


MENSAH DEL OBISPO 

TESTIGO PASCUAL DEL 

AMOR QUE VENCE AL MAL 

E stimados Lectores y Personas de 

Buena Voluntad: 

Durante este tiempo Pascual, frente a las muchas 

tragedias que hemos experimentado en los ultimas anos, 

meses, semanas y dias, entiendo aun mas profundamente el 

sufrimiento y la muerte de Nuestro Sefior Jesucristo como 

un icono de todo sufrimiento humano. Su santo rostro en 

Viernes Santo muestra las manchas de la sangre de Abel, 

la primera victima de un homicidio. Las cicatrices de la 

corona de espinas se asemejan a las de victimas inocentes 

de todo tipo de crimenes. La agonia de cada coraz6n 

humano roto se ve en el mismo rostro de Dios. 

Escribo sobre esto ahora, en Tiempo Pascual, porque 

frente a estas muchas tragedias recientes que hemos 

presenciado, hemos visto una infinidad de sinceras 

muestras de compasi6n. Estas lagrimas y actos de ternura 

humana acompafi.an, consuelan y nos reafirman que el 

sufrimiento que conlleva el dolor no es cargado a solas. 

Tai fue el caso, tambien, al pie de la Cruz con Maria, la 

Madre de Jesus con Sanjuan, con Santa Maria Magdalena 

y Sanjose de Arimatea; el dolor era abrumador, pero la 

compasi6n no estaba ausente. lncluso el soldado que 
presenci6 la muerte de Jesus estaba abrumado por la 

emoci6n y exclam6: " jSin duda, este era un hombre 

inocente!" 

Esa era la inocencia que era el sello distintivo de la 

humanidad y divinidad de Jesus; el es uno como nosotros 

en todas las cosas excepto el pecado. "Y cuando Lo 

ultrajaron, no respondi6 ultrajando. Cuando padecia, 

no amenazaba, sino que se encomendaba a Aquel que 

juzga con justicia" (1 Pedro 2:23). Esta es una santa cafda 

que vence el poder ilusorio del mal. Este es el poder 

transfonnador de la presencia de Dios que resucit6 a Jesus 

en el tercer dia. 

El testimonio Pascual para la esperanza, el testimonio 

Pascual para la fe, el testimonio Pascual de un amor 

que vence el poder del mal se ve en el rostro sagrado de 

Jesus que venci6 el poder de la muerte y le mostr6 a la 

humanidad el camino a la vida. Que esta Pascua sea una 

transici6n a un nuevo comienzo que transfonna el rostro 

del dolor en el rostro de Dios. ■
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