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PASCUA DE RESURRECCIÓN. 

23 de abril de 2000. 

Juan 20, 1-9. 

 

 

 La fe y los signos.                A nosotros, que creemos 

firmemente que la Resurrección ha causado el perdón y la 

Vida, nos parece incomprensible no entender lo que 

manifestaron desconocer la Magdalena y los principales 

discípulos. Tampoco ellos, por lo visto, fueron eximidos de 

la fe, o de prestar su consentimiento sincero a la verdad, 

expresada en el lenguaje mudo de los lienzos abandonados y 

del sepulcro vacío. El Evangelista de este texto, más 

exigente intelectualmente que Pedro, afirma sin vacilación: 

"él también vio y creyó".
1
 ¿Qué vio para creer? No 

precisamente una extraordinaria visión de Cristo 

Resucitado: "Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el 

suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo 

seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y 

también el sudario que había cubierto su cabeza; este no 

estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte".
2
 

Allí estaban los signos para la fe. Los Apóstoles tendrán que 

orientarse, en lo sucesivo y ejemplarmente, por los signos 

elegidos por Dios.  

 

 Camino del encuentro con Cristo vivo.                       La 

Iglesia de este año Jubilar: los actuales sucesores de 

                                                        
1 Juan 20, 8. 
2 Juan 20, 5-7. 
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aquellos Apóstoles y la totalidad de los miembros 

bautizados, han dispuesto de dos mil años para robustecer la 

verdadera fe, la que enlaza a los creyentes con el Misterio 

de la Pascua. Los primerísimos cristianos no son meros 

testigos oculares de Cristo Resucitado. El acceso a la Vida 

nueva no pasa únicamente por el privilegio de ver y tocar a 

Jesús glorioso. El camino de la fe no se identifica 

necesariamente con el de las prodigiosas visiones y 

revelaciones de carácter privado. Cristo, en Quien creyeron 

Pedro y Juan, antes de las apariciones posteriores a la 

Resurrección, se les manifestó en los signos simples y 

opacos de aquellos lienzos depositados en el sepulcro vacío, 

donde su cuerpo exánime había reposado. ¿Cómo llegaron a 

la seguridad de la fe en la Resurrección por el simple hecho 

de contemplar al desolado sepulcro y al montón de lienzos 

dejados en el suelo? María reaccionó de otra manera: "Se 

han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 

han puesto".
3
 ¿Por qué creemos nosotros? Por causa de unos 

signos que no a todos significan lo mismo. Muchos otros 

escuchan la Palabra de Dios, que en nosotros suscita la fe, 

pero que a ellos no dice nada. Cada uno conoce su propia 

historia y puede describir su personal itinerario hacia la fe 

que profesa.  

 

 El Evangelio cuestionador.                 La fe es una gracia, 

un obsequio gratuito e inmerecido. Hoy celebramos el 

Misterio de nuestra fe. San Pablo afirma que sin la 
                                                        
3 Juan 20, 2. 
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Resurrección nuestra fe pierde toda su consistencia; que el 

actual estado de gracia sería una ilusión y, por lo mismo, 

permaneceríamos en nuestros pecados. Pero el Apóstol 

reacciona ante esta duda existencial y exclama: "¡Cristo ha 

resucitado!". En consecuencia, esta fe pascual que hoy nos 

colma de gozo, "no es vana". Es verdad, toda la verdad... 

Podemos caminar sin vacilaciones, en medio de las 

tribulaciones y de los peligros, con la seguridad de que la 

gracia dimanada de esa fe ofrecerá batalla a todas las 

expresiones contemporáneas del pecado, y saldrá victoriosa. 

¡Cristo Resucitado ha vencido a la muerte y al pecado!  

Hasta aquí el discurso pascual no molesta a nadie. Pero no 

se lo puede dejar en la estratosfera, como música celestial, 

para que a nadie incomode. El Evangelio, el mismo Misterio 

de Cristo muerto y resucitado, es esencialmente 

cuestionador y, por lo mismo, reclama cambios de vida.  

 

 Hay mucho que confesar y purgar.                          ¡Pueblo 

amado de Corrientes! Me sumo al número de tus integrantes 

con profundo afecto de Pastor. La Pascua de Cristo es una 

gracia y una responsabilidad que nos afecta profunda y 

definitivamente. Al celebrarlo nos hacemos cargo de un 

momento grave y riesgoso de nuestra historia. La 

Resurrección incluye la muerte, que es cambio, para que la 

Vida definitiva se asome como una esperanza y se concrete 

en decisiones sabias y valientes. Hay mucho pecado que 

confesar y purgar, muchas heridas que curar, mucho perdón 

que ofrecer y recibir, en particular, muchos esfuerzos que 
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conjugar y sumar en el futuro que se viene. Será tarea de los 

profesionales de la política, de la economía, de la justicia, 

de la salud, de la educación, y de otras importantes áreas, 

trazar proyectos bien pensados, abiertos a humildes y 

oportunas rectificaciones mediante un diálogo franco e 

ininterrumpido. Rogamos a Dios que provea, a esos 

profesionales, de virtudes firmes, llegadas a la excelencia y, 

si fuera preciso, a la heroicidad. El pueblo lo necesita: "Dios 

y la Patria lo demandan". 

 

 Esperanza de cambios profundos.                          El día de 

la Pascua es propicio para alentar la marcha de todo el 

pueblo de Corrientes. El mensaje de Vida enciende la 

esperanza de cambios profundos y auténticos en su sacudida 

estructura social. La visión de una realidad cargada de 

sombras, inocultable, no debe aletargar su entusiasmo por la 

libertad, la justicia y la convivencia en paz. La fe en el 

Cristo Resucitado sostiene la esperanza del cumplimiento de 

sus mayores ideales. Al mismo tiempo, estimula sus mejores 

energías para construir, con mujeres y hombres de la misma 

comunidad correntina, un futuro inmediato que desemboque 

en la verdad. Para ello, es preciso el empeño de todos para 

resolver las cuentas no cerradas del pasado, los enigmas del 

presente y los planteos que el futuro ya comienza a insinuar. 

No deberían venir de afuera para ocupar el lugar histórico 

propio de cada correntino en la construcción de su 

Provincia, puesta, de esa manera, a la altura de la misión 
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histórica que la identifica entre los demás pueblos de la 

misma Comunidad nacional. ¡Felices Pascuas de Resurrección!  


