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DOMINGO DE RESURRECCIÓN – Dos momentos del gesto pascual1 

Estamos invitados a profundizar la relación entre los dos momentos esenciales del gesto pascual, es 

decir, la muerte y la Resurrección. La segunda supera a la primera no borrándola, sino llevando a 

total desarrollo la vida ya presente en la muerte por amor. La luz de la Resurrección no hace 

desaparecer la cruz, sino que nos ayuda a comprender el misterio de vida y de amor que se 

origina en ella. 

Si descuidamos esta conexión, que es la estructura íntima del misterio pascual, nos 

exponemos a desilusiones a veces dramáticas. La alegría pascual y el augurio pascual deben 

tener en cuenta la realidad en la que pareciera que no ha cambiado nada: siguen existiendo 

a nuestro alrededor la enfermedad, la muerte, el odio, las inquietudes sociales. 

La Pascua no quita inmediatamente estas realidades, sino que nos dice que, si Cristo está 

vivo en la gloria de Dios, si Cristo está vivo en la Iglesia y en la historia, si está vivo por tanto 

en nosotros, todo esto no sólo no nos impide amar, sino que nos hace posible esperar y 

amar siempre más. Para quien ha comprendido algo de la vida y del amor, esta es una 

palabra que dice todo; Cristo nos asegura que quien vive en el amor, aun el sufrimiento y la 

muerte, no está abandonado por Dios, sino que es acogido, amado llevado hacia la plenitud 

de la vida y de la alegría.  

Si amamos, recibiremos la vida de Cristo y tendremos la capacidad de transmitir vida a 

nuestro alrededor. La alegría pascual, pues no es superficial y desmemoriada, no es alegría 

de momento, sino que es alegría capaz de recordar seriamente la cruz de Cristo; solo así 

podremos encontrar el camino para anunciar a nuestros hermanos la verdadera esperanza. 

Buena semana 

#recemosjuntos 

Fernando Ianchina 
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1 Card. CARLOS MARTINI, POR LOS CAMINOS DEL SEÑOR, meditaciones para cada día. Ed. San Pablo, 1995. 


