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Hay un librito de Carlos Severri con este título. En él pretende 
motivar a los niños al juego del ajedrez, haciéndoles ver que 
también los pequeños pueden ganar partidas a los grandes. Y 
eso puede hacernos conectar con la espiritualidad de la Pas-
cua: un triunfo de pequeños, de derrotados, de caídos que se 
levantan. 
La fe ha envuelto la celebración de la Pascua de brillo, de luz, 
de épica, de triunfo. Consideramos que la Pascua no sola-
mente es un triunfo grande de Jesús, sino que es el triunfo 
máximo de la vida. Y es cierto. Pero no hay que olvidar su ori-
gen: ¿cómo entenderían los primeros seguidores el triunfo de 
la resurrección? ¿Cómo algo para ser publicitado a bombo y 
platillo o como algo hermoso, pero pequeño, que se guarda en 
el corazón y que saca a la persona de sus derrotas? 
Puede ser la Pascua un tiempo bueno para, uniéndose a Je-
sús, celebrar los pequeños triunfos de cada día como lenguaje 
de vida y de esperanza. Quizá en lo pequeño habite mayor 
verdad que en las celebraciones pomposas. Tal vez la resu-
rrección de Jesús es el lenguaje de vida en lo pequeño, en lo 
pobre, en lo humilde. No se quiere quitar esplendor a la Pas-
cua, sino situarla en otro marco, más entrañable, más vivo y, 
tal vez, más real.  
De esta manera puede que la Pascua de este año pase de ser 
una verdad de fe a convertirse en un sencillo dinamismo de 
vida. Saber que hay triunfo en lo pequeño es lo que puede 
hacer que el seguidor de Jesús viva su resurrección como 
promesa del propio triunfo, más allá de cualquier limitación. 
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1. La luz de la poesía 
 
La verdad poética nos ayuda a pensar la fe con más hondura: 

 
Con frecuencia creemos, oscuridad, 
que ocupas todo el espacio 
y que nada escapa a tu poder. 
Apenas somos capaces de contemplar 
la pequeña lumbre que vacila, temblorosa, 
en el centro de tu dominio.  
Pero, de pronto, algo ocurre en nuestro corazón 
y el mundo invierte su destino. 
Entonces, oscuridad, te repliegas 
hasta los bordes de la existencia 
y tu trono es usurpado por la luz. 
Expulsado el infierno de nosotros, 
el resplandeciente nos otorga su gracia. 
Y su sutil, invencible, sonrisa. 

 
  R. Argullol 

 
• La vida nos lleva, a veces, a creer, falsamente, que todo es 

oscuridad, que no hay espacio para la luz, que lo nuestro 
está amasado en el sinsentido, que no tenemos salida y 
que, por ello, no hay esperanza. La derrota de la luz es la 
más triste de las derrotas. 

• Esa oscuridad es la que impide el gozo de la contemplación 
de la luz pequeña que habita en lo oscuro, la pequeña lla-
ma que tiembla en cada buena acción, en cada palabra 
amable, en cada gesto de un corazón que se entrega. 

• Pero ocurre que se produce un milagro: la oscuridad se re-
pliega, se encoge y se oculta, deja de oprimir. Y el gozo de 
la luz surge, pequeño, pero tenaz. Algo de eso es la resu-
rrección de Jesús: la pequeña fuente del gozo que nos dice 
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que nunca se agotará la esperanza y que la alegría será la 
tierra de quienes aman. Y en esa tierra no habrá infierno 
porque habrá sido expulsado. 

• La sutil sonrisa de Jesús vivo es el mejor signo de resurrec-
ción. Celebrar la resurrección es sentirse bien bajo esa son-
risa que nos habla de amor y de vida en nuestros caminos 
cotidianos, en nuestros trabajos comunes, en nuestras vi-
das ciudadanas. 

 
 

2. La luz de la Palabra: Lc 10,17-20 
 
«Los setenta regresaron muy contentos y le dijeron: - Señor, 
hasta los demonios se nos someten por tu nombre. Él les con-
testó: - ¡Ya veía yo que Satanás caería del cielo como un ra-
yo! Yo os he dado la potestad de pisar serpientes y escorpio-
nes y todas las fuerzas del enemigo; y nada podrá haceros 
daño. Sin embargo, no sea vuestra alegría que se os someten 
los espíritus; sea vuestra alegría que vuestros nombres están 
escritos en el cielo». 
 
• El texto pertenece al tema de la misión. Es la vuelta gozosa 

que narra el triunfo humilde de los discípulos que han com-
probado que el mandato de Jesús de “liberar de los demo-
nios”, de ayudar a que los pobres tengan esperanza, ha 
funcionado. La esperanza de la libertad se ha despertado 
en el corazón de los pobres y el demonio de la opresión ha 
dado un paso atrás. 

• La caída de Satanás es la caída del desaliento, de la pérdi-
da de ilusión, del desconcierto, de la perplejidad. El Satán 
que bloquea la vida, que la paraliza y la somete, cae al 
abismo y renace la esperanza. Es posible el pequeño triun-



6 
 

fo en la vida de los humildes, triunfo que habla el lenguaje 
de la posibilidad de tiempos mejores. 

• Nada podrá hacer daño a quien siembra amor, a quien ce-
lebra el humilde triunfo de la vida, porque se ha instalado 
dentro de él la certeza de que el mal no dirá la última pala-
bra. Quien se asocia al triunfo de Jesús se inmuniza contra 
el desaliento. 

• El triunfo de lo pequeño lleva a la alegría mayor: saber que 
se es ciudadano del reino, que el gozo es el horizonte al 
que está destinado lo creado, sea cual sea su trayectoria 
histórica. 

 
 

3. Ahondando 
 
• Contra el sentimiento de derrota: un sentimiento que, con 

frecuencia, se apodera de las entrañas de la persona. La 
resurrección, el triunfo de lo pequeño, pone una nota de co-
lor y de esperanza en la grisura de nuestros caminos coti-
dianos y da fuerza para superar ese sentimiento. Incluso 
nos dice que, más allá de los fracasos, la vida está destina-
da al éxito y que tal éxito no se nos negará. Si se nos nega-
ra, la resurrección habría sido en vano. 

• Celebrar el presente y sus logros: porque no se puede ne-
gar que en la vida logramos pequeños éxitos que nos ali-
vian. Celebrar el triunfo sería una inyección de entusiasmo 
para la vida. Y sería también un acto fe: aquel que cree que 
el triunfo del resucitado cobra rostro en los pequeños triun-
fos de cualquiera de los humanos. Eso nos ayudaría a sua-
vizar el, a veces, áspero camino de nuestra vida. 

• La última palabra será de ánimo, no de derrota: si nuestra 
vida, el cosmos mismo, terminara en derrota, la resurrec-
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ción habría sido en vano. Este universo al que pertenece-
mos puede que acabe en un caos de extinción. Pero aun 
así, ese caos será un grito de triunfo, el triunfo de lo acaba-
do, de lo logrado, de lo expandido hasta sus últimos límites. 
Esta clase de certezas nos pueden sostener cuando se nu-
bla el horizonte. 

• Renace la esperanza, da un paso atrás la muerte: así reza 
un himno de Laudes. La resurrección de Jesús es el rena-
cimiento de la esperanza en las pequeñas grietas que deja 
abiertas la vida. Cada día asistimos a este retroceso de la 
muerte, hasta que llegue el día sin luto ni llanto, como dice 
Ap 21,4. Quizá no nos percatemos de ello, envueltos como 
estamos en muchos dramas en que la muerte es su com-
ponente. Pero la utopía de un mundo de vida plena, sea 
cual sea la forma de lograrlo, es una realidad viva. 

 
 

4. Triunfos pascuales 
 
Leyendo el diario caminar humano, detectamos una serie de 
pequeños triunfos que podríamos denominar como “pascua-
les”, incorporados al triunfo humilde y hermoso del Resucita-
do: 

• El triunfo de la persistente lucha contra la enfermedad: algo 
que vemos en esta pandemia. Más allá de planteamientos 
cuestionables, percibimos el denodado esfuerzo por librar al 
mundo de una plaga que le aflige. Y, aun contando con in-
tereses discutibles, hay que decir que nunca se había traba-
jado en modos más colaborativos, más universales, más 
coordinados. Queda mucha tarea por hacer, pero jamás la 
humanidad ha tirado la toalla frente a la enfermedad. Su his-
toria es una historia de lucha. Así se construye el triunfo de 
la resurrección. 
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• El triunfo de la preocupación por el frágil: cosa que existe 
en nuestra sociedad, aunque todavía quede un largo ca-
mino por recorrer. No están secas las entrañas de lo hu-
mano cuando nos conmueve la muerte de una pequeña 
emigrante en el muelle de Arguineguín; no estamos secos 
cuando los centros de día están bien atendidos, aunque 
cuesten mucho dinero; no estamos acabados cuando ve-
mos a tantos ancianos del brazo de un cuidador/a; no es-
tamos arruinados cuando se libra una continua batalla con-
tra los abusos sexuales a menores. Queda mucho por ha-
cer, pero se está haciendo ya. 

• El triunfo de la empresa que no despide: ya que en este 
caos económico en que nos ha sumido la pandemia, mu-
chas empresas están al borde del abismo. Y se empeñan 
en no despedir, bien sea por vía ertes, o por estirar los re-
cursos hasta el límite. Los empresarios modestos saben 
que el despido es la puerta que se abre a la exclusión. Por 
eso, luchan con los pocos medios que tienen en su mano 
para que esa situación se retrase lo más posible y que, in-
cluso, no llegue a darse. 

• El triunfo de la solidaridad que no admite espera:  porque 
para muchos es discutible, pero para quien está ahogado, 
no. Nos referimos a las llamadas “colas del hambre” que 
aumentan exponencialmente en estos tiempos de pande-
mia: personas que se han visto echadas a la pobreza y 
obligadas a pedir para comer. Es una solidaridad, ya lo de-
cimos, discutible desde muchos lados. Pero quien pone al-
go en esa cesta vacía que se abre ante él, ayuda a triunfar 
un poco sobre la muerte social. 

• El triunfo de las opciones respetadas: triunfo que nos cues-
ta mucho, porque se piensa que mi manera de ver las co-
sas es la manera. Las diferentes opciones en temas de se-
xualidad, en temas del final de la vida, en temas de bioéti-
ca, son respetadas por muchos, aunque a uno no le con-
venzan. Hacer una ofrenda de la propia manera de pensar 
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hacia la forma distinta de ver las cosas del otro es, sin du-
da, un lenguaje de resurrección. Es un lenguaje para mu-
chos costoso; toda entrega es costosa. 

• Los pequeños triunfos de nuestro día a día: porque sería 
muy raro que hubiere alguien que logra nunca un pequeño 
triunfo. Celebrar esos logros es muy saludable y hace que 
la vida y la fe nos hablen el lenguaje de la esperanza. Co-
nectar esos triunfos humildes con el triunfo del resucitado 
Jesús les da un horizonte espiritual y un dinamismo que 
nos empodera y nos hace más inmunes a la derrota. 

 
 

5. Itinerario pascual 
 
• 1ª Semana (4-10 de abril): celebrar la lucha contra la en-

fermedad cumpliendo exquisitamente las normas sanitarias 
y llevando a la oración las situaciones de enfermedad de 
personas cercanas. 

• 2ª Semana (11-17 de abril): celebrar el acompañamiento 
que se da a los mayores visitando con tiempo amplio a al-
guna persona mayor. Orar por nuestras casas de mayores. 

• 3ª Semana (18-24 de abril): celebrar los esfuerzos de los 
pequeños empresarios por no despedir. Llevar a la oración 
a personas que conozcamos que están en erte o en el paro. 

• 4ª Semana (25 de abril-1 de mayo): celebrar que haya sen-
sibilidad para llenar las cestas vacías de quien pasa nece-
sidad. Colaborar de algún modo en esa tarea a la vez que 
se alza la voz pidiendo justicia para los descartados. 

• 5ª Semana (2-8 de mayo): celebrar que la sociedad respete 
cada vez más las opciones personales, aunque a mí no me 
convenzan del todo. Llevar a la oración el nombre de algu-
na persona que sufra por sus opciones personales.  
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• 6ª Semana (9-15 de mayo): celebrar los triunfos personales 
de cada día. Dar gracias en la oración por algún pequeño 
triunfo conseguido durante la jornada. 

• 7ª Semana (16-23 de mayo: semana de agradecimiento por 
la resurrección de Jesús y por todos los rostros de resu-
rrección que aparecen en nuestro entorno. 

 
 

Conclusión 
 
Puede parecer muy modesta y despojada de brillo esta mane-
ra de celebrar el triunfo humilde y hermoso de la resurrección 
de Jesús. Pero se encierra en él un dinamismo, un aliento, 
que nos puede ser muy útil. Más aún: si esto se vive en co-
munidad, las posibilidades de celebrar gozosa y aprovecha-
damente la Pascua se potencian. Que se nos dé el don de la 
sonrisa del resucitado. 
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