Felicitación pascual en tiempo de pandemia
Llegada la Pascua de Resurrección los cristianos acostumbramos a felicitarnos, al
igual que en la Nochebuena. Lo hacemos desde la luz que el misterio de Cristo
proyecta en nuestras vidas. En este año tan especial, la luz del resucitado es más
necesaria que nunca para iluminar tantas enseñanzas del momento que vivimos. Os
comparto este anuncio pascual a modo de decálogo:
1.- Lo pequeño e invisible puede llegar a ser determinante: Y esto es así, no solo por
lo que respecta a un microorganismo que puede resultar mortal para la vida del
hombre, sino también por lo que narra el Evangelio sobre el grano de mostaza (Mc 4,
30-32). Con frecuencia, la gracia de Dios se transmite a través de lo pequeño y
escondido.
2.- Somos frágiles y vulnerables. No nos salvamos solos: El “seréis como dioses” que
resonó en el pecado original de Adán y Eva, es la gran mentira que conduce al
hombre al abismo. La aceptación de los propios límites es el principio de la sabiduría.
3.- ¡Somos uno! La emancipación es una quimera: No es verdad eso de que mi
libertad termine donde empieza la del prójimo, o que la suya termine donde empieza
la mía. Lo cierto es que nuestras libertades están entrelazadas, y que tenemos que
aprender a convivir con ello.
4.- El futuro del mundo depende en buena medida de nuestro compromiso. Es
posible vivir de otra manera: Estamos en un mundo globalizado, cuyo futuro
depende de un cambio de actitud, que incluya la conversión de nuestros hábitos de
vida desordenados.
5.- El miedo o pánico puede llegar a ser nuestro mayor enemigo: La
irresponsabilidad comunitaria es letal, pero el pánico también lo es. Es importante
cultivar el dominio de nosotros mismos, para poder vivir en paz interior sin dejarnos
arrastrar por los miedos irracionales.
6.- La soledad puede ser o no ser buena: La soledad de un cristiano está llamada a
ser una soledad ‘habitada’. En no pocas ocasiones nuestro sentimiento de soledad es
la expresión de una carencia de ‘intimidad’… Sin embargo, Dios ha querido que
vivamos en comunión; de modo que la ‘soledad habitada’ del cristiano es mucho más
hermosa cuando se tiene con quién compartirla…

7.- Es necesario parar y pensar hacia dónde vamos. La pregunta por el sentido es
determinante: Lo más duro no es tener que sufrir en la batalla de la vida, sino
hacerlo sin encontrarle un sentido… Es triste cuando a alguien se le pregunta: «¿A
dónde te diriges?», y él se limita a responder: «No tengo ni idea. Camino por la
inercia de los que van por delante, y empujado por los que vienen por detrás».
8.- Para poder mirar hacia adelante, hay que mirar arriba: La tierra es redonda, de
modo que los vigías de los veleros suben a lo alto del mástil para poder ver más allá…
Sin la transcendencia no es posible descubrir el sentido de la vida. El sentido de la
vida solo puede ser conocido desde la Revelación de Dios.
9.- La compasión es el sentimiento clave que nos permite esperar un mundo mejor:
El concepto de ‘compasión’ (‘padecer con’) integra el concepto de ‘solidaridad’ y lo
supera, abriéndose al núcleo central del Evangelio que es la ‘misericordia’, revelada
en el Corazón abierto de Cristo.
10.- La última palabra no es ‘muerte’, sino ‘resurrección’. Cristo nos enseña que la
vida vence a la muerte: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está
aquí. Ha resucitado.» (Lc 24, 5-6). La victoria de Cristo es también la nuestra, puesto
que Él es el ‘primogénito’ de entre los muertos: «Por tanto, si habéis resucitado con
Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de
Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.» (Colosenses 3, 1-3).
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! ¡Que nuestra Madre de Aránzazu nos ayude a
transformar las ‘espinas’ de este momento en semillas de resurrección!

Izurrite garaian, pazkoa zoriontzea
Pazko Igandea iritsita kristauok badugu elkar zoriontzeko ohitura, Gabon gauean egin
ohi dugun bezala. Kristoren misterioak gure bizitzetan ematen digun argiak eragiten
gaitu horretara. Aurten, Pazkoa hain berezia gertatu zaigun honetan, inoiz baino
beharrezkoago dugu argi hori, bizi dugun uneko ikasbideak argitzeko. Hamar
pentsamendu partekatu nahi ditut zuekin, pazkoaldiko agur moduan:
1. Txikia eta ikusten ez dena erabakigarri gerta daiteke: Hau honela da, giza
bizitzarentzat hilgarria gerta daitekeen mikroorganismo batengatik bakarrik,
mostaza haziari buruz Ebanjelioak dionagatik baizik (Mk 4, 30-32). Sarritan,
Jainkoaren grazia gauza txiki eta ezkutukoen bidez iristen zaigu.

2. Txikiak eta kalteberak gara. Ez gara bakarka salbatzen. “Jainkoak bezalakoak
izango zarete” entzun zen Adam eta Evaren hasierako bekatua gertatu zenean
eta hori da gizakia amildegira daraman gezur handia. Norbere mugak onartzea
da jakinduriaren iturburua.
3. Bat gara! Norbere askatasuna kimera bat da, amets hutsa: Nire askatasuna
hurkoarena amaitzen denean hasten delako kontu hori ez da egia, ezta berea
nirearen mugan hasten denik ere. Gure askatasunak elkar lotuta daude, eta
horrekin bizitzen ikasi behar dugu.
4. Etorkizuna, neurri handi batean gure konpromisoaren baitan dago. Posible da
beste era batera bizitzea. Mundu globalizatu batean bizi gara, eta etorkizuna
jarrera aldaketa batean oinarritzen da: gure bizi ohitura nahasiek ere bihotzberritzea behar dute.
5. Beldurra eta izualdia gure etsai handiena izan daitezke. Elkartearen
arduragabekeria hilgarria gerta daiteke, baina izua ere bai. Geure buruaren
neurria zaintze garrantzitsua da bakean bizitzeko eta beldur zentzugabeekin
lerratu gabe.
6. Bakardadea izan daiteke ona, edota ez. Kristauren bakardadeak bakardade
“lagundua” izan behar du. Barne-bizitzaren falta adieraz dezake batzuetan gure
bakardade sentipenak… Baina, Jainkoak, komunioan bizi gaitezen nahi du;
kristauaren “bakardade lagundua” bikainagoa gertatzen baita norekin
partekatu dugunean…
7. Beharrezkoa da atseden hartu eta norantza goazen pentsatzea. Zentzuari
buruz galdetzea erabakigarria da: Gogorena ez da bizitzaren borrokan sufritu
beharra, horri zentzurik aurkitu gabe egin beharra baizik… Tristea da, norbaiti
galdetzea: “Norantza zoaz?” eta erantzuna hau izatea: “Ez dakit inola ere.
Aurrera doazenek erakarrita noa eta atzetik datozenek eraginda”.
8. Aurrera begiratu ahal izateko, gorantz begiratu behar da. Lurra borobila da,
eta itsasontzietako zelatariak, mastaren gailurrera igotzen dira, ortze muga
ikusteko… Haraindikotasunik gabe ezinezkoa da bizitzaren zentzua aurkitzea.
Jainkoaren Errebelazioa ezinbestekoa da hori ezagutzeko.
9. Onginahia da mundu hobe bat itxaronarazten digun oinarrizko sentipena.
Ongi nahiak (besteen ongia nahi izateak) berekin du solidaritza kontzeptua,
baina horren gainetik dago: Ebanjelioaren muinera garamatza, Kristoren Bihotz
irekian agertu zaigun “errukia” ezagutzera.
10.Azkeneko hitza ez da “heriotza”, “piztuera” baizik. Kristok erakusten digu
biziak heriotza garaitzen duela. “Zertan zabiltzate hilen artean bizi denaren
bila? Ez dago hemen. Piztu da” (Lk 24, 5-6). Kristoren garaipena gure garaipen

ere bada, hilen arteko “lehen-semea” baita bera. “Beraz, Kristorekin piztu
zaretenez gero, bila itzazue zeruko gauzak, han baitago Kristo Jainkoaren
eskuinaldean eseria. Jarri zeuen gogoa goiko gauzetan, ez lurrekoetan, hilik
baitzaudete, eta egiazko zuen bizia Kristorekin dago Jainkoarengan gordea.”
(Kolosarrei 3, 1-3)

Pazko zoriontsua guztioi! Arantzazuko gure Amak lagun diezagula une honetako
“arantzak” piztueraren hazi bihurtzen!

