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“No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán” (Mt. 28, 10). 

 

 Una vez más celebramos solemnemente la Pascua del Señor como lo hicieron 
nuestros hermanos, desde el principio de la Iglesia. Hasta el siglo IV, Pascua era la 
fiesta por excelencia; la única festividad que celebraba la cristiandad. Entonces cada 
domingo se consideraba como una repetición de la fiesta de la Pascua. 
 La Pascua es una “actualización” siempre nueva del único drama redentor; es 
una realidad permanente, eterna. Participar en el misterio pascual no es más que entrar 
en comunión real con Cristo, morir y resucitar con Él. Alguien ha hablado de la 
“contemporaneidad de Cristo”. 
 Podríamos definir esta “hora”, la hora y tiempo de la resurrección del Señor, 
afirmando que: “Ha llegado una hora nueva” (“E guiuta un’ora nuova”) (Mons. Montini, Milán 

1957), en la historia de la humanidad, de la creación toda, una hora que hace todo 
nuevo, que todo lo renueva. Es así como se cumplen las profecías del profeta Ezequiel: 
“les daré un corazón nuevo”. Y también las palabras que Jesús dice a su Madre, en el 
camino de la cruz en la película de La Pasión: “¿Ves, Madre? Yo hago nuevas todas las 
cosas”. 
 El misterio de Pascua es tan elevado y tan alto que se derrama sobre todo lo 
creado, sobre toda vida cristiana, “es como sol en la oscuridad de nuestro destino 
humano” (Pablo VI). De esta manera este misterio impregna toda nuestra vida y 
transforma todo corazón que a él se abre. 
 Hermanos, nuestra esperanza no es ingenua, sabemos que este misterio no 
cambia el mundo, que permanece con sus atractivos, sus ambigüedades, sus 
sufrimientos; pero cambia el corazón humano que sabe desde ese momento cual es el 
destino a que debe dirigir sus supremas aspiraciones, también sabe que en medio de 
las vicisitudes de este mundo, tan cambiante e inestable, nuestros corazones deben 
estar fijos donde está la verdadera felicidad (cfr. Mons. Montini. Milán, 29-III-1959). 

 El evangelio nos enseña que la experiencia del Resucitado, es experiencia de 
misión, el encuentro con el Señor nos libra de todo temor y nos impulsa a la tarea de 
anunciarlo a los hermanos: “No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y 
allí me verán” (Mt. 28, 10). 

 Este encuentro con el Resucitado, funda nuestro ser y condición de discípulos y 
misioneros, ya que no se puede ser discípulo si no se es misionero. “De este encuentro 
brota la misión de hacer de los pueblos diversos la Iglesia universal; de aquí proviene el 
mandato de hacer que todos participen en la vida Trinitaria mediante el bautismo. Todo 
esto sucede porque el Señor está con nosotros todos los días. No viene primero la fe 
pascual y luego el mandato misionero; no viene primero la comunión y luego la misión: 
la comunión y la misión de la Iglesia son dos nombres del mismo encuentro, que 
conserva el rostro paterno de Dios y la vida fraterna y solidaria del hombre” (Conf. Episc. 

Italiana. L’ Oss. Rom. Nº 12, 24-III-06). 

 Hermanos, la Iglesia, la Diócesis, la Parroquia, la familia, necesitan abrevar de 
esta fuente que es Cristo resucitado para “despertar nuevas energías” (E. S. 43) que nos 
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permitan encarar una nueva evangelización, que sea nueva en su ardor, método y 
expresión. Debemos abrevar en esta Fuente para recibir “un nuevo vigor espiritual” (E. 

S. 46). 

 Hermanos, somos cristianos-católicos, somos discípulos de Cristo resucitado, 
somos hijos de Dios (Rom. 8, 16), esta es nuestra alegría, que “no es orgullo, no es 
presunción, no es obstinación, no es locura, sino luminosa certeza y gozosa convicción 
(…) que tenemos de haber sido constituidos miembros vivos y genuinos del Cuerpo de 
Cristo” (E. S. 48). 

 Que el buen Dios les regale la gracia de la alegría en el Señor Resucitado. 
 

¡Felices Pascuas! 
 

Amén. 
 

G. in D. 
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