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Mensaje de Pascua 2022 

 
A todo el clero y a todos los laicos y laicas de nuestras comunidades, mi saludo afectuoso 
y fraterno deseando para cada uno mucha paz y bien en el Dios del amor y de la vida. 
 
Celebramos hoy la mayor de las fiestas litúrgicas de nuestro calendario, la Pascua de 
Jesús, que es también nuestra pascua; para ello hemos realizado un largo camino de 
preparación el cual, es de esperarse, que nos haya acercado más a Jesús y a su propuesta 
de vida.   
 
Hoy proclamamos con júbilo el gran triunfo de Jesús sobre la muerte y nos alegramos al 
saber que ya las fuerzas del mal han sido quebrantadas gracias a su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Sin embargo, celebrar la Pascua de Jesús no significa que nosotros hemos 
hecho ya lo suficiente para hacer desaparecer todo aquello que obstaculiza la realización 
del plan divino entre nosotros. Recordemos, la Pascua que hoy celebramos es la de Jesús, 
es su victoria sobre la muerte; así que, al tiempo que nos alegramos con ese triunfo de 
Jesús, nos comprometemos también nosotros a emprender ese camino que lo llevó a él a 
vencer el mal, el odio, la exclusión y las divisiones entre hermanos; en ese sentido, la 
Pascua que hoy celebramos no es un punto de llegada; es un punto de partida, es una 
tarea, un Proyecto de pascua que hoy comenzamos con la firme esperanza de que, de la 
mano de Jesús, también vamos a salir victoriosos.  
 
Como Iglesia es necesario que ese Proyecto Pascual al cual siempre nos invita Jesús, 
empiece a tomar forma desde el compromiso real y efectivo de cada uno de nosotros, 
como clérigo, como laico o laica. Empecemos por lo más sencillo: abrir los ojos a la 
realidad de nuestro pueblo, a sus alegrías, sus gozos, sus esperanzas; pero también a sus 
situaciones de angustia, de rechazo y de negación de su dignidad y de sus mínimos 
derechos. Conversemos con ellos, busquemos vías de salida con ellos, incluyéndolos, 
escuchándolos, valorándolos y permitiendo que ellos se sientan protagonistas de su 
destino. Es posible que no sea fácil, pero tenemos el ejemplo de Jesús, para él no fue fácil 
realizar ese ministerio de servicio y de anuncio del mensaje del Reino; sin embargo, nada 
lo detuvo, y aunque aparentemente es derrotado en una cruz, su Resurrección es la 
prueba de que esa entrega y esos esfuerzos valían la pena.  
 
Los y las invito para que la Pascua vivida y celebrada este año no se quede, pues, como 
un punto de llegada. También es punto de partida porque hoy, más que en cualquier 
época, la vida, el amor, la libertad están cada vez más lejos del ideal de Dios y del 
proyecto de Jesús; pero sabemos, y nuestra fe nos lo garantiza, que jamás el mal, aunque 
disfrazado de tan multiformes maneras, podrá ser la única alternativa para el hombre y la 
creación. La primera palabra de Jesús resucitado a María Magdalena es “no tengas 
miedo”. La vida, el íntegro proyecto de la vida, porque viene de Dios, porque es esencial  
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a Dios, tendrá que brillar entre nosotros cuando todos apostemos, como Dios y Jesús, 
por ese proyecto, y con Jesús y el Padre y toda la creación podremos celebrar y cantar 
¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! 
 
Incluyamos en nuestras oraciones y plegarias a nuestros hermanos de Ucrania y Rusia; en 
ambas naciones mueren seres humanos por el absurdo modo de pensar de unos líderes 
políticos que nos les importa la vida. Oremos incesantemente por estos dos pueblos y 
por nuestra propia gente; también aquí se sigue derramando sangre inocente a causa de 
una violencia irracional. Que el Buen Dios toque los corazones de quienes rigen los 
destinos de los pueblos para que se esfuercen más y más en construir, en otorgar calidad 
de vida y no de arrebatarla.  
 
Pido también a toda la Diócesis intensificar nuestra oración por Edgar Fabiám Celis y Luz 
María Lambis, actuales Diáconos, que recibirán la orden del Presbiterado, y por Carlos 
Holman Rendón y Nolberto Córdoba que serán admitidos a la orden del Diaconado el 
próximo 14 de mayo a las 6:00pm en la Parroquia de La Trinidad de la ciudad de Cali.  
 
A todos y todas dirijo mi bendición apostólica con mis mejores deseos de que esta 
Pascua de Jesús que celebramos hoy también podamos hacerla realidad en nuestra vida 
personal y en toda la Iglesia de Colombia.  
 
 
Afectuosamente,  
 
 
 
 
 
 
+ FRANCISCO JOSÉ DUQUE GÓMEZ  

Obispo Diócesis de Colombia.  
17 de abril del 2022 
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