
Pascua 2020: Pascua sin brillo. ¡Mi Pascua rara!  

 

¡Que sí, que ha llegado la Pascua! 

Con aleluyas y vivas…, 

con campanas, con luces, cánticos, flores..., 

aunque menos… 

¡Sí! ¡¡Es Pascua!! 

¡Y es alegría que la Pascua brille, resuene 

y se exprese en los colores y vida de la primavera…! 

Y leer como chispas de Pascua, 

los cánticos, los gestos solidarios, la entrega sin medida 

que en este oscuro tiempo se han despertado… 

Pero hay otras “Pascuas” -¿no, Jesús?- que no exultan tan pronto, 

que parece van siendo en progresión y en cada uno… 

que no se manifiestan en colores, 

que ni parece Pascua, dirán algunos… 

Pero sí, yo lo creo: ¡tiene más formas de irrumpir la Pascua! 

 

Jesús, dime si me equivoco, porque siento 

que, esta vez, así ha entrado en mí tu Pascua… 

Será una Pascua “rara”, quizá,  

como raro es el tiempo en que ha venido… 

Una Pascua preparada por ti para mí, a tu modo. 

Aquella que me hiciste desear en medio del desierto cuaresmal, 

cuando el “virus” se apoderó de nuestro “orden”, y trastocó la vida… 

Una Pascua apagada de brillo -¡Pero PASCUA!-, 

tan solo como brasa esperando tu soplo que la reviente en llama… 

Con silencios de vivas y aleluyas: ¡que no tapen mis voces tu Palabra! 

Y tú, allí, en mi fondo, solo leve susurro como advirtiéndome que ahí me esperas, 

para iniciar conmigo el recorrido llevando Pascua a toda mi existencia… 

¡Pascua en camino! 

Aunque la primavera explota ya en color, 

no has venido esta vez a mi vida como Pascua florida… 

Te intuyo como germen de algo, Jesús, que es tuyo, 

y que buscas crecer, romper Tú en mí desde lo más profundo… 

 

Así te percibí en la noche Pascual: 

No sentí necesidad ni ganas de gritar, de cantar… 

Sí sentí en mis adentros cómo se hacían poso la paz y el gozo… 

Sentí tu vida en mí cuando embarrada aún estaba en tanta muerte… 

¡Y ahí, sigo, Señor! Salpicada de noche, muerte, miedos… 

Miedo-seguridad, entre las cuatro paredes protectoras de mi casa… 

Miedo terrible a que llegue la hora de “vuelta a Galilea”… 

y pueda más en mí el miedo al virus, 

que el impulso de la potente vida de tu Pascua… 

 

Me avergüenza, Jesús, confesarte, 

la fuerza con que me atan los lazos de mis miedos, 

frente a la gran liberación que nos trae tu Pascua. 

 



Pero ¿no fuiste tú, Jesús, quien me empujó 

a embarrarme de muerte, miedo y oscuridad…? 

¿Pensabas ya esta Pascua “rara” para mí, 

Pascua del paso a paso alumbrando cada rincón oscuro de mis miedos 

con la luz, la potencia y la Vida de tu Resurrección? 

 

Te confieso, Jesús, que algo intuía, y busqué distraerme… 

con las voces, aleluyas y cánticos de siempre… 

¡Pero no me encajaban ni aún me encajan! 

¡Me parecía huir de lo que me traías! 

¿Qué tienes para mí? 

Siento que quieres ralentizar mi ritmo, 

como si yo tuviera prisa y tú ninguna…, 

que me quieres todavía en espera, 

que esta Pascua ha de ser en el camino, 

que aún tengo que enterarme, descubrirme en verdad, 

y abrirme a tu Verdad -¡a ti, Verdad!- 

al paso de tu Pascua por mi vida, en todos sus oscuros rincones… 

Que la Pascua este año, para mí, quieres que sea escueta, 

en esencia, desnuda, en origen, incipiente… 

¡y más consciente de que es en la muerte donde irrumpe la vida! 

Más: ir pasando tu Pascua por mis miedos, mis muertes, 

y sentir yo cómo en ellos va irrumpiendo tu Vida… 

 

Consiento, sí, Jesús, en que marques tú el ritmo de mi Pascua. 

Quiero poder volver -si he de volver- a Galilea, ¡nueva! 

como tú, mi Señor, lo decidas. 

Con la Pascua encendida desde mi entraña, 

recorrer los caminos con andar nuevo… 

 

Creo, Jesús, que esta es la Pascua que quieres ser en mí, 

y así la acojo. 

Esta es mi Pascua “rara”: 

¡Pascua semilla y brasa!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


