
Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 16 de abril de 2022
Prot. 18/2022.

Asunto: Mensaje de Pascua
A los Sacerdotes y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a todos los fieles laicos de la Arguidiócesis de Durango:

1. En este día tan glorioso en cada lugar del mundo resuena el anuncio de la Iglesia: "Jesús, el
crucificado, ha resucitado, como habia dicho. Aleluya". El anuncio de la Pascua se muestra como
un acontecimiento que no defrauda y da esperanza a la persona humana, como una luz que disipa
toda incertidumbre y tiniebla; es por eso, que la secuencia pascual canta: "¡Resucitó de verás mi
amor y mi esperanza!". La Pascua judia que consistía en hacer memorial de la liberación de la
esclavitud del pueblo hebreo, alcanza su cumplimiento con la resurrección de Jesucristo, pues nos
libera de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nos abre el camino a la vida eterna.

2. Es de suma importancia subrayar que ha sido el Crucificado, y no otro, el que ha resucitado. Los
testigos reportan un detalle importante, atestiguan que Jesús resucitado lleva las llagas impresas en
sus manos, en sus pies y en su costado (cf. Jn 20, 20). Así pues, nuestra certeza no se basa en
simples razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe: Jesús de Nazareth, ha sido
crucificado, sepultado, y ha resucitado con su cuerpo glorioso al tercer día. Por eso San Pablo
aseverará en su Carta a los Corintios: «Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo
resucitó;y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe» (1 Cor 15,
13-14).

3. Queridos hermanos, el Crucificado Resucitado es consuelo para todos nosotros, de modo
especial para los que sufren a causa de la guerra, de la violencia, de la pandemia o para los que se
encuentran abrumados por las dificultades de la vida. El evangelista San Juan no duda en apropiar
a Jesús resucitado el oficio de consolar: «Desde el atardecer del dia de la Pascua en el cenáculo,
Jesús se presenta en medio de sus discipulos, y en vez de reclamarles por sus fallasy erores, les
da el don de la paz y sopla sobre ellos el Espíritu Santo» (cf. 20, 19-22). La pedagogia del Señor
es estupenda, nos enseña que una persona o una comunidad se renueva, se restaura, a partir del
encuentro, del diálogo, del perdón, y con la fuerza del Espíritu Santo.

4. Que María Santísima, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos ayude a ser testigos
valientes del mensaje vivificador de la resurrección de Cristo en el mundo de hoy. ¡LESdeseo una
feliz y santaPascuaa todos!
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