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Mi querido Pueblo de Dios, 
Ha sido una bendición para mí caminar con todos ustedes a través de estos días penitenciales de la Cuaresma que han 
dado paso a la más santa de las semanas y a la alegría de la Pascua. Es reconfortante elevar nuestras voces en alabanza a 
Dios Padre, que ha resucitado a su Hijo unigénito en la gloria por el poder del Espíritu Santo. Verdaderamente, el 
"Aleluya" es nuestro canto, y por ello, estamos muy agradecidos. 
 
¿Qué podemos decir de esta alegría que impregna el tiempo de Pascua? ¿Y qué decir del sufrimiento que continúa en 
nuestras vidas y en nuestro mundo, especialmente en Ucrania? Al intentar responder a estas preguntas, creo que es 
importante ver que la alegría pascual no borra todo el sufrimiento, sino más bien lo coloca en su lugar. El Misterio Pascual 
hace referencia al sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un misterio cuyos componentes están siempre 
entrelazados. No llegamos a la vida nueva si no es a través del sufrimiento y la muerte. Y como cristianos, no nos 
encontramos con el sufrimiento y la muerte sin la esperanza segura y certera de que Cristo resucitado nunca nos 
abandonará y de que convertirá nuestro duelo en alegría. Por eso, los católicos no nos acobardamos ante el sufrimiento, 
sabiendo que el Viernes Santo siempre conduce al Domingo de Resurrección. 
 
Esta es nuestra oración por el pueblo de Ucrania. Somos testigos de su terrible e incomprensible sufrimiento al 
enfrentarse cada día a las privaciones, el hambre, el dolor y la muerte. Los que han huido de su país se preocupan sin 
cesar por los seres queridos que han dejado atrás, mientras que los que se quedan se enfrentan a la incertidumbre y al 
miedo día tras día. En medio de todo ello, y a pesar de la terrible situación que afrontan nuestros hermanos y hermanas 
en esa tierra desgarrada por la guerra, vemos innumerables ejemplos de altruismo, amor y sacrificio, que dan testimonio 
de la Resurrección. Estas almas valientes se toman claramente en serio a Cristo resucitado al dar su vida por los demás y 
encontrar así la vida eterna. Como enseñó Jesús: "El que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí, la encontrará". (Mateo 16:25) Sin duda, Yuri Prylypko, alcalde de Hostomel y galardonado por el presidente Volodymyr 
Zelensky, que designó a su ciudad como Ciudad Héroe por resistir a la ocupación rusa, dio testimonio de esta enseñanza 
de Cristo. Los soldados rusos le dispararon y mataron cuando llevaba pan a algunos de sus habitantes atrapados. Que 
descanse en paz.  
 
John Macmurray, filósofo y teólogo escocés, dijo una vez que la religión falsa nos dice que no nos preocupemos, que lo 
que más tememos nunca ocurrirá. Sin embargo, la religión auténtica nos dice que lo que más tememos puede muy bien 
suceder, ¡pero no hay que preocuparse! Sólo la Resurrección de Jesucristo puede darnos esa certeza, esa esperanza, ese 
optimismo. La nuestra es una religión auténtica, basada en la verdad de que Jesucristo es el Señor, resucitado de entre los 
muertos y sentado a la derecha del Padre. Rezo para que esta verdad nos traiga paz y alegría en este tiempo de Pascua y 
para que todos nuestros sufrimientos nos lleven a una vida nueva. También me uno a ustedes en la oración para que el 
sufrimiento del pueblo ucraniano llegue a su fin inmediatamente y que su sufrimiento nos lleve a una nueva vida aquí en 
la tierra y, para los que han sido asesinados, a una nueva vida en la eternidad. 
Feliz Pascua a todos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo resucitado. 
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