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Por: Organizaciones Ecuménicas 
 
"¡No tengas miedo! Yo soy el primero y el último, y el vivo. Yo estaba muerto, y he 
aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades." 
Apocalipsis 1,17-18 (NVI) 
 
Hoy, una amigo mía me ofreció un huevo decorativo. Ella lo sabe. ¡Me encantan los 
huevos! No solo los de chocolate o los reales, sino también los huevos de cerámica, 
piedra o madera. 
 
Los huevos han sido un símbolo de vida nueva en muchas culturas, y en la tradición 
cristiana, el huevo de Pascua representa la resurrección de Cristo. Este símbolo habla 
sobre la muerte y la vida. 
 
El huevo que recibí hoy tiene tres peces pintados en él. Esos peces simbolizan la 
Santísima Trinidad. Pero los tres peces son también un recordatorio de la triple 
proclamación cristiana palestina "Cristo ha resucitado, ¡ha resucitado de veras!" 
 
Al proclamar "Él ha resucitado" y "Ha resucitado realmente", afirmamos que no le 

tememos a la Muerte y al Hades, el mundo de los muertos. Jesús nos precedió de esta manera. 
 
Al proclamar, por segunda vez, "Él ha resucitado" y "Ha resucitado realmente", afirmamos que queremos 
testificar a través de nuestra vida, que el Dios de la Creación nos llama a imaginar nuevas relaciones, nuevos ojos 
y un nuevo estilo de vida. 
 
Al proclamar, por tercera vez, como los cristianos y cristianas en la Palestina: "Él ha resucitado" y "ha resucitado 
realmente", confiamos en que con la ayuda del Espíritu Santo, como mujeres cristianas, podemos transformar 
este mundo. Podemos comprometernos a educar y abogar por la eliminación de la violación y la violencia contra 
mujeres y niñas. Podemos habilitar un mundo en el que todos vivan con dignidad, donde la pobreza sea 
erradicada, y que las acciones por la paz y la reconciliación suplanten a la intolerancia y la mentalidad cerrada. 
Confiamos en que el Espíritu Santo puede empujarnos en el camino hacia la justicia mundial. 
 
Entonces, hermanas y hermanos, no tengan miedo, solo crean y proclamen con alegría "Cristo ha resucitado, ha 
resucitado realmente". 
 
¡Feliz y bendecida Pascua! 
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