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Creer que Jesús de Nazaret, después de seguir su camino de anuncio de la Buena 
Noticia del Reino de Dios, para ser fiel a ello hasta el extremo, aceptó el camino de la 
Cruz con una fe, con un amor, con una esperanza total. Y que por ello Dios Padre le 
resucita, constituyéndole como  Señor, como criterio y fuente de vida  para todos los 
que crean en Él.  

Creer en Jesús Resucitado es resistirnos a aceptar que nuestra vida sea solo un 
pequeño paréntesis entre dos inmensos vacíos. Creer que nuestro Padre Dios, a través 
de Jesús, está conduciendo los anhelos de vida, de justicia y de paz que se encierran 
en el corazón de la Humanidad y en la creación entera, hacia su verdadera plenitud.  

Creer en Jesús Resucitado es no resignarnos a que Dios sea para siempre “un Dios 
oculto, un Dios etéreo" del que no podamos conocer su mirada, su ternura y sus 
abrazos. Creer que Jesús es, para siempre, el Dios encarnado y nuestro prójimo la 
referencia más próxima de Él.  

Creer en Jesús Resucitado es confiar en que nuestros esfuerzos por un mundo más 
humano y dichoso, a pesar de nuestras torpezas y pecados, no se perderán en el vacío 
por insignificantes que esos esfuerzos nos parezcan. Nada de lo que hemos vivido con 
amor o a lo que hemos renunciado por amor se perderá. 

Los que creemos en Jesús resucitado, los que creemos en un Jesús vivo, vivimos 
vinculados a su vida, pues el Espíritu de Dios que dicen los Evangelios que estaba en 
Él, está también en nosotros. 

En Cristo todo adquiere un sentido nuevo. Todo está llamado a ser transfigurado, a ser 
liberado de la esclavitud del pecado  y a compartir la gloria del Señor resucitado. Todo 
puede ser, pues, motivo de alegría.  

 

Y esta transfiguración y esta alegría constituyen el sentido de la Pascua. Pascua que 
hay que descubrirla, que hay que comprenderla y experimentarla y nuestra alegría será 
profunda y contagiosa. 

¡La Pascua nos pide amar la vida más que a nadie! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
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