
      Saludo de Pascua de Resurrección  
 

 
“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza;  nuestra ayuda 

en momentos de angustia”                                                                                                                              
Salmo 46:1 

 
 

                                                                                   
 

                                                                                         La alegría de la Resurrección/Madrid 
 

Desde los albores de la cristiandad los primeros cristianos han recordado la resurrección 
del Señor de tal manera que los discípulos, provenientes del judaísmo, no sólo respetaban 
el Shabat sino que incorporaron el primer día de la semana como día del Señor como acto 
celebrativo de la resurrección.  
 

En la tradición latina y en tiempos del imperio a este primer día se lo llamo Dominus  Día 
del Señor que para nosotros es domingo, de tal manera que en cada encuentro dominical 
estamos celebrando la pascua de resurrección y el mensaje de que la muerte ha sido 
vencida por el poder de la cruz.  
 

La iglesia cristiana posteriormente incorporó la semana santa como acto de memoria y 
contrición de los cristianos. Esta memoria nos refiere en los evangelios a la pasión, 
muerte y resurrección del Señor.  
 

¿Cómo celebrar la pascua de resurrección en tiempos de pandemia? En realidad los 
procesos de secularización han mimetizado a la semana santa y a la pascua con otros 
intereses, desviándola de la motivación principal que hace al sentir cristiano de la 
resurrección como signo de vida, y como memoria de la necesidad de superación de todo 
aquello que nos oprime, genera desaliento, incertidumbre y perdida de las certezas.  
 

Pensar la pascua en relación con nuestro contexto, que no sólo refiere a la pandemia, 
significa pensarnos como cristianos en un tiempo determinado, a fin de valorizar la vida 
como acto maravilloso de Dios que no solamente refiere a una concepción biológica, sino 
a la concepción filosófica de la vida que representa la dignidad de los hijos y las hijas de 
Dios.  
 

En la incertidumbre la pascua representa la certeza de la victoria de Jesús sobre la muerte 
y con ello la posibilidad de pensar como representar este acto salvífico en la vida 
cotidiana. 
 

A la imagen del Afijkoman en Pesaj judío, enseñamos a nuestros niños y niñas el sentido 
de la resurrección mediante una liebre, o conejo de chocolate, que corre raudamente, 
como lo hicieron las mujeres al salir del sepulcro para compartir la noticia de que él vive.  
 

El mensaje de la resurrección también lleva implícito la presencia de Dios en nuestra vida 
cotidiana para ayudarnos a resolver el caos y sostenernos en nuestras aflicciones, de tal 
manera que el mensaje de la resurrección será el compromiso de los cristianos en valorar 
la libertad como intrínseco a la vida y la preocupación de no desatender la búsqueda 
colectiva de este objetivo, pues hace a nuestra identidad cristiana y revaloriza el valor 
actual de la promesa.  
 

¡Felices Pascuas!                                                      Pastor Ricardo Veira 


