
REFLEXION (6 Junio 2020) Por Videoconferencia 

INTRODUCCION: 

La Pandemia del Coronavirus comenzó con la Cuaresma 

(mes de Marzo) se prolongó durante todo el tiempo de 

Pascua y a punto de que comience el verano (21 de Junio) 

se acabará el “confinamiento”.  

Como respuesta a la Pandemia del Coronavirus, se me 

pidió que hablara de la Pascua de Jesús,“algo que veo 

realizado en vuestras vidas resucitadas pues del dolor 

de la discapacidad habéis resurgido a la alegría de hacer 

valiosas vuestras vidas”. 

Curiosamente, la biblista Dolores ALEIXANDRE escribió un 

artículo donde relacionaba la pandemia del COVID 19 con 

la PASCUA DE CRISTO, de Cómo conectaba el 

Resucitado con los suyosy escribe: “Lo que asombra es 

su discreta manera de hacerse próximo, de sorprenderles 

en sus trayectos habituales, de saludarles con la Paz , de 

presentarse bajo las apariencias más comunes, de un 

“transeúnte desinformado” al que hay que poner al día de 

los últimos sucesos,  “un desconocido ocioso” que pregunta 

desde la orilla qué tal va la pesca.  

Y ella misma se pregunta: Y todo esto, ¿Qué tiene que ver 

con la Pandemia del Coronavirus? Pues creo que 

mucho -contesta - porque, junto a la desolación de tantas 

pérdidas, estamos descubriendo con asombro que lo 

esencial de nuestra vida resulta ser aquello que dábamos 

por supuesto y que no nos parecía importante. Lo que 

añoramos y ansiamos recuperar es precisamente lo más 

corriente y cotidiano: salir a la calle sin miedo, caminar con 

libertad, estrechar una mano, abrazar a alguien, sentir la 

calidez de la cercanía de los que queremos, mirarnos a los 

ojos en directo, citarnos con amigos para tomar unas 

cañas, laCOTIDIANIDAD más corriente, pero ILUMINADA 



ahora desde EL INTERIOR por una secreta ALEGRÍA. 

Hasta aquí la biblista.  

Nada, entonces, tiene de extraño la elección del tema:                         

LA PASCUA DE JESÚS, como orientación espiritual, 

fraterna y eclesial ante la Pandemia. Porque la Pascua de 

Jesús, como veremos, ilumina la trayectoria sufriente y 

gozosa de la vida humana, del existir cotidiano de todo 

hombre o mujer. 

Característica de la Pascua es la ALEGRIA:  El evangelio 

de Juan relata: “Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: 

“Paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al 

Señor”. (Jn. 20, 20) 

Y a María, la Madre del Resucitado se le canta: Reina del 

Cielo alégrate, porque el que mereciste llevar en tu seno ha 

resucitado, Aleluya.  

 

1. ¿QUE ES LA PASCUA? 

 

 LA PASCUA ES Jesús muriendo por amor y resucitando 

para nuestra salvación. La Pascua es la persona de 

Jesucristoque pasandopor la muerte a la vida gloriosa 

es Salvador de todos. Nuestra Pascua inmolada es 

Cristo el Señor, aleluya, dice un Himno. 

 

Ella constituye EL “FUNDAMENTO” DE NUESTRA FE y 

es a la vez la “VERDAD ESENCIAL” que creemos. Así lo 

vivimos y confesamos en cada EUCARISTÍA:  

¡Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 

Resurrección.Ven, Señor, Jesús! 

 

Y ésta es la “PREDICACIÓN” de los apóstoles, el 

KERIGMA, el acontecimiento salvífico del M. Pascual. 



 La IGLESIA NACE de la Pascua. La Iglesia siempre 

celebra la Pascua, vive de la Pascua. Todos sus 

sacramentos brotan del costado de Cristo muerto y 

Resucitado.--- “Pascua sagrada. ¡Cantemos al Señor! 

Vivamos la alegría dada a luz en el dolor” (Himno) – 

Podemos asegurar que con la Resurrección de 

Jesucristo hay Vida, hay Salvación, hay Futuro y 

Sentido para el existir humano, – Un horizonte 

esperanzador se nos abre de Gozo y de Eternidad. 

 

2. UNA EXISTENCIA PASCUAL. 

 Jesús a los discípulos que caminaban hacia Emaús les 

iluminó en qué consiste una existencia pascual cuando 

les dijo: “¿Acaso no tenía que padecer eso el Mesías 

para entrar en su gloria?”. (Lc 24-26) Les abrió el 

“Sentido de las Escrituras”. 

Jesús ya antes de morir y resucitar les había dicho:“Si el 

grano de trigo, al caer en tierra muere dará mucho 

fruto”. “La mujer antes del parto sufre, pero se llena de 

gozo con el niño nacido”. 

 Vemos como la misma existencia humana tiene una 

ESTRUCTURA PASCUAL: “De muerte a vida, de dolor 

a gozo, de esfuerzo a éxito”. Pascua significa ambas 

cosas: No me hagas la pascua - Estoy alegre como una 

pascua. 

Ejemplos de la vida ordinaria: –  No hay victoria sin 

lucha – Si no se siembra, no hay cosecha - No hay 

aprobación de curso si no hincas los codos – “Por la 

cruza la luz”. 



- Es necesario “habituarnos a entender el vivir humano 

como un “paso”, una marcha, un caminar; como 

pasar de una situación peor a otra mejor, como 

abandonar rutinas y comodidades que nos instalan por 

una “apertura” a la llamada que nos llega de los 

hombres, de las aspiraciones de una juventud o desde 

las necesidades de los pobres.”  

3. PERSPECTIVASVIVENCIALES 

 

¿CÓMO VIVIR EN LA FRATER EL MISTERIO 

PASCUAL? 

 

EL AMOR es la VIVENCIA DEL MISTERIO PASCUAL 

“Por el amor morimos al egoísmo                                       

y somos vida para los demás”. 

San Juan escribe: “A nosotros nos consta que hemos 

pasado de la muerte a la vida porque amamos a los 

hermanos.Quien no ama permanece en la muerte”.  (1 Jn 

3,15) 

San Pablo describe cómo es el amor:                                           

El amor es paciente, es amable,no es envidioso,ni 

fanfarrón, no es orgulloso, ni destemplado, no busca su 

interés, no se irrita, no apunta las ofensas, no se alegra 

de la injusticia, se alegra de la verdad.Todo lo aguanta, 

todo lo cree, todo lo espera”. (1 Cor 13, 4 -7) 

 

a) Nivel PERSONAL: CADA FRATERNO que tenga 

presente y medite estas tres sencilla frases: El egoísmo 

te encierra en ti. (=te clausura en ti) –Si amas” tu 

mirada recae benévola en otros) – El amor está más en 

las obras que en las palabras. (San Ignacio)(= Obras 



son amores,dice nuestro refranero, y no buenas 

razones) 

 

b) Mirando a las diversas FRATERNIDADES en España y 

en los diversos continentes: Preguntémonos: ¿Cómo 

podemos expresar una Solidaridad eficaz ante la 

Pandemia? Esta nos ha conducido a una situación 

humana gravísima, tanto económica como psicológica. 

¿Cuálha de ser nuestra aportación fraterna en ambos 

sentidos? Las respuestas vendrán, tienen que darlas 

los mismos fraternos. 

 

c) Desdela PERSPECTIVAECLESIAL: 

“CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO” 

(CLIM) es un documento de los obispos españoles 

(1992) Sigue teniendo vigencia y marca un doble 

quehacer misionero que no podemos olvidar. 

 Evangelizar = Vivir la alegría del anuncio del evangelio. 

“La fe debe ser transmitida: no para convencer, sino para 

ofrecer un tesoro. - El bien que Jesús es para todos 

los hombres”. –  

 El compromiso con las realidades sociales. 

(COCEMFE – Ayuntamientos)–  

“Si digo que soy cristiano y vivo como tal, eso atrae. 

Es el testimonio”. 

 

CONCLUSION:  

 Un testimonio: Inma, cuidadora de su madre viuda: 

o “He aprendido la virtud de la paciencia a través del 

sufrimiento”.  

o “Primero amar, después sufrir”.Hermosa definición 

del Misterio Pascual. 

 



 Un mensaje del papa Francisco que él mismo titula UN 

PLAN PARA RESUCITAR 

 

 La valentía del amor de las mujeres, casi de noche, 

con preparativos para embalsamar – pensaban - el 

cuerpo muerto de Jesús…. eso sí, y lo encuentran 

RESUCITADO. – (= Qué sorpresa ¡Vive el Señor!)  

 

 Reflexiona asimismo sobre la “pesantez” del 

Coronavirus en numerosos aspectos que afectan al 

ser humano….  Y destaca también “la generosidad” de 

tantos profesionales y personas particulares que 

nos llevarán a la alegría de…LO HEMOS VENCIDO. 

(= Generosa Solidaridad) 

 

 Una canción: 

 

Acuérdate de Jesucristo Resucitado de entre los 

muertos -                                                                                    

El es nuestra salvación 

nuestra gloria para siempre 

- Si con El morimos, viviremos en El 
Si con El sufrimos, reinaremoscon El                                                                                     

- En El, nuestras penas, en El nuestro gozo 
En El, nuestra gloria, en El la salvación. 

-----------------------HE DICHO. 


