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Triduo PascualJesús fundamento de nuestra esperanza

“La resurrección de Jesús 
significa que Dios ha actuado, 
que interviene en la historia”

“El buen pastor da la vida por las ovejas”
Juan 10, 11-18

En este tercer  domingo después de Pascua de resur-
rección sigue resonando  alegre  para  todos, para  crey-
entes y no creyentes, el anuncio pascual, con profundo  
realismo: “Al que vosotros entregasteis, Dios  lo resucitó  
entre  los muertos  y nosotros somos testigos”, les dicen  
los apóstoles a los jefes del pueblo. ¡Cristo ha resuci-
tado, ha resucitado  verdaderamente! En el evangelio  
proclamado según san Lucas,  Cristo  resucitado se re-
unió  de nuevo  con los Apóstoles  y les dio el mandato 
de predicar el Evangelio a todo el mundo.”Se presentó  
Jesús  en medio  de ellos y les dijo: ¡Paz a vosotros!”.  
Son las últimas horas del día de la Resurrección.  Acaban 
de regresar  los dos de Emaús y comunican el gozo de de su encuen-
tro  con el Señor a los Apóstoles,   reunidos con otros discípulos en 
Jerusalén. Para infundirles  la convicción de su Presencia, se les 
manifiesta visiblemente en toda su realidad corporal y espiritual. 
Algunos se  resistían a reconocer la  verdadera  corporeidad de 
Jesucristo resucitado. Preferían considerarlo como un puro espíritu. 
Por eso el evangelista Lucas subraya pedagógicamente los signos 
de real corporeidad: mostrar 
las llagas de las manos y de los 
pies, dejarse palpar, comer de-
lante de ellos. La paz y alegría 
de la Presencia del Señor disipó 
su incredulidad.

Este es el gran mensaje de 
la Pascua que llena de alegría y 
trae la paz, y llama a una vida nueva, a una conversión: la de la fe; a 
una nueva mentalidad: la de la fe; esto es: Dios que en Jesucristo se 
ha empeñado en favor del hombre, no lo deja ni lo dejará en la esta-
cada por muy sin salida que se encuentre.  El  anuncio de  la resur-
rección de  Jesús es  el verdadero  fundamento de  la esperanza de  la 
humanidad.  En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, no sólo sería 
vana nuestra fe (Cf 1 Co 15,14), sino también nuestra esperanza, 
porque el mal y la muerte nos tendrían como rehenes. Sin embargo, 
con su muerte, Jesús ha quebrantado y vencido la férrea ley de la 
muerte, extirpando para siempre su raíz ponzoñosa.

Por  mucho  que  tratemos  de  disimularlo,  que  nos  lo oculte-
mos, particularmente en nuestros tiempos, la muerte es el mayor 
enigma de la vida. Si morimos para siempre, todo se lo habría tra-
gado y aniquilado la muerte. No hay desilusión ni decepción  que 
pueda medirse  con la de  la muerte.  Ningún esfuerzo por la justicia 
o por mejorar la condición humana, ningún amor por feliz que sea, 
pueden sustraerse a la sombra que sobre ellas echa la muerte. En el 
fondo, la muerte lo deja todo sin valor y sin fuerza. Pero la ley uni-
versal de la muerte no es, aunque parezca lo contrario, el supremo 
poder sobre la tierra: La muerte no tiene la última palabra. Porque 
Dios está por  la vida. Al  resucitar a Jesucristo, ha  sido vencida 
definitivamente la muerte.

Podemos fiarnos incondicionalmente de Dios en 
cualquier callejón sin salida. La resurrección de Jesús 
significa que Dios ha actuado, que interviene en la his-
toria, que quiere y puede entrar en este mundo nuestro, 
en nuestra vida y en nuestra muerte. Ella nos da la 
certeza de que existe Dios y de que es un Dios de los 
hombres, el Padre de Jesucristo. En Cristo, Dios,  vida 
y  amor, ha  triunfado para  siempre. La muerte, el  
odio, la  violencia, la  injusticia  han quedado heridos  
de  muerte  de manera  definitiva.  La  resurrección de 
Jesucristo  es la revelación  suprema,  la manifestación  
decisiva, la respuesta a la pregunta  sobre quién reina 

realmente, si el mal o  el bien, el odio o el amor, la venganza o el 
perdón, la violencia o la paz, la libertad  o la esclavitud, la vida o 
la muerte. El verdadero  mensaje de la Pascua es: Dios existe. Y el 
que comienza a intuir qué significa esto, sabe qué significa ser sal-
vado, sabe qué significa ser hombre en toda su densidad y verdad, 
en toda su hondura y en el gozo de ser esa criatura tan maravillosa 
que Dios ha querido, y como Él la ha querido y la quiere: llamado a 
la vida, vida eterna, vida plena y dichosa, vida llena de amor, vida 

divina en él. La resurrección 
de Jesucristo es la señal última 
y plena de la verdad de Jesuc-
risto, verdad de Dios y verdad 
del hombre.

 Si Cristo no hubiese  re-
sucitado realmente, no habría 
tampoco esperanza verdadera 

y firme para el hombre: en el fondo, querría decir, nada más y nada 
menos, que el amor es inútil y vano, una promesa vacía e irrelevan-
te; que no hay tribunal alguno y que no existe la justicia; que sólo 
cuenta el momento; que tienen razón los pícaros y los astutos, o 
los que no tienen conciencia. Si Cristo no hubiese resucitado sig-
nificaría que todo habría  acabado con la pasión y el sufrimiento, 
con la violencia cruel e injusta sufrida, con el vacío de la muerte 
y la soledad del sepulcro donde todo se corrompe. Pero de ahí no 
nacería la alegría de la salvación ni de la vida querida por Dios, sino 
la tristeza irremediable de que no puede triunfar el Amor y la Vida 
sobre el odio y la muerte.

La resurrección nos abre a la esperanza, nos alienta a ella, nos 
abre al futuro y señala caminos que nos conduzcan a él, seguir a 
Cristo, a la vocación que él nos llama nos llena de alegría y espe-
ranza. El hombre no puede dejar de esperar, ni vivir resignado o 
satisfecho simplemente a lo que hay, a no ser que pague el precio 
de tanta muerte y miseria, es decir, de mutilarse en su humanidad. 
Perdida la fe y la esperanza en la resurrección de la carne, de la que 
es primicia la resurrección de Jesucristo, el cristianismo, de suyo, 
perdería su fuerza salvadora y se reduciría a una mera ética sin fuer-
za ni capacidad para aportar las grandes y verdaderas razones para 
vivir o para ofrecer algo consistente y con vigor para impulsar la 
renovación de nuestro mundo.
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La Murta de Alzira
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Arturo Llin Cháfer
SOBRE LA FAMILIA:

LA PALABRA “PADRE” (I)

El peregrino se adentra siguiendo la “Ruta dels 
Monestirs” o sendero de Gran Recorrido 236 (Gan-
día-Alzira). Éste le conduce al frondoso valle de la 
Murta o “Vall dels Miracles”.

Allí le esperan 1,5 kilómetros, los que distan des-
de la casa del guarda hasta las monacales ruinas. Los 
pasos le guían, acompañado por la callada presencia 
de los fresnos, laurel, carrascas, madroños, mirtos, 
algarrobos y palmitos y plantas medicinales, consi-
deradas antaño milagrosas. Escondidos entre las rocas y los árbo-
les, vigilan sus pasos, taciturnamente, el águila perdicera, el buho 
real, la perdiz roja, el zorro y el conejo. En lo alto otean el mar y la 
ribera,  los picos del “Cavall de Bernat”, la “Creu del Cardenal” y 
la “Ratlla”. Silencio y paz, mientras desgrana las cuentas del rosa-
rio y busca entre los árboles la luz de quienes en el lugar habitaron. 
Así desciende por la valle del tiempo al siglo VI, encontrando en 
oración al africano san Donato y compañeros monjes servetanos. 
Mientras asciende hacia el corazón del valle salen a su encuentro 

El papa san Pío 
V, admirado y apre-
ciado ya en vida 
como un auténtico 
santo y modelo de 
papas, durante si-
glos ha sido unáni-
memente venerado. 
Vivió muy compro-
metido con la Iglesia 
de su tiempo, desde 
los primeros años 
de su vida. Una vez en el solio 
pontificio, su vida  fue un es-
pléndido contraste frente a la 
mundanidad de sus inmediatos 
predecesores. Alentó empresas 
deseadas por la mayoría de sus 
contemporáneos, con las que 
ellos mismos se identificaron . 
La profundidad de su vida y de 
su fe, la fidelidad a los perennes 
valores cristianos y la fecundi-
dad y liberadora de su servicio a 
la Iglesia nos llegan patentes en 
el recuerdo y veneración  que le 
tributa la Iglesia con el ejemplo  
de su vida y en el aprecio que 
le tuvieron contemporáneos, 
como san Carlos Borromeo, san 
Juan de Ávila, san Juan de Ri-
bera o santa Teresa de Jesús.

Miguiel Ghislieri nació en 
Bosco Marengo (Alessandria- 
Italia) el 17 de enero de 1504. 
Ingresó en la orden de predi-
cadores a los catorce años; fue 
sucesivamente profesor, predi-
cador, prior, provincial de Lom-
bardía, inquisidor en Como y en 
Bérgamo, comisario general de 
la Inquisición Romana, obispo 
de Sutri y de Nepi, cardenal, 

En este tiempo intermedio entre las dos Asambleas del “Sí-
nodo sobre la familia”, el Papa Francisco  inició unas catequesis 
sobre la familia y empezó  considerando la palabra “padre”. 

“Padre es una palabra conocida por todos, una palabra uni-
versal. Ésta indica una relación fundamental, cuya realidad es tan 
antigua como la historia del hombre. Hoy en día, sin embargo, 
se ha llegado a afirmar que la nuestra sería una “sociedad sin 
padres”. En otros términos, en particular en la cultura occidental, 
la figura del padre sería simbólicamente ausente, desaparecida, 
eliminada.

Pero, como sucede a veces, hemos pasado de un extremo a 
otro. El problema de nuestros días no parece ser tanto la presen-
cia del padre, sino más bien su ausencia., su fuga. Los padres 
están a menudo tan centrados sobre sí mismos, su trabajo y sobre 
la propia realización individual, que olvidan incluso la familia. Y 
dejan solos a los pequeños y a los jóvenes.  

Ya de obispo de Buenos Aires me daba cuenta del sentido de 
orfandad que viven los chavales.  A menudo preguntaba a los 
padres si jugaban con sus hijos, si tenían la valentía y el amor de 
perder tiempo con los hijos. Y la respuesta era fea. En la mayoría 
de los casos: “no puedo, mucho trabajo”.

protector de los 
barnabitas, obis-
po de Mondivi y, 
finalmente, pro-
puesto por san 
Carlos Borromeo, 
fue elegido papa 
el 7 de enero de 
1566.

Edificante en 
su vida personal 
fue el mayor re-

formador de entre los papa 
de su época.  Combatió la 
simonía de la curia romana 
y el nepotismo; abogó por la 
residencia de los obispos; una 
mayor observancia regular de 
los religiosos, la visita Pasto-
ral en las diócesis, la guarda 
del celibato y castidad de los 
clérigos y la vida santa de los 
sacerdotes, la propagación de 
la fe y la expansión de las mi-
siones. Se preocupó especial-
mente de la corrección de los 
libros litúrgicos, del Índice, 
de la censura; propuso como 
ideal de los teólogos a santo 
Tomás de Aquino.

Promovió la Santa Alian-
za con España y Venecia 
obteniendo la victoria sobre 
los turcos en Lepanto. A co-
mienzos de 1572 su salud 
se fue deteriorando, su vida 
se fue extinguiendo paula-
tinamente. Falleció  el 1 de 
mayo de dicho año, sus res-
tos se veneran en la basílica 
de Santa María la Mayor de 
Roma. Fue canonizado el 22 
de mayo de 1672.

un grupo de ermitaños, alegres por la noticia: el ca-
ballero alcireño Arnau de Serra, señor de la Murta, 
con la licencia del rey Pedro el Ceremonioso les ha 
donado el valle, construyendo once ermitas. 

Antes de alcanzar el barranco de la Murta le salu-
da fray Domingo Lloret monje del monasterio jeróni-
mo de Cotalba (Alfahuir), quien con otros hermanos 
se han establecido en el lugar, creciendo regados por 
la regla de san Agustín y espiritualidad de san Jeró-

nimo. Con ellos descubre, cual amanecer, las ruinas. Se detiene. 
Goza de la vegetación, las rocas y las centenarias piedras.

Lectura: Daniel 3, 52-90
Oración: Padre. Antes de cruzar el puente uno mi oración a la 

plegaria de los monjes. Con los tres jóvenes cautivos invito al sol 
y la luna, les estrellas, los montes, colinas y plantas, las aves del 
cielo y cuantos en este lugar resplandecen, te alaben a ti. En silen-
cio abandonado en Ti, rezo, alabándote por las criaturas sostenidas 
por tu Providencia.





Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Hechos de los Apóstoles 4,8-12

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 1175 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29

evangeLio

 Juan 10, 11-18

Segunda Lectura - I Juan 3, 1-2

Jesús es el buen Pastor. Es una 
de las imágenes más queridas de 
Jesús en el evangelio, aunque la 
cultura urbana va haciéndola cada 
vez más difícil de entender a niños 
y jóvenes. Es hermoso sentirnos 
parte de este rebaño al que el Señor 
cuida, conduce, alimenta y protege. 
Jesús aprovecha esta imagen para 
recordarnos hoy enseñanzas muy 
importantes, que hemos de conser-
var en nuestro corazón.

El buen Pastor no es un asala-
riado. ¿En qué se diferencian? En 
su actitud frente al mal, al ataque 
del lobo a las ovejas. Mientras que 
el asalariado piensa en sí y huye, 
el buen Pastor piensa en las ovejas 
y da su vida por ellas. Es exacta-
mente lo que ha hecho Jesús por 
nosotros.

El buen Pastor conoce a las 
ovejas, a cada una por su nombre, 
con sus rasgos particulares… por-
que se preocupa con un amor ex-
clusivo. Y, además, las ovejas lo 
conocen, distinguen su voz, reco-
nocen su silbido, escuchan sus pa-
sos y los siguen. Las ovejas viven 
confiadas en la presencia del buen 
Pastor. Pero la bondad del Pastor 
le lleva a no conformarse con las 
ovejas que tiene. Sabe que hay más 
ovejas que están abandonadas a su 
suerte, que viven con la amenaza 
del ataque del mal, que no conocen 
el camino hacia los pastos frescos y 
abundantes. El Señor quiere atraer 
a esas ovejas, para que puedan be-
neficiarse y encontrar la vida.

Además, el buen Pastor desea 
la unidad, pues le rompe el corazón 
la división, buscando así un solo 
rebaño bajo un único pastor. Por 
esta razón también entrega su vida, 
para que el grupo de sus discípulos 
viva el don de la unidad y la comu-
nión. Y todo esto lo hace libremen-
te, es decir, no está condicionado 
ni obligado. Jesús se entrega por 
puro amor y por pura gracia. Ante 
ello, nuestra respuesta debe ser de 
agradecimiento y de docilidad. Eso 
suponerle seguirle con confianza y 
acoger con gozo en el rebaño a to-
dos los que el Señor va agregando 
con su misericordia.

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, 
dijo: -«Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos 
hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para 
averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, 
quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que 
ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vo-

R. La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular.

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El 
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queri-

En aquel tiempo, dijo Je-
sús:

- «Yo soy el buen Pastor. 
El buen pastor da la vida por 
las ovejas; el asalariado, que 
no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, aban-
dona las ovejas y huye; y el 
lobo hace estrago y las dis-
persa; y es que a un asalaria-
do no le importan las ovejas. 
Yo soy el buen Pastor, que 
conozco a las mías, y las mías 
me conocen, igual que el Pa-
dre me conoce, y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por 
las ovejas. Tengo, además, 
otras ovejas que no son de 
este redil; también a ésas las 
tengo que traer, y escucha-
rán mi voz, y habrá un solo 
rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque 
yo entrego mi vida para po-
der recuperarla. Nadie me la 
quita, sino que yo la entrego 
libremente. Tengo poder para 
entregarla y tengo poder para 
recuperarla: este mandato he 
recibido de mi Padre.»

sotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 
muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vo-
sotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los 
arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; 
ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha 
dado otro nombre que pueda salvarnos.»

que fiarse de hombres, mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los jefes. R.

Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi 
salvación.  La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. R.

Bendito el que viene en nombre del Señor, os ben-
decimos desde la casa del Señor. Tu eres mi Dios, te doy 
gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor 
porque es bueno, porque es eterna su misericordia. R.

dos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifesta-
do lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

Mirando la vida descubrimos los trazos de una obra que 
habla de lo que somos. Las personas nos retratamos en lo que 
hacemos y en cómo vivimos. Solo puede ser artista, quien sea 
capaz de crear algo bello con todo ese material que ha sido 
puesto en sus manos.

                                              www.aventuraprodigiosa.net


