
 
 

¡FELICES PASCUAS! Con mayor sabor a Resurrección… 
 
 
Aquí, sentado en casa durante nuestra cuarentena, pensaba y reflexionaba que tan felices eran 
estas pascuas para nosotros. Diferentes y únicas, creo, todos coincidimos que son. Y también, 
coincidiremos que estamos dónde tenemos que estar y que nuestro discernimiento podría muy 
bien, ser enfocado en el ¿para qué? y no en el ¿por qué? 
 
Con el impresionante flujo de información que recibimos, estamos casi saturando nuestro disco 
duro mental, con la imperiosa necesidad de apoyarnos en los externos (nuestros semejantes), para 
no solo descargar nuestro sentir (enfermedades, ansiedades, preocupaciones, tristezas, 
incomodidades, alegrías -las que se puedan tener en estos tiempos- y muchos otros), sino también 
de descargar y más que nada, compartir noticias de todo tipo; pero sobretodo, con la intención de 
ir encontrando respuestas, soluciones, esperanza, vida, y en abundancia, como Jesús nos la sigue 
ofreciendo y dando a raudales. 
 
Y todo esto, ¿a cuenta de qué? Me cuesta mucho imaginar el recibir tanto y que de nuestro lado no 
solo ofrezcamos algo sino que lo entreguemos. Y ese ofrecimiento y entrega, se traduce en un DAR 
y DARSE. 
 
Primero, dar una apertura en nuestro corazón, donde no muy seguido nos gusta ir de visita y en 
donde albergamos los conflictos más internos e íntimos entre nuestro EGO y el AMOR, parte 
esencial de nuestra condición humana; dar esa apertura a la más pura bondad y amor sin medida, 
como el manifestado por Dios encarnado en su hijo, el Nazareno. Otorgando esa apertura 
habremos dado un enorme paso en el camino de esta PASCUA con esperanza de LUZ. 
 
Y ya, con esta enriquecedora base de sentirlo más a Dios en nuestra casa interior, nos vamos 
preparando para el segundo gran paso, quizás el más difícil de dar pero con el que la gloria puede 
ser tocada con nuestras manos, y este es el de DARSE. 
 
No hay ninguna duda que debido a esta pandemia hemos sido testigos de la presencia de Dios y su 
Hijo a través de tantas personas, instrumentos vivos de aquello, quienes han sacrificado y sacrifican 
sus vidas e incluso la de los suyos por DARSE en cuerpo y alma a los demás. Hoy podemos ver a 
esos héroes en vivo y en directo, y con mucho tiempo para distinguirlos y, sin duda que nuestros 
aplausos por lo que hacen quedarían cortos de aquí al cielo. 
 
Pero existen en nuestros tiempos muchos héroes anónimos, muchos que han decidido imitar a 
Cristo y que no los vemos, o los vemos muy rápido y poco, o no los queremos ver por estar en 
nuestra zona de confort y/o siguiendo el frenético andar de nuestros anteriores días. A todos ellos, 
personas y movimientos sociales, que inclusive están entre nosotros, en nuestras casas y familias y 
a quienes el Papa Francisco los exaltaba días atrás, a todos ellos que luchan día a día por un mundo 
mejor, por el bien común y sobretodo de los más desprotegidos, el mayor de nuestros respetos y 
reconocimientos por ser ese ejemplo de DARSE sin esperar nada a cambio y de saber llevar, no solo 
sus propias cruces sino ayudar como el Cirineo (pero sin obligación) a llevar la de los demás.  
 
Quizás este paso sea para nosotros ese cargar nuestras cruces y apoyar a los demás con las suyas, 
DÁNDONOS en cuerpo y alma, y con tiempos de calidad, el uno al otro. Y, si caemos, levantarnos y 
continuar, pero juntos. Quizás así, podamos ir sembrando un futuro de mayor hermandad, de 
menos peleas y de mayor justicia, solidaridad y equidad entre todos los seres humanos y para con 
nuestra casa común y quienes la habitamos. 



 
 
 
 
Soñemos y propongámonos en esta Pascua, y en honor a tantos héroes del antes, del ahora y del 
porvenir, de quienes se nos adelantaron y ahora nos cuidan desde el cielo, a aceptar y llevar 
nuestras fortalezas, debilidades, dificultades, ansiedades, preocupaciones y alegrías, con la firme 
convicción de resucitar como nuevas personas, de y para BIEN. Y que luego, procuremos no perder 
nunca el discernimiento para que, en nuestras peores tormentas, siempre exista una posibilidad de 
volver a RESUCITAR hasta el día en el que nuestro Padre celestial decida hacerlo en un mejor lugar; 
y RESUCITAR no solo para SER, no solo MÁS, sino NUEVOS y para SERVIR MEJOR según nuestra 
herencia jesuita. 
 
Siento que este sabor a RESURRECCIÓN y la ESPERANZA que nos brinda, hacen que esta PASCUA 
sea muy especial y FELIZ; que a pesar de este calvario (en el que unos sufren más que otros) saber 
que sí se pueden mover las rocas de nuestros miedos y seguir RESUCITANDO. 
 
¡Gracias a Cristo Jesús que por su Santa Cruz redimió al mundo y venció al pecado! 
 
Que exista mucha salud en todos sus hogares y que Dios nos siga iluminando para superar pronto 
esta dura batalla, como vencía sus batallas nuestro querido santo y fundador, San Ignacio de Loyola. 
 
En nombre de toda nuestra Directiva, les deseamos: ¡FELICES PASCUAS queridos Asiamigos! 
 
Con todo afecto, 
 
AMDG 
 
 
 
Andrés Ballerino Moeller 
Coordinador General UASIALAC 
 
 
 


