Más sobre la Pascua
Pascua en hebreo significa "pasar más allá". El pueblo hebreo había heredado de los pueblos
nómadas el rito de la pascua mediante el cual, se actualizaba la renovación ciclica del cosmos y, la
partida de los rebaños hacia los pastos de verano el día siguiente al plenilunio del primer mes
lunar después del equinocio de primavera. Esa misma noche eran inmolados los primogénitos del
rebaño y esparcidas sobre las cabañas su sangre para purificación y salvaguarda de los peligros
amenazantes a lal comunidad. Seguidamente, en comida ritual se ingería la carne de los corderos
y, se danzaba saltando ritualmente como figuración del "pasar al más allá". Coincidiendo con
la Pesah, y por mandato de Dios, su pueblo eleguido abandonó Egipto.
Dicho acontecimiento se relata en el Exodo con el anuncio de la décima plaga que sufriría Egipto
.... YHVH hizo caer la décima plaga sobre Egipto permitiendo así la salvación del pueblo de Israel
en ocasión de la Pesah. Así mismo Cristo murió en la Pesah, preparando así la Pascua Judia, la
Pascua Cristiana.

Cristo cordero de Dios es inmolado en la cruz y comido en la cena de Pascua Judía , lo que es
Semana Santa. Trae así la salvación del mundo ( su renovación ciclica) convirtiéndose en este
acto de redención en el centro de la litúrgica cristiana y, se torna en el dogma fundamental de la
fé.
Al igual que los corderos inmolados, solo fué herido y de la herida brotó sangre y agua
cumpliendose así las escrituras y como relata Bautista, " he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que
quitq los pecados del mundo .

A diferencia del cordero hebreo, el cordero de Dios sacrificado en la Pascua Cristiana, resucita de
la muerte trayendo consigo la salvación al mundo. Cristo es agua.. quien tenga sed que venga a
mí y beba, El es luz, es vida camino y verdad. Nadie viene al Padre sino es por medio de Mí. Así
pues, pasión, muerte y resurección son los estados sucesivos y a la vez simultáneos del camino
iniciativo . Con el sacrificio se recrea el mundo, en virtud de que sacrificado y sacrificador se
identifican en el acto.
La voluntad divina designada en la Biblia en el sentido de que Cristo vino a la tierra a cumplir la
profecía , las Santas Escrituras, lo revelado por Dios, su Ley.

Cristo va voluntariamente a la pasión y muerte porque en ello coinciden sacrificado y sacrificio
sienso así propio del Avatar descender al orden de lo manifestado, asumiendo la forma humana
y, con el sacrificio restaurar el orden ciclico.

La Pascua celebra el misterio de la Redención en sus dos aspectos muerte y resurección.
La muerte pascual la vive ciclicamente todo iniciado
acontecen los diferentes estados del ser .

formando parte de la simultaneidad en que

