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Vida y Relaciones

Si estás en la tienda y ves conejos de chocolate, caramelos de goma, y el césped de plástico, entonces quiere
decir que es el tiempo de Pascua. Pero Pascua es una especie de día festivo confuso, ya que combina la fe
cristiana con un montón de imágenes que no son religiosas. Así que, ¿cómo los conejitos y los caramelos se
asocian con la Pascua? Y ¿de dónde viene la palabra Pascua y por qué la fecha de Pascua siempre cambia?
Averigüémoslo.

La Pascua celebra la resurrección de Jesús

Sobretodo, la Pascua es una fiesta cristiana. De hecho, se podría argumentar que es la fiesta cristiana más
importante, ya que celebra la resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús son los eventos
centrales del cristianismo. Sin la resurrección, no hay cristianismo.

1 Corintios 15:14 Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de
ustedes también es inútil.

Para los cristianos, el Domingo de Pascua celebra el día en que Jesús se levantó de entre los muertos. Los
cristianos se reúnen para cantar alabanzas acerca de Jesús, leer de la Biblia, y alentarse unos a otros como una
familia de la iglesia.

La Pascua pero con su traducción a Easter (en inglés) no está en la Biblia

La historia de la resurrección está por toda la Biblia. Pero la Biblia nunca manda a los cristianos a celebrar la
Pascua con la connotación que hoy en día se le da. La palabra Pascua, como la celebración para recordar la salida
de Egipto, sí está en la Biblia pero la palabra Easter no se encuentra en la Biblia. Después que se escribió la Biblia,
los cristianos pensaron que una vez al año, la iglesia debía celebrar la crucifixión y resurrección. Inicialmente,
parece que esto se hizo en el mismo día. Sin embargo, con el tiempo, estas dos celebraciones se separaron y la
Pascua/Easter se celebró en un domingo. La palabra “Easter” probablemente proviene de las religiones paganas
europeas. Había varias diosas cuyos nombres suenan similares a “Easter”.

La fecha de la Pascua cambia

Probablemente has notado que la fecha de la Pascua cambia. La Pascua varía entre el 22 de marzo y el 25 de
abril. Apesar de que hubieron una serie de fiestas paganas celebradas en la primavera, esto no parece ser la
principal motivación para la fecha de la Pascua. Los cristianos escogieron la Pascua (Easter) en la época de la
Pascua judía. Por lo tanto, la fecha del “Easter” está implicada a la Pascua judía y la estación de la luna llena
alrededor del equinoccio de primavera. Y si eres ortodoxo oriental celebras la Pascua en un día diferente, porque
se sigue un calendario diferente.

Diferentes costumbres se han incorporado en la Pascua

Hay un muchas ideas de cómo los conejitos y los huevos se abrieron camino en las celebraciones de Pascua, pero
la verdad es que nadie sabe la respuesta correcta. Hay una serie de religiones paganas que utilizan conejos y
huevos como símbolos de la primavera y la fertilidad. Probablemente, estas imágenes de la primavera fueron
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incorporadas a las celebraciones cristianas de Pascua.

¿Deberían los cristianos celebrar la Pascua?

Esto puede parecer una pregunta extraña, pero muchos cristianos se preguntan si es aceptable celebrar la Pascua
si tiene toda esta influencia pagana. Algunos cristianos prefieren celebrar el “Domingo de Resurrección” en lugar de
“Domingo de Pascua.” Eso ciertamente está bien. Recuerda, Dios nunca nos mandó a celebrar la Pascua en el
contexto de Easter. Aunque, no hay nada de malo en la búsqueda de huevos de Pascua y conejos de chocolate,
siempre y cuando el enfoque de la fiesta esté  en Jesús. Eso es lo más importante. Sea como sea que le llames a
la Pascua, el enfoque adecuado está en Jesucristo.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Qué te sorprendió más de la historia de la Pascua?

4. ¿Por qué es la resurrección tan importante para la fe cristiana?

5. ¿Por qué es importante que los cristianos tomen un día para recordar la resurrección?

6. ¿Cómo crees que este artículo influirá la forma en que celebras la Pascua?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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