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MENSAJE PASCUAL del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

4 de abril de 1999. 

 

Juan 20, 1-9  

 

1.- ¡Ha resucitado!                ¡Qué sorpresa dolorosa la de 

María Magdalena al comprobar que estaba removida la 

piedra y el sepulcro vacío! Corre a comunicarlo a los 

discípulos y a compartir con ellos la sospecha angustiante 

de que hubiera sido robado el cuerpo del Señor. Nos 

sorprende la premura de Pedro y de Juan por correr y 

verificar si la noticia era cierta. ¿Tan pronto habían olvidado 

la promesa de resurrección reiterada en diversas y 

misteriosas ocasiones? No obstante, la llegada precipitada 

de Juan y Pedro devela significativamente la verdad: ¡Ha 

resucitado!. A los ojos, principalmente de Juan, la 

cuidadosa disposición de las vendas y el sudario indica que 

el acontecimiento se ha producido. Así lo atestigua el texto 

bíblico escrito por el mismo Juan: "Luego entró el otro 

discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también 

vio y creyó".
1
  

 

2.- La Pascua.             La Pascua es acontecimiento de 

gracia propuesto a nuestra fe. No logramos ver y tocar la 

realidad que nos envuelve como la vida misma. Pero existe, 

se impone desde afuera, nos comprende como creación de 
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Dios. Por la Pascua nuestra historia ha sido librada de una 

inevitable destrucción. Cristo, Hombre y Dios, la comanda y 

conduce a su perfecta realización en el Reino de su Padre. 

Nuestra Pascua no es una conmemoración formal, es la 

vigencia de lo que ha ocurrido en Cristo y ha comenzado a 

ocurrir en nosotros. La Pascua es la vida recobrada, es la 

libertad íntimamente sanada, es la recuperación de la senda 

que conduce al abrazo perdonador del Padre. La Pascua es 

verdad, aunque la nieguen quienes la rechazan 

irresponsablemente. Es el ofrecimiento de un Dios 

compasivo al hombre malherido y postrado. Me refiero a la 

proposición de la Verdad misteriosamente sometida al 

consentimiento o al repudio del hombre a quien está 

destinada.  

 

3.- El paso de la muerte a la vida.          Nuestra misión, la 

que nos corresponde como cristianos, es celebrar 

eficazmente la Pascua. Cada uno debe aportar a la misión 

universal una particular inflexión, la de su propia historia, la 

de sus virtudes y pecados, condimento agridulce en su 

realidad sociocultural. La Pascua muestra su perenne 

eficacia produciendo cambios saludables. Es "paso" del 

error a la verdad, de la corrupción a la honestidad, de la 

intriga palaciega a la transparencia social, de la soberbia a la 

humildad, del odio al amor y de la muerte a la vida. 

Mientras luchemos, cada uno desde su propio puesto de 

combate, por celebrar "en la vida" la Pascua de Cristo, será 

posible la sociedad justa, libre y fraterna que anhelamos. 
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Pero que cada uno, sobre todo si se profesa cristiano, haga 

lo que debe, sin pretender que otro lo haga por él. El amplio 

campo de lo temporal, afectado a los laicos, está 

perfectamente delineado por Pablo VI en una la de las 

Exhortaciones Apostólicas más importantes del siglo 

veinte.
2
 Al político o dirigente social cristiano le 

corresponde encarnar en su propia actividad los valores 

evangélicos; a los Pastores de su Iglesia, ofrecerles el 

mismo Evangelio que los contiene y genera. No todos lo 

entienden así, lamentablemente.  

 

4.- Jamás la guerra.               Esta Pascua, la última del 

siglo, está ensombrecida por la guerra en los Balcanes, y por 

otro tipo de guerra, también perversa, provocada por la 

injusticia, la corrupción y el odio. El Santo Padre, con la 

coherencia que lo caracteriza, opone su palabra apostólica a 

la guerra. Brega por el diálogo para superar las innegables 

diferencias y contradicciones que se suceden sin 

interrupción. Nunca es tarde para iniciar "negociaciones 

pacíficas", siempre es tarde para curar las graves heridas 

causadas por la guerra. No estamos lejos de nadie y, aunque 

no lo deseemos, estamos comprometidos en la vida de todo 

el mundo. Es preciso aprender de las experiencias negativas, 

para no caer en los errores que otros cometieron, y ofrecer 

fraternalmente las nuestras, para que otros no cometan los 

nuestros. Quizás sea un pastor ingenuo al formular este 

llamado pascual.  
                                                        
2 Evangelii Nuntiandi. 
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5.- ¡Felices Pascuas!.             La Pascua supone la 

Cuaresma ya terminada. La Vida supone la muerte del 

autoexamen y del reconocimiento de los pecados que, en su 

dimensión social, afectan a los más indefensos. ¡Qué 

acertado sería que la sociedad correntina celebrara la Pascua 

de Cristo con un sentido del bien común respetado por todos 

sus dirigentes! Necesitamos dar el "paso", esto significa 

Pascua, con nuestros pies, nuestros esfuerzos y nuestros 

valores. ¿Será posible? Quienes crean en la eficacia de la 

gracia de Jesús resucitado saben que es posible. ¡Feliz 

Pascua de Resurrección! Que Cristo se haga efectivamente 

nuestra Pascua.  


