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FELIZ PASCUA 2020 

CRISTO VIVE.  

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
glorificarte siempre, Señor; 

pero más que nunca en (esta noche) (este día) (este tiempo) 
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. 

  

Porque Él es el verdadero Cordero 
que quitó el pecado del mundo: 

muriendo destruyó nuestra muerte, 
y resucitando restauró nuestra vida. 

  

Por eso, con esta efusión del gozo pascual, 
el mundo entero está llamado a la alegría 

junto con los ángeles y los arcángeles 
que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.  

SANTO, SANTO, SANTO…  



“Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?” (Lucas 24,5).  

¡FELIZ PASCUA!                                                                                                  
 

En la fiesta de la Pascua los cristianos celebramos la 
vida. (Todos, creyentes o no,  queremos celebrar la vida, 
absolutamente todos.)                                                                           
Jesucristo con sus enseñanzas, con su vida, con su 
muerte y resurrección nos muestra el camino para 
alcanzar una vida plena y fecunda.                                                                                                                    
Pero ¿qué significa esto?                                                                                                      
Cada uno tiene desde sus experiencias, sus creencias 
particulares y de grupo, su propia visión y forma de 
existir. Cada uno tiene sus motivaciones para vivir y 
afrontar la vida según crea. (Naturalmente sin hacer 
nunca el mal, ni sembrarlo. Es el primer principio ético “haz 

a los demás lo que quieres que te hagan “ y “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan”). Los 
que creemos en Jesucristo no nos podemos quedar sólo en esto. Es mucho más lo que nos 
pide Jesús para que vivamos en autenticidad y plenitud.                                                              
Por medio de S. Pablo, nos dice “fuimos llamados para vivir en libertad” y ser “servidores los unos 
de los otros, por medio del amor.” (Gálatas 5,13).  Y nos lo concreta en acciones y experiencias, 
que nos dice son fruto del Espíritu de Dios: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, el 
dominio de sí. Evitando lo que nos hace daño: el odio, las divisiones, la envidia, la ambición 
desmedida. El egoísmo lleva a la destrucción de sí mismo y de los que le rodean, en cambio 
la alteridad, la fraternidad,  la preocupación y relación de los otros nos lleva al 
reconocimiento de su dignidad. Jesús lo hizo con todos los que se acercaron a Él.                                                                                                                                        
Añado una característica que para mí es fundamental: vivirlo desde la realidad de cada día, 
de cada acontecimiento,  y por lo tanto desde la verdad (“la verdad os hará libres” dice Jesús, el 
problema es entender  y aceptar que la verdad, es Jesús  mismo y los criterios de verdad nos los transmite Él 
con su vida.  

Celebrar la Pascua es recordar cómo el pueblo de Israel pasó de la esclavitud en Egipto, a la 
libertad. Nosotros celebramos el paso de la muerte de Jesús a la Resurrección y Vida para 
siempre.  

Estamos viviendo un tiempo especial e insólito.  
Es una oportunidad inmejorable para que, 
constatando la realidad de la pandemia, de la 
enfermedad, de la  curación, de los que nos 
cuidan y trabajan en tantos servicios y también 
de la muerte como hecho innegable, reforcemos 
nuestras convicciones de vida en lo que Jesús 
nos ha dejado: ”Yo soy el Camino y la Verdad y la 
Vida”, nadie más lo ha dicho y cumplido. 
¡Buena Pascua!                                 
José Antonio Iguácel   (en mis 50 años de sacerdocio)                                                                  

Huesca 12 de abril 2020.  

 


