
 
 
 
 
 

¡Felicidades, hermanos y amigos; alegría y paz porque Jesús 
RESUCITÓ! 

 
“Nosotros somos testigos...Dios lo resucitó... y le concedió la gracia de manifestarse” Hch. 10, 37-43 

  
 

Querida familia teresiana, celebremos la Fiesta de la vida. La fiesta de todos los que nos sabemos 
mortales, pero hemos descubierto en Cristo resucitado la esperanza de una vida eterna. 
Celebremos la “Victoria”, sí, sobre las dudas, sobre las noches oscuras, sobre lo injusto. Victoria del 
inocente sobre la hipocresía, sobre las imágenes de Dios que deshumanizan; del amor sobre el 
miedo; del valor sobre la huida; de la vida sobre la muerte, y la alegría profunda sobre la fachada 
vacía; del abrazo sobre el prejuicio. Victoria. De dar sobre exigir... 
Vayamos a anunciar, a compartir, a descubrir que es cierto: el Señor está vivo. Vivo y queriendo 
resucitar en tantos rostros que han sepultado la esperanza, que han sepultado los sueños, que han 
sepultado la dignidad. Seamos capaces de dejar que el Espíritu nos conduzca por este camino. 
 
José A. Pagola: "La fe en Jesucristo resucitado es mucho más que el asentimiento a una fórmula del credo" 
 

... Mucho más incluso que la afirmación de algo extraordinario que le aconteció al muerto Jesús 
hace aproximadamente dos mil años. 
Creer en el Resucitado es creer que ahora Cristo está vivo, lleno de fuerza y creatividad, impulsando 
la vida hacia su último destino y liberando a la humanidad de caer en el caos definitivo. 
Creer en el Resucitado es creer que Jesús se hace presente en medio de los creyentes. Es tomar 
parte activa en los encuentros y las tareas de la comunidad cristiana, sabiendo con gozo que, 
cuando dos o tres nos reunimos en su nombre, allí está él poniendo esperanza en nuestras vidas. 
Creer en el Resucitado es descubrir que nuestra oración a Cristo no es un monólogo vacío, sin 
interlocutor que escuche nuestra invocación, sino diálogo con alguien vivo que está junto a 
nosotros en la misma raíz de la vida. 
Creer en el Resucitado es dejarnos interpelar por su palabra viva recogida en los evangelios, e ir 
descubriendo prácticamente que sus palabras son «espíritu y vida» para el que sabe alimentarse 
de ellas. 
Creer en el Resucitado es vivir la experiencia personal de que Jesús tiene fuerza para cambiar 
nuestras vidas, resucitar lo bueno que hay en nosotros e irnos liberando de lo que mata nuestra 
libertad. 
Creer en el Resucitado es saber descubrirlo vivo en el último y más pequeño de los hermanos, 
llamándonos a la compasión y la solidaridad. 
Creer en el Resucitado es creer que él es «el primogénito de entre los muertos», en el que se inicia 
ya nuestra resurrección y en el que se nos abre ya la posibilidad de vivir eternamente. 
Creer en el Resucitado es creer que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el cáncer, ni el infarto, ni la 
metralleta, ni la opresión, ni la muerte tienen la última palabra. Solo el Resucitado es Señor de la 
vida y de la muerte. 
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