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Mensaje del Superior General 

 

 

 

“Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó; 

pues no había entendido aún la Escritura según la cual Jesús tenía que resucitar 

de entre los muertos” (Jn 20,9). 

“Pascua es una fiesta dirigida al corazón” (Beato José Allamano) 

 

Muy queridos Misioneros, familiares, bienhechores y amigos: 

Estamos compartiendo el contexto dramático marcado por la pandemia en Asia, en Europa y 

en América. Los sufrimientos de tantas personas asustadas y turbadas, aunque sin apartar la 

mirada del compromiso de nuestros misioneros y colaboradores al lado de los que en el mundo 

siguen viviendo la angustia y las dificultades que existían ya antes de la epidemia. 

Manifestamos nuestra intensa preocupación por la llegada del virus a otros países, 

especialmente a África, donde están trabajando nuestros misioneros, hasta ahora libres de su 

acometida, pero sin duda escasamente preparados para hacer frente a una situación dramática 

como esta y a afrontarla con un sistema sanitario débil y claramente inadecuado. 

Es un momento embarazoso en el que se siente la precariedad de todo y prevalece la 

incertidumbre de cara al futuro. Nunca como en estos días podremos volver a entender que 

realmente todos estamos interrelacionados. Que somos responsables de la vida de los demás y 

que por consiguiente el comportamiento de cada uno puede marcar la diferencia. Para uno 

mismo y para los otros. En el fondo es la personal responsabilidad la última y definitiva barrera 

que puede conseguir detener el virus. Y es también la primera y sólida condición para 

reconstruir nuestro futuro. Conscientes de que nadie en realidad se salva solo, una comunidad 

auténtica logra ser sana cuando no abandona a ninguno de sus miembros. 

Jesús usa varias veces en el Evangelio la palabra aramea “Kum”, que significa levántate, camina, 

sal fuera. Es una palabra mágica que tiene el aroma de la resurrección. Sal fuera. Ponte en 

marcha. Ese es el significado profundo de la Pascua: ¡Vuelve a vivir!  

Creer en la muerte en la cruz no nos cuesta mucho. El dolor y la muerte forman parte de la vida. 

Creer que Cristo ha resucitado es muy difícil. La razón se rebela. Es absurdo. Mientras que 

sobre la pasión de Jesús el Evangelio nos ofrece multitud de detalles (proceso, flagelación, 

salivazos, traiciones), son más bien silenciosos los de la resurrección. 
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Lo que sucedió la mañana de Pascua de hace dos mil años nunca lo sabremos. El Evangelio no 

se preocupa de aportar pruebas para demostrar que Jesús verdaderamente ha resucitado. ¿Por 

qué? Porque la resurrección no se demuestra. La Pascua es un acontecimiento para vivirse, no 

para explicarse. Creer no es el fruto de un simple razonamiento. Creer es vivir. Creer en la 

resurrección de Jesús es un estilo de vida. Es un modo de ser. La Pascua está hecha de gestos, 

de sonrisas, de miradas. 

Juan nos propone en su Evangelio como ejemplo de creyente a una mujer, Magdalena. Una 

marginada, una prostituta. Es ella la primera que en la mañana de Pascua, de noche todavía, 

corre al sepulcro y luego va a anunciar a los discípulos que Cristo ha resucitado. Magdalena 

cree porque era una enamorada. Creía en la vida. Creía en lo imposible. Su fe brotaba del amor. 

Magdalena nos enseña a todos hoy que se puede aprender a creer solo si se aprende a amar. 

En la vida de cada uno hay momentos difíciles y retos que afrontar. En estos días, a las 

ocupaciones cotidianas se añade una prueba que inquieta al mundo entero. Sin embargo, lo que 

cuenta no es la noche, sino cómo la superamos. Si descubrimos una luz a lo lejos, avanzaremos 

con valentía y descubriremos que las tinieblas no son la última palabra. Jesús nos ofrece al 

resucitar un anticipo de luz en la noche que vivimos. Dejemos que nuestra existencia sea 

conquistada y transformada por la resurrección. 

La Pascua es una invitación a no resignarnos nunca,  es dejar sitio a la esperanza, es poner a los 

pequeños en primer lugar en nuestra atención cotidiana, es creer en la fraternidad. El amor y la 

vida son más fuertes que la muerte. No es casualidad que Pascua caiga siempre en primavera. 

Primavera quiere decir brotes, flores, espera, esperanza. Es una invitación a aprender a vivir 

como resucitados para continuar nuestro servicio de Consolación. 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos! 

¡Ánimo y adelante in Domino! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superior General 

 

Roma, 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos. 


