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Cristo ha resucitado. Esta es la gran noticia que los creyentes en Jesucristo 

anunciamos con gozo  después de haber permanecido en el silencio junto a 

Jesús crucificado. En este domingo de Pascua  podemos sentir sorpresa, gozo, 

emoción, paz, serenidad, ganas de vivir y de abrazarnos como 

hermanos.  Creer de verdad que podemos volver a empezar una nueva historia 

para cada uno de nosotros y para el mundo entero. 
 

 Es verdad, no  hemos venido corriendo al templo  para comprobar que 

el sepulcro está  vacío. No escucharemos ninguna voz de ángel  que nos diga 

que, efectivamente, Cristo ha resucitado. Pero hoy podemos sentir y 

comprobar que no estamos solos, y que todo nos invita a interiorizar  la alegría 

de la pascua. Cristo viene a nuestro encuentro porque no está en el sepulcro 

vacío. Está en su Palabra, en los sacramentos, en  las personas que creen y 

que  aman, está   en la vida.  Necesitaremos, claro está, como aquellos 

discípulos  (María Magdalena, Pedro y Juan) que los hermanos  nos confirmen 

en lo que sentimos como convicción profunda. Los hermanos  somos todos los 

discípulos del resucitado, la iglesia, pero también  los rostros de todos los que 

Jesús ama y que, a menudo, han quedado abandonados en los caminos. Ellos 

también podrán decir qué sienten y como lo viven a su manera. 
 

 Hemos encendido el cirio   pascual  que ilumina el mundo con la 

luz    de Cristo. Miremos esta luz que no ciega, que no distorsiona la realidad 

sino que la transforma porque la ilumina desde el corazón, desde la 

compasión, desde la misericordia. Cuánto hemos de agradecer la inspiración 

del papa Francisco que ha invitado a toda la iglesia al Jubileo de la 

misericordia. El obispo de Roma ha captado la falta de amor en el mundo  ante 

los problemas y desafíos que amenazan a  la humanidad. ¿Cómo podemos 

tomar decisiones a favor de la vida, de toda la vida del planeta, si no nos 

damos cuenta  que la autodestrucción humana tiene sus raíces en el corazón de 

un consumo insaciable y terriblemente desigual? ¿Cómo podemos respetar el 

frágil equilibrio de la naturaleza, de la madre tierra como casa común si no 

respetamos al prójimo en sus necesidades más básicas?  

En estos días santos,  participamos de la humildad de Jesús que lava los 

pies de sus discípulos la noche en que nos dejó como memoria la eucaristía. 

Uniendo su persona y sus  enseñanzas con la actitud del que sirve. Servir y 

entregarse. Alimentar y ser alimento para los demás. Vinimos a celebrar que 

quien ama de verdad sabe dar su vida por aquellos a los que ama. Jesús se 

convierte en árbol que acoge y que abraza. Que se entrega por  la causa del 



Reino. Reina desde la cruz perdonando.  ahora celebramos a  este Jesús, amigo 

y maestro, que reunió a los apóstoles a su alrededor y que predicó un mensaje 

de libertad y de paz, este Jesús está vivo y nos precede en el camino que todos 

hemos de recorrer. 
 

 La pascua es la fiesta más hermosa de la esperanza, la celebración de la 

victoria de la vida, del amor, de la verdad, de la justicia. El 

resucitado  aniquila   la muerte, el odio, el desamor y la mentira. Sí, el 

crucificado que se había acercado a los enfermos, a los  marginados,  a los 

oprimidos cuando vivía en Galilea, donde todo empezó, que se había 

identificado con ellos y que por esto había sufrido y muerto como ellos,  ha 

resucitado. No ha quedado atrapado bajo el poder de la muerte. Hay que 

decirlo a todo el mundo. Así termina  el evangelio. Este es todo el contenido 

de la fe cristiana. Ya no podemos sentirnos decepcionados, resignados o 

indiferentes. El nos anima a ser trabajadores incansables de su reino. 
 

 En esta celebración pascual,  junto con alabar y bendecir al Señor 

de la vida, acogemos la presencia de su Espíritu para que reavive  nuestra 

fe, consolide nuestra    esperanza y sobre todo,  nos anime   a fortalecer 

los vínculos de comunión en la familia, en la  Iglesia y en la sociedad de la 

cual todos formamos parte. Que la luz de Cristo, ilumine a nuestros 

gobernantes, legisladores y jueces y a cuantos tienen la misión de velar 

por la seguridad de todos los chilenos y el bienestar integral de todo ser 

humano. 
 

 Invocamos la presencia de Cristo resucitado para que ilumine y 

fortalezca al papa Francisco. Que la gracia de Dios le de la 

sabiduría  para  que nos siga animando mientras peregrinamos hacia la 

casa  del Padre. Para que sus esfuerzos por hacer de este mundo una casa para 

todos,  no se vean  defraudados  por la indiferencia y el individualismo. Para 

que la iglesia sea signo de unidad, puente de reconciliación, instrumento al 

servicio de la caridad y por sobre todo, testimonio de humildad y acogida.   
 

 Que María santísima y las santas mujeres que siempre estuvieron al pie 

de la cruz, nos sigan acompañando con su fortaleza y valentía. Que la madre 

del resucitado nos regale en don de la alegría y por sobre todo,  la fidelidad al 

único Señor que vence la muerte. Jesucristo. 
 

  
 


