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¿PODEMOS CELEBRAR LA 

FIESTA DE LA PASCUA? 

 Envié saludos de Pascua a alguien por correo electrónico. Me 

contestó que los adventistas no debemos celebrar la Pascua. 

Pero yo no había querido ser pagano al respecto. Creí que la 

resurrección de Jesús es tan importante como su nacimiento. Sé 

que la señora White declara: «Los cristianos le dan mucha 

importancia a la Cuaresma y a la Pascua y a la decoración de la 

iglesia. Es el viejo truco de Satanás. La iglesia judía chocó 

contra esa roca; la iglesia romana naufragó en lo mismo; y los 

protestantes están alcanzando rápidamente el mismo destino» 

(Great Conflict, p. 387 [edición de 18881). En mi iglesia, había 

ramas de palma, los niños cantaron y alguien entonó la canción 

«Por la Vía Dolorosa» etcétera. Pero no hubo nada que en mi 

opinión pudiera haber sido ofensivo. ¿Me podría ayudar a 

entender los comentarios de esta persona?  

La Iglesia Católica permitió, y quizás alentó la adopción de algunos símbolos 

paganos de fertilidad de la primavera, y han llegado a formar parte de muchas 

celebraciones de Pascua. Este es el origen de los huevos de Pascua, y los conejos 

de Pascua, por ejemplo, tanto los huevos como los conejos eran símbolos de 

fertilidad. El mismo nombre de la fiesta en inglés, Easter, es probablemente 

adaptado del nombre de la diosa Astarté (Ishtar). Este tipo de cosas contribuye en 

gran medida a explicar el porqué algunos adventistas reaccionan intensamente en 

contra de la Pascua. 

Aunque en algunos aspectos comparto sus preocupaciones, no comparto su 

solución. La señora White se oponía a que adoptáramos todos los símbolos de la 

Iglesia Católica y sus iglesias hijas, y la mayoría de los adventistas estarán de 

acuerdo con la señora White acerca de esto. Pero nunca existirá un momento en 
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que sea inapropiado reconocer y regocijarse con la muerte y la resurrección de 

nuestro Señor, mucho menos en el fin de semana de Pascua. 

En mis días como pastor de iglesia, siempre predicaba un sermón sobre estos 

temas el sábado antes del Domingo de Resurrección. Si ese era el momento en 

que un cristiano de otra denominación entraba en mi iglesia, yo no quería que él 

tuviera la impresión de que los adventistas del séptimo día ignoraban el 

acontecimiento fundamental de la fe cristiana: la muerte y resurrección de Jesús. Al 

mismo tiempo, no creo que sea necesario ni útil tratar de hacer que nuestras 

iglesias sean tan parecidas a las otras como sea posible, con los mismos adornos, 

carteles, ceremonias, etcétera, como ellas acostumbran. Pero podemos enfocamos 

en el verdadero significado de esos acontecimientos. Así como Elena G. de White 

aconsejó a la gente a no pasar por alto la Navidad, sino a descartar los elementos 

de la misma que no honran a Cristo, creo que este debería ser nuestro objetivo con 

la Pascua. 
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