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MENSAJE PASCUAL  

30 de marzo de 1997. 

 

 

Himno a la Vida.       La Resurrección es el himno a la 

vida que entona Dios para los hombres. Estamos tan 

acostumbrados a mencionarla y celebrarla que corre el 

riesgo de perder el relieve histórico y humano que posee. Es 

un himno a la vida, a toda vida, a lo que la constituye en sus 

límites y expresiones mínimas. Todo, en Cristo, adquiere la 

plenitud de la vida. Su Resurrección es el acontecimiento 

definitivo en el que la Creación de Dios alcanza su cumbre. 

Accedemos a ella por la fe. Prescindir de ella es condenar 

nuestra vida a la desesperanza. Por ello el mensaje pascual, 

no obstante las graves dificultades que agobian al pueblo, no 

puede ser sino de esperanza. Eso no impide comprobar la 

situación verdaderamente afligente de un amplio sector de 

nuestra comunidad, los más pobres. La esperanza que debe 

alentar nuestra vida no es declamación, debe ser 

compromiso y solidaridad. 

 

Decisiones trágicas.        Los pobres tocan el fondo de su 

pobreza cuando la desesperación los empuja a decisiones 

trágicas. El pobre sabe esperar cuando tiene fe. Han 

ocurrido incidentes muy lamentables en nuestra sociedad 

correntina. Me refiero a una inexplicable ola de suicidios. 

¡Cuánto dolor y falta de perspectiva en tales extremas 

decisiones! ¿Qué nos está pasando? Cuando la tragedia se 
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generaliza, o tiende a generalizarse, mucha gente dirige su 

mirada al Pastor como si tuviera él una respuesta adecuada. 

No rehuyo el desafío. Desde Dios, desde la fe en Jesucristo, 

procuro escudriñar en la entraña misma del fenómeno 

doloroso. Estamos enfermos, hemos cedido a la tentación 

del vaciamiento interior. No hemos reaccionado con 

prontitud a la invasión de categorías extrañas a nuestra fe 

religiosa y, particularmente, a comportamientos privados y 

públicos que contradicen las convicciones morales 

sostenidas por nuestros padres. Me atrevo a expresarlo 

desafiando a quienes consideran incomprensibles y 

extemporáneas las verdades de siempre, afirmadas ahora por 

la Iglesia. 

 

Amor a la vida.        Por entrar en el ámbito de un 

relativismo fácil pasa lo que pasa. Lo moderno no es la 

llamada modernidad, convertida en un tembladeral donde 

todo parece irse a pique, como el Titanic. La doctrina de la 

fe católica reclama coherencia con las verdades de siempre 

pero, también, realiza un oportuno esfuerzo de 

actualización. Los mismos contenidos substanciales de la fe, 

los mismos mandamientos, deben ser observados hoy con 

fidelidad. El esfuerzo por ser coherentes supone una 

especial honestidad intelectual y de vida. Lamentablemente, 

no es común. El amor a la vida, sentimiento innato y muy 

fuerte, debe ser conservado y adecuadamente educado, 

desde que el hombre es niño. No se lo educa de cualquier 

manera. Los síntomas que exhibe la sociedad 
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contemporánea, profusamente identificados por inteligentes 

métodos de comunicación, nos permiten comprobar hasta 

qué grado está enferma. Jamás se logrará un respeto activo 

por la vida propia y ajena mientras se produzca un 

bombardeo constante de fuertes mensajes de violencia y 

tenues afirmaciones en pro de la vida. 

 

Servicio de la vida.     La celebración de la Pascua nos 

ofrece la oportunidad de formular un llamado firme al 

servicio de la vida y del equilibrio ecológico. Cristo ha 

muerto, víctima de la injusticia humana, y ha resucitado 

para que nuestra sociedad purifique su cultura de los 

elementos generadores de la violencia y de la muerte. Ha 

vencido la muerte con su muerte, y con su Resurrección nos 

ha dado nueva vida. ¿Qué podemos aportar, desde esta 

perspectiva, a las manifestaciones sociales del desprecio por 

la vida como el que se expresa en el fenómeno doloroso de 

sucesivos suicidios? La Pascua descubre los fundamentos 

más hondos de la solidaridad. Jesús es el Hijo de Dios que 

se solidariza con los hombres mediante el misterio de la 

Encarnación. La consecuencia de su Pascua, en nosotros, es 

la solidaridad como amor fraterno o caridad. ¡Qué carencias 

de afecto respaldan la opción trágica por la muerte! Detrás 

de cada drama existe un vacío de cercanía afectuosa, de 

atención a problemas que se agigantan en la soledad. 

 

Sociedad sin solitarios.          Es labor de padres, 

pedagogos, psicólogos, sacerdotes... pero, principalmente, 
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es responsabilidad de una comunidad consolidada sobre 

auténticos valores, capaz de preservar la salud 

contraatacando todo intento de vaciar de contenidos la fe y 

la moralidad públicas. ¡Cristo ha resucitado! Es la garantía 

de que nuestra fe no es vana. Es la devolución de la 

esperanza que nos pone en marcha y que asegura la 

construcción de una sociedad sin solitarios, sean éstos 

pobres o ricos, jóvenes o ancianos. Entre tantos síntomas de 

muerte, la Conferencia de Santo Domingo 1992, habla de 

cultura de la muerte y abre posibilidades para 

contraindicarla, la Pascua es una apertura de horizonte hacia 

un siempre renovado amanecer. Como cristianos nos toca la 

responsabilidad de testimoniar la Pascua con un 

compromiso concreto y múltiple, conforme a la misión que 

debamos  cumplir como individuos.  

 

Cristo, nuestra Pascua.        Quisiera concluir este 

saludo y mensaje pascual con palabras más autorizadas que 

las mías, las del Apóstol San Pablo en su primera Carta a los 

Corintios: “Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido 

inmolado. Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la 

vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los 

panes sin levadura de la pureza y la verdad”.
1
¡Muy felices 

Pascuas de Resurrección! 

                                                           
11 Cor. 5, 7-8. 


