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Querida hermana,

¡El Señor te de la paz!
En la mañana de Resurrección, entrando en la tumba el discípulo a quien Jesús quería,
“vio y creyó”. (Cf. Jn. 20, 1-9)
La

crucifixión y muerte de Jesús trajo mucho desconcierto en aquella comunidad que presenció

tanta crueldad humana y tanta fragilidad. Unos estaban contentos por pensar que con eso habían
finalmente cayado la Palabra que ponía al descubierto todas sus malas intenciones, sus abusos y sus
ambiciones. Otros, después de haber obtenido de Jesús lo que necesitaban, lo abandonaron en el
momento de la dificultad para seguir sus propios proyectos, en los cuales El ya no estaba presente.
Solo aquellos más cercanos, aquellos que se dejaron amar por Jesús y que se dejaron iluminar por El,
lograron ver, más allá de las apariencias.

A

Juan no le hizo falta ver el cuerpo del Resucitado, pues en su corazón había ya comprendido que

Jesús estaba vivo. El miedo, la incertidumbre, la falta de escucha, la preocupación por las cosas
externas, nublan nuestro entendimiento y nos dejan en la oscuridad. Es la relación cercana con Jesús,
es la vida del discípulo, quien está abierto a la escucha y que se deja transformar por el Maestro, que
puede reconocer al Resucitado que camina en medio de su pueblo, dando motivo de alegría y de
esperanza.

Hoy

más que nunca necesitamos mostrar al mundo al Dios de la vida, dando testimonio de ser

personas que creen, que luchan, que caminan, que aman. Es el amor auténtico el que hace ver más
allá de los defectos o limitaciones humanas, para descubrir a Jesús que vive en mi prójimo, en mi
hermano. Que este Pascua sea motivo para renacer a relaciones humanas más fraternas y solidarias.

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Recibe un abrazo fraterno,
Fr. José Angel Torres, OFMCap

Vicario General

"Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor, ofreced al
Señor gloria a su nombre. Decid entre las gentes que el Señor reinó desde el madero".
(Salmo 95)

