la 
Iglesia da continuidad  a esta fiesta prolongándola durante 50 días, hasta 
Pentecostés, lo que se denomina el periodo pascual. 

Que Jesús murió a nadie le cabe la menor duda. Es un hecho histórico constatado y 
nunca cuestionado. Nos cuesta sin embargo comprender que Jesús resucitó y eso a 
pesar de que los creyentes le percibimos cercano, entre nosotros, en nuestros 
quehaceres ordinarios… La resurrección de Jesús trasciende la historia y se explica 
en la vivencia de su presencia.  

Ser  cristiano no es ni más ni menos que esto, creer que Jesús de Nazaret, después de 
una vida anunciando la Buena Noticia del Reino de Dios, para ser fiel a ella hasta el 
extremo, aceptó el camino de la cruz con fe, con  amor, con esperanza total.  

Es por ello que decimos que Dios Padre le resucitó, constituyéndole como modelo, 
como  criterio y fuente de vida para todos los que creyeran en Él. Y creer en Jesús es 
vivir conforme a su Espíritu - aquel Espíritu de Dios que dicen los Evangelios que 
estaba en Él – tomando conciencia de que ese Espíritu está también en nosotros. 

De ahí que creer en estos términos la resurrección de Jesús constituya para el 
cristiano lo fundamental de su fe, al margen de cualquier interpretación de su 
materialidad que solo puede llevar a dudar de la verdadera realidad. 

Y cuando uno es cogido por la fuerza de la resurrección de Jesús, comienza a 
entender a Dios de una manera nueva, como un Padre apasionado por la vida de los 
hombres y comienza a amar la vida y a los hombres de una manera diferente. 

1º D. PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,1-9. 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería 
Jesús, y les dijo: 
-Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero 
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 
asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en 
el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar 
de entre los muertos. 



La razón es sencilla. La resurrección de Jesús nos descubre, antes que nada, que 
Dios es alguien que pone vida donde los hombres ponemos muerte. Alguien que 
genera vida donde los hombres la destruimos. 

Tal vez nunca la humanidad, amenazada de muerte desde tantos frentes y por tantos 
peligros que ella misma ha desencadenado, ha necesitado tanto como hoy hombres y 

mujeres comprometidos 
incondicionalmente y de 
manera radical en la 
defensa de la vida, en la 
defensa del hombre. 

Y esta lucha por la vida 
debe partir desde la 
intimidad de nuestro 
propio corazón. 

O nos orientamos hacia 
la vida por los caminos 
de un amor creador, una 
entrega generosa a los 
demás, una solidaridad 
generadora de vida...  

O nos adentramos por 
caminos de muerte, instalándonos en un egoísmo estéril y decadente, una utilización 
parasitaria de los otros, una apatía e indiferencia total ante el sufrimiento ajeno. 

Lo decía recientemente el nuevo Papa Francisco, oramos a Dios o oramos al diablo. 
Elegimos la vida o elegimos la muerte. No cabe término medio, pues la opción de no 
orar es orar al diablo, decía. 

Es en nuestro propio corazón donde, animados por la fe en el resucitado debemos 
vivificar su existencia, resucitar todo lo que se nos ha muerto y orientar 
decididamente nuestras energías hacia la vida, superando cobardías, 
incomprensiones, perezas y cansancios que nos podrían encerrar en una muerte 
anticipada. 

Pero no se trata solamente de revivir personalmente sino de poner vida donde tantos 
ponen muerte. 

La «pasión por la vida y el hombre» propia del que cree en la resurrección de Jesús, 
debe impulsarnos a hacernos presentes allí donde «se produce muerte», para luchar 
con todas nuestras fuerzas frente a cualquier ataque a la vida y al hombre. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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