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Mensaje de Pascua 2019 

“¡ESTA ES LA PASCUA!” 

 

 

 

 

 

“¡Cristo, mi esperanza, ha resucitado! ¡Sí, estamos seguros: realmente 

Cristo ha resucitado!”. 

“’Cristo, resucitado de entre los muertos, no morirá jamás; la muerte no 

tiene ya poder sobre él’ (Rom 6,9).  

Nosotros debemos resucitar al fervor; no solo del pecado, sino de todas 

las debilidades. Conservemos siempre el fervor que sentimos en esta 

fiesta. ¡Ya no moriremos! Díganse todos: ‘Hemos resucitado, no queremos 

morir nunca, queremos ser verdaderos misioneros’. ¡No temáis ser 

demasiado fervorosos!” (Beato José Allamano) 

 

Queridísimos Misioneros, Amigos, Parientes y Bienhechores: 

Nuestra fe cristiana celebra la Pascua no solo con el recuerdo de la resurrección de 

Jesús, sino también con el signo del descubrimiento del compromiso pascual que 

embarga a todo bautizado.  

La pregunta que debe acompañarnos para vivir bien la Pascua es esta: ¿Qué Pascua 

somos? ¿Qué Pascua son? ¿Qué Pascua quiero ser? 

Ese compromiso comporta el cambio de toda estructura y condición negativa: del mal 

al bien, de la muerte a la vida, del sufrimiento al bienestar, de la lucha hacia la paz, 

de la opresión hacia la liberación. Y esto en toda realidad, donde de un modo u otro 

nos encontramos viviendo o actuando. Somos testimonios del Resucitado y, por 

consiguiente, testimonios de vida y de esperanza. La Pascua es una misión de 

liberación.  

Pascua es en primer lugar un estilo de vida, un empeño cotidiano de vivir como 

resucitados para experimentar hasta lo más profundo nuestra humanidad y la de otros.  

Pascua no puede ser solamente un rito, una función, una bella celebración, una 

liturgia bien organizada sin lazos con la vida concreta. La Pascua es el estilo de vida 

al que nos llama nuestra fe. La Pascua es el empeño ordinario a sentirnos resucitados 

y no muertos vivientes. 
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El hombre necesita a Dios, pero esto no basta para animar una vida creyente; se 

necesita la decisión y la conciencia de dar un sentido de bien a la propia vida. El 

Resucitado es el Rostro de Dios que se revela plenamente al hombre y satisface su sed 

de infinito, pero al mismo tiempo es un exigente proyecto de vida que interpela a los 

gestos cotidianos. 

Hay signos concretos que manifiestan de qué modo la Pascua ha invadido nuestra 

vida. No son signos llamativos. No son actos heroicos ni actos que terminarán en las 

páginas de los periódicos o en los libros de historia. Son signos que expresan 

sencillamente y con profundidad nuestra humanidad más profunda. 

Cuando en nuestro día a día faltan gestos concretos, quiere decir que la Esperanza no 

se ha apoderado de nosotros. Sin opciones cotidianas positivas y dirigidas al otro, nos 

dejamos llevar hacia una vida gris, que casi es peor que las tinieblas. 

Necesitamos signos porque, de no ser así, la Cruz se reduce a solo un trozo de madera 

al que agarrarse más por superstición que por fe. Necesitamos signos porque, de no 

ser así, la irrupción de la fuerza de un Dios que ha vencido a la muerte sigue es frenada 

por la mediocridad de nuestras vidas. 

Jesús nos pide que orientemos nuestra vida en busca del bien, de lo justo, de lo 

verdadero, de lo bello, de acompañar con una profunda compasión a las personas que 

nos rodean y vivir esta opción de fondo en las acciones más comunes de la vida 

cotidiana.  

Es un signo pascual reconciliarse con las personas que nos han herido, pedir perdón 

por los errores cometidos que han herido a otros, empeñarse en reconocer la dignidad 

de los débiles, de los oprimidos, de los marginados. 

Es un signo pascual renunciar al orgullo para favorecer la comunión, trabajar con 

honradez, conciencia y profesionalidad, estudiar con pasión, ofrecer los propios 

talentos al servicio del bien común. 

Es un signo pascual respetar la Creación y ser sobrios en el consumo y en los gestos. 

Es un signo pascual poner en el centro de la propia vida las relaciones con los otros. 

Es un signo pascual ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres todos los santos días. 

Es un signo pascual… 

Asumamos empeños sencillos pero serios para humanizar nuestra vida, nuestras 

relaciones y los ambientes donde nos encontremos. Tratemos de no ser 

complacientes con nosotros mismos, no busquemos fáciles coartadas en el contexto 

cultural, social y económico. Pongámonos en discusión. Confrontémonos con los 
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signos de libertad que Cristo resucitado nos pide para no dejar que sean áridos 

nuestros corazones y los corazones de quienes están a nuestro lado. 

Quien cree en la resurrección vive mirando más allá del tiempo y del espacio. Vive 

realidades tanto más divinas cuanto más humanas. Vive esperando grandes cosas, 

«cielos nuevos y tierra nueva». Su fe le ayuda a ver sufrir la historia humana y lo 

humano con los ojos de Dios, que está a nuestro lado para transformar el límite en 

una nueva posibilidad de crecimiento. 

La fe no permite demorarse en el cementerio buscando al Resucitado entre los 

muertos, sino que, «dejando apresuradamente el sepulcro», como las mujeres la 

mañana de Pascua, encontremos al Señor, justamente porque corremos hacia los 

vivos para llevarles la esperanza. 

Vivir como resucitados. La fe en la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra 

alegría de vivir. Si Él ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Y esta fe en la 

resurrección, al tiempo que es el fundamento de nuestra acción, es ya un anticipo del 

paraíso en la tierra:  

«Si es verdad que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, también es verdad 

que, en cierto aspecto, ya hemos resucitado con Él. La vida eterna comienza ya en 

este momento, comienza durante toda la vida terrena hacia aquel momento de la 

resurrección final. Ya hemos resucitado y mediante el bautismo hemos sido 

insertados en la muerte y en la resurrección de Cristo y participamos en la vida 

nueva. En espero del último día, tenemos en nosotros mismos una semilla de 

resurrección, como anticipo de la resurrección plena que recibiremos en herencia» 

(papa Francisco, audiencia general del 4 de diciembre de 2013) 

“Feliz Pascua”, por tanto, quiere decir “iluminad el mundo con vuestros signos de 

bien”. Este es el deseo que envío a cada uno y a todos: no tengáis miedo a acoger en 

toda su profundidad la novedad de la Resurrección. 

A todos y a cada uno: ¡Ánimo y adelante in Domino! 

 

Roma, 14 de abril de 2019, Domingo de Ramos. 

__________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 


