
 

 

 

 

 

 

 
 

Spanish 

El Mensaje Papal de la Fiesta Gloriosa de la Resurrección 2013 

 

Por Su Santidad Papa Tawadros II, el Papa 118 de la gran ciudad de Alexandria y el Patriarca de la 

Sede de San Marcos 

 

Khristos Anesti, Alithos Anesti 

Pekhrestos Aftonf, Khen O Methmi Aftonf 
Cristo ha resucitado, Verdaderamente ha resucitado 

 

 

 
Los felicito por esta ocasión, la Fiesta Gloriosa de la Resurrección, que es la Fiesta de todas las fiestas, 

la Alegría de las alegrías y el deleite de nuestras vidas 

La Fiesta de la Resurrección viene después de un largo tiempo de ayuno, exactamente 55 días 

Este ayuno culmina con la Semana Santa 

Es un periodo de tiempo lleno de oraciones, ayuno y suplicas 

Entonces el Viernes Santo viene cuando declaramos 

“Con Cristo he sido crucificado,
 
y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí” 

Finalmente, el Domingo, llega el día de Luz  

El amanecer de la Justicia y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte 
Quiero comentar sobre 3 etapas y 3 escenas de la Resurrección 

 
La primera escena – Nuestro Señor saliendo de la tumba 

 

Es seguro que cada una de esas escenas tiene verdad histórica Pero también tiene significado simbólico 

y contemplativo Cristo se levantó a través del poder de su Divinidad, salió de la tumba y la muerte no tenia 

dominio sobre El. Cristo ofrece su Resurrección a todos;  esta Resurrección es entonces  la Primera 

Esta Primera Resurrección está dada a todos los que creen en la Cruz 

Así cada  uno pueda participar y disfrutar el compartir  en la salvación y redención de la sangre de nuestro 

Señor Jesucristo 

La expresión  “La Salida de la Tumba” simboliza abandonar la lujuria 

Abandonar la tumba del pecado, porque el pecado está representado con la tumba 

Cuando leemos en el mensaje del apóstol Paul a los Efesios, capitulo 5, versículo 14 

«Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará.» 

Levantarse de entre los muertos significa salir de la tumba de la lujuria, la tumba del pecado 

Los pecados que enfrentamos  siempre parecen placenteros 
Esta apariencia es engañosa, una fachada que parece atractiva 

Pero también brutal y destructora 

El hombre puede decir con el poder de la Resurrección: “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde 

está, oh muerte, tu aguijón?” 
Entonces, la primera escena es  “La Salida de la Tumba”, la tumba de la lujuria 

 



En la secunda escena: “La Salida de la Tumba” se convierte en “La Subida al Cielo” 

Esta es la razón por la cual Cristo apareció muchas veces el día de Su Resurrección 

En la mañana, también en la noche y también durante los 40 días 

Hasta que celebramos la gloriosa Fiesta de la Asunción 

En la segunda escena “Levantar hacia el Cielo” simboliza la ascensión del hombre 

La Resurrección de Cristo opuesta a la gravedad terrestre 

La gravedad se fue volviendo inefectiva; Entonces también debemos levantarnos nosotros  

Nada detuvo a Cristo en su Resurrección 

Ni el sudario, ni al oscuridad, ni el miedo, ni la roca, Nada. 

Así que no debemos descartar los pecados, pero debemos buscar cosas espirituales. 

El santo apóstol San Pablo expreso esto bien en su declaración 

“Quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí” 
Este deseo es terreno, el hombre continuamente busca la eternidad 

Entonces la primera escena: Deja atrás la tumba de pecado 

La segunda escena: Busca el cielo; Prueba la belleza del cielo 

Y las vanidades de la tierra aparecerán sin valor ante nuestros ojos 

El hombre tendrá vida eterna y un sentido espiritual desbordante cuando mira al cielo 

Eso es conmemorado durante cada liturgia cuando rezamos “Los que están sentados, levántense y miren al 

Este” 

Esto es el bello significado de la segunda escena: Nuestro levantamiento hacia el cielo 

 

La tercera escena también es bella 

Cuando Cristo hubo resucitado de la muerte, El apareció varias veces, como he dicho 

En una de estas veces, El apareció a los discípulos quienes estaban en el camino a Emmaus, pero ellos no 

pudieron comprender el Cristo Resucitado 

Lucas y Cleoppas estaban viajando y no reconocieron el Levantamiento de Cristo 

Pero cuando los dejo a ellos, después de partir el pan, ellos se dieron cuenta y exclamaron: 

“¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho?” 

En otras palabras “experimentamos un sentimiento especial en la presencia de Cristo” 

“Pero no somos capases de expresarlo, o describirlo 

 

En la tercera escena, el que prueba la Resurrección, descarda el pecado y anhela los cielos 

El partió solo para retornar jubiloso para que todos compartamos en esta Resurrección 

Eso es lo que llamaos el trabajo de servicio o Evangelismo 

La alegría reposa en su corazón y este gozo lo impulsa a compartir este sentimiento con todos 

Podemos leer en el evangelio de nuestro profesor San Juan durante la liturgia de la Resurrección: 

“Y los discípulos se alegraron de ver al Señor.”  
La visión del Cristo Resucitado, por sí misma es una razón para exaltación 

Y así empezamos a transmitir esta dicha y comunicarla a los otros 

Unos pueden expresar esto ofreciendo tiempo, otros ofreciendo esfuerzos 

Otros ofreciendo ideas, y otros ofreciendo dinero 

Unos pueden ofrecer una visión para el trabajo, servicio y evangelismo 

 

Otro puede ofrecer labor. Estas son todas expresiones de glorificación para la Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo.Quiero recordarles que la expresión “la muerte” no es solo para aquellos que sus almas 

parten de sus cuerpos 

“La muerte” tiene muchos significados en nuestro discurso sobre la Resurrección 

Por ejemplo, el hombre puede estar muerto en pensamiento, sus pensamientos pueden estar muertos, el 

mejor ejemplo de esto Saúl de Tarsus 

El creía que lo que hacía era un servicio para Dios 

Pero en un punto, cuando Cristo se apareció mientras él estaba en el camino a Damascus 

El descubrió que no estaba en el buen camino 



Se presento frente a Cristo y le pregunto: “¿Que quieres que haga, Señor?” 

“¿Que quieres que haga?” 

Saúl se levanto, y se transformo de Saúl de Tarsus a Pablo el apóstol 

Aprendamos del apóstol San Pablo como se fue para servir y trabajar activamente y así se convirtió en un 

gran evangelista 

 

Hay también otra clase de muerte, la muerte espiritual“El está vivo y lo sabe, el va y viene, pero su alma 

está muerta”Alguien como Zaqueo, pensaba que la felicidad estaba solo en el dinero, éste era toda su vida 

Pero cuando encontró a Cristo, se levantó de la muerte y de la tumba del dinero que lo ataba 

Se levanto y empezó a ver las cosas de manera diferente. Su primera acción era de distribuir la mitad de su 

riqueza a los pobres 

En segundo lugar, el dijo: “Y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.” 

Zaqueo se levanto y se transformo de un pecador, una persona codiciosa; a un santo y predicador 

en el nombre de Cristo 

Una tercera clase de muerte, por su puesto hay muchas clases, pero solamente hablare de tres 

La tercera clase de muerte es la muerte del corazón. Me estoy refiriendo a el alma y los 

pensamientos, así como el corazón 

Un corazón muerto es aquel que carece de emoción, uno que es inconsciente al pecado 

Un ejemplo común es el de Santa María Magdalena. Ella fue una pecadora vagabundeando en las 

calles de Jerusalén 

Esta mujer estaba poseída por un enemigo peligroso, el demonio. 

Pero cuando ella encontró a Cristo, se convirtió en una santa y en una evangelista 

Era la primera persona que presenció y compartió la noticia de la Resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo. Ella se levantó y fue transformada. 

Al final, la Fiesta de la Resurrección es una oportunidad para levantarse de cualquier cosa que nos 

encadene.La Fiesta de Resurrección es una oportunidad de regocijo, y todos sabemos que 

celebramos la Fiesta de la Resurrección durante 50 días.  

Estos 50 días son considerados como cincuenta domingos 

Es la dicha de todas la dichas, nuestra alegría y nuestro placer 

Vivimos en el espíritu de la Resurrección cada día en la mañana cuando rezamos las oraciones de 

la mañana.Y el espíritu de la Resurrección está también presente cada semana, los domingos. “Este 

es el día que El Señor ha hecho” Y cada mes recordamos la Resurrección en el día 29 

Y cada ano durante los Cincuenta Días Santos 

 

 
Christos Anesti, Alithos Anesti 

 

 

 

 

 


