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MENSAJE PASCUAL 2007. 

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

  

 

1.-    Atentos al acontecimiento.  ¡Cristo ha resucitado! No dudemos del perdón de nuestros pecados, de la posibilidad de 

una existencia auténticamente cristiana y de la Vida eterna. De Él procede la gracia que, en la medida de nuestro 

consentimiento a su voluntad, hará que podamos ser hijos de su Padre: “a todos los que la recibieron (a la Palabra), a los que 

creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios”. (Juan 1, 12) El mundo está tan atento en unos y desatento 

en otros como en la época del acontecimiento de la Muerte y Resurrección hoy prolongado. El manejo del mercado de 

noticias responde a una normativa no favorable a lo que el Misterio Pascual realiza en la sociedad. No es rentable la 

publicación del bien y de la santidad. El rating prefiere al Gran Hermano - donde se produce un vacío espectacular de los 

valores humanos y cristianos - a los comportamientos ejemplares, donde son espirituales los valores que actúan como 

principal inspiración. Es penoso comprobar la pérdida generalizada de la sensibilidad para el bien y la virtud. Lo 

aparentemente bueno resulta aburrido, como maquillaje superficial, y es débil encubrimiento de lo auténticamente bueno.  Los 

buenos de verdad no son aburridos y si profesan una religión no la presentan como “el opio del pueblo”. Para percibir y 

valorar el verdadero bien se requiere un cambio de mentalidad a la que no contribuyen demasiado los actuales mensajes 

mediáticos. El gran esfuerzo de evangelización que protagoniza la Iglesia se topa con la deformación de un alma popular 

lavada de las semillas evangélicas depositadas hace tiempo. El mensaje Pascual retoma el vigor de Pentecostés y se enfrenta 

con un mundo descristianizado y repaganizado. Si entonces - en labios de los Apóstoles - lo ha encarado eficazmente con 

mayor razón en la actualidad. Es un mensaje de esperanza, que incluye el ánimo combativo de las primeras comunidades 

cristianas y de sus dirigentes. 

 

2.-       Pascua, suprema novedad.  Sin regresar inútilmente, el pasado debe ser considerarlo como lección aprendida. La 

vida siempre es un nuevo desafío ya que guarda y aporta su propia novedad. La Pascua es el Misterio de la Vida para siempre 

y asume el rol de suprema Novedad. El hombre es naturalmente un hambriento de la vida sin ocaso que halla su cumplimiento 

en la Pascua que celebran los cristianos. Cristo ha vencido a la muerte y se ha introducido en la Vida que no tiene fin. Lo ha 

hecho para abrir la perspectiva que los hombres pierden al someterse a la inspiración negativa del mal o del pecado. La 

trascendencia, negada con tanto empeño por el agnosticismo moderno, es una tendencia nostálgica del corazón humano. Está 

sustentada por Dios. Su negación coincide  con la irracionalidad del ateísmo. Es inteligente seguir los dictámenes del corazón. 

La soberbia es el único impedimento para percibir e identificar esos humanos dictámenes como “saludables y oportunos”.  

Los humildes - ricos o pobres, cultos o iletrados - están siempre en camino de descubrir a Dios como Verdad de verdades. Si 

no ocurre así convendrá examinar la propia actitud frente a la vida y a la creación. Con la Pascua celebramos -hacemos hoy 

presente su realidad - la Vida de Dios que anhelamos y que está misteriosamente impedida por nuestra muerte. Es lo que 

celebramos durante la Semana Santa y, especialmente, en la Solemne Vigilia Pascual. Cuando nos conmueve y hacemos 

propia la expresión litúrgica: “¡Cristo ha resucitado, aleluya!”  no hacemos más que manifestar el gozo de haber descubierto 

la Verdad que buscábamos. San Pablo lo dirá de esta manera: “Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos”. (1 

Corintios 15, 20)  Antes que todos, para que todos resucitemos por causa de Él. La Pascua incluye la muerte al pecado, que se 

constituye en una verdadera negación de la Vida a la que nos había destinado Dios en el instante de nuestra creación. La 

muerte temporal de Cristo - que se consuma en la Cruz - es una victoria sobre la muerte eterna o definitiva, diametralmente 

opuesta al plan amoroso del Creador.  
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3.-  Vivir en gracia de Dios.   La vida cambia ante la perspectiva esperanzadora de la Resurrección de Cristo, primicia de 

nuestra futura resurrección. Si con la muerte temporal no se produce el vacío espeluznante de la muerte eterna, podemos 

exclamar con inmenso gozo: ¡Aleluya! Si el pecado ha sido vencido en nosotros - por la inmolación del “Cordero de Dios” - 

la muerte eterna y definitiva ha encontrado al fin su derrota. “¿Dónde está muerte tu victoria?” preguntará y exclamará San 

Pablo. Podremos enfrentar la muerte biológica sin el temor angustioso de “dejar de existir” o con la convicción amarga de que 

con ella termina todo, al contrario, se produce el ingreso a la Vida eterna, que Cristo Resucitado causa por el don de su 

Espíritu.  Vivir en gracia de Dios es anticipar lo que será definitivo y para siempre.  Hace muchos años, el recordado y 

venerado Papa Pio XII decía a los párrocos de Roma: “La misión pastoral de ustedes no puede concluir con que sus feligreses 

mueran en gracia de Dios. Deben empeñarse en que vivan siempre en gracia de Dios”. Vivir en gracia de Dios, sometidos a 

la acción vencedora de Cristo - por la virtud sobrenatural de los sacramentos - asegura que la muerte biológica, que sin duda 

acaecerá, sea nuestra definitiva victoria sobre el pecado e ingreso a la Vida para siempre.  El Mensaje Pascual adquiere una 

proyección de estremecedor realismo. Es oportuno no edulcorar, para el consumo piadoso de algunos devotos, esta Verdad 

que ha causado grandes conversiones  a lo largo de los últimos veinte siglos. Quienes ya gozan de la Vida eterna bendecirán 

que alguien les haya comunicado con firmeza y sencillez el sentido renovador de la Pascua. Lo digo para mí y para aquellos a 

quienes tengo la grave responsabilidad de transmitirlo.  ¡No perdamos la Vida que Dios nos regala en Cristo muerto y 

resucitado! Simplemente: ¡NO PERDAMOS LA VIDA! El espectáculo de un comportamiento irresponsable y generalizado 

inspira este auténtico clamor pascual. 

 

4.-   Volvamos a ser fieles a Dios.   De esta manera mi saludo pascual contempla el “esplendor de la Verdad”, no el fácil 

arreglo festivo del brindis y de los abrazos. Desearnos felicidades es desearnos el bien verdadero, el que todos necesitamos 

para frenar este peligroso descenso al abismo, al que inconscientemente se precipitan hoy muchos hombres y mujeres. Es un 

saludo dirigido a la capacidad de reflexión de cada uno, impregnado de la gracia de la palabra de Dios y destinado a instalarse 

en la vida, hoy bombardeada por mensajes ajenos a la fe.   Siempre es tiempo para volver a ser fieles Dios, quizás hallado en 

el instante final como el ajusticiado San Dimas. Mientras queda tiempo, aunque sea muy poco, no es tarde aún. Es admirable 

la condescendencia con que nos trata Dios. Vivimos, seamos jóvenes o ancianos, en un espacio de tiempo misteriosamente 

acordado por el Señor, quien, a causa del amor que nos profesa, no afloja en su generosa insistencia.   Hoy es una buena 

ocasión para aprovechar ese “espacio” y movernos en él con mayor agilidad. El recuerdo de la gente que hemos conocido - y 

que ya no está - más que ocasionarnos miedo debe ser estímulo para que el inexorable final devenga un feliz comienzo.  La 

Pascua tiene ese hondo sentido; es el paso de la muerte a la Vida, de lo transitorio a lo definitivo. En estos días, con justificada 

insistencia, se nos ha preguntado sobre cada gesto y palabra de la Liturgia pascual. La respuesta, simple y sorpresiva,  ha 

quedado pendiente  de un futuro catequético mejor. Con mucha frecuencia los hombres dejamos para después la tarea que 

debemos realizar ahora.  Nadie nos librará de la responsabilidad de ponernos a la obra. Es mejor abordarla cuando prevemos 

mucho tiempo por delante que cuando sobrevenga el final. El tiempo es un don de Dios, adherido al sendero de la vida, que se 

nos revela como la única etapa aprovechable para oportunas rectificaciones.   En las sucesivas evaluaciones, si tenemos el tino 

de realizarlas, podremos verificar y lamentar el tiempo perdido.  

 

5.-   ¡Cristo ha resucitado! Cada Pascua es un gesto delicado de la condescendencia divina. Constituye la ocasión irrepetible 

de poner las cosas en orden y orientar con verdadera honestidad el futuro. Depende de la gracia y de nuestra voluntad 

armonizada con la de Dios. ¿No es acaso el gran desafío? Dejémonos desafiar con la seguridad de un éxito asistido por el 

poder de Jesucristo, muerto y resucitado. El temor de no lograrlo es un escollo a superar. Si nos hacemos acreedores de la fe 

que adquirió Pablo Apóstol - “¡Cristo ha resucitado!  - podremos entender y optar decididamente por la fe en Él.  ¡Felices 

Pascuas de Resurrección! 


