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En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios, Amén. 

 

Ekhristos anesti … Alisos anesti, Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. 

 

Les felicito, queridos míos, en cada una de nuestras iglesias coptas por todo el mundo en 

esta fiesta - el colmo de nuestro gozo. Quisiera extender mis saludos a todos los padres, los 

metropolitanos, y a los obispos, a los padres, los sacerdotes, los diáconos, las juntas de las iglesias, 

y a los arcontes, también a los jóvenes, a los niños, y a las familias. Les mando este saludo desde 

Egipto. Les felicito y comparto su alegría en esta fiesta. La Fiesta de la Resurrección existe e 

impacta la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, quisiera tomar unos pocos minutos, para 

meditar en la razón por la cual celebramos la Fiesta de la Resurrección y en la importancia que 

tiene para nosotros. La celebramos por cincuenta días enteros ya que tomamos los cincuenta días 

sagrados por un largo domingo en el que celebramos la Gloriosa Resurrección. Quisiera 

presentarte tres razones para celebrar la gloriosa Fiesta de la Resurrección. 

 

Primero: La resurrección es el evento más espléndido de nuestra historia - y de nuestra 

vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el tercer día es el evento más espléndido en 

la historia de nuestra Iglesia. Cuando recordamos los eventos de la semana previa, los eventos de 

la Semana de Pasión, encontramos que la crucifixión y la resurrección son dos caras de una misma 

moneda. La crucifixión dio paso a la resurrección y la resurrección sucedió debido a la crucifixión. 

Vivimos cada semana y domingo del Gran Ayuno, y después [vivimos]  la Semana de Pasión con 

su ascetismo, para en Viernes Santo, decir con San Pablo el Apóstol, “Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20). En la Resurrección, vemos la 

tumba vacía y a los soldados haciendo guardia, y  la gran piedra que cubrió la entrada. Después de 

tres días, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Existe mucha evidencia tanto arqueológica como 

histórica. Sin embargo, toda la evidencia es aparte de los testimonios proféticos. “Como estuvo 

Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así [estuvo] el Hijo del hombre”, nuestro 

Señor Jesucristo, “en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12:40). En el Antiguo 

Testamento, una de las plagas en Egipto durante la época del Faraón y de Moisés el Profeta, fue 

tres días de oscuridad por toda la tierra de Egipto. Después, disipó la oscuridad y llegó la luz. 

Cuando las Marías vinieron con las especies para el entierro, y en camino a la tumba para dar las 

especies de la tumba como muestra de devoción, les asombró la frase ahora escrita en la Biblia: 

“El que fue enterrado aquí “No está aquí, sino que ha resucitado.”” (Lucas 24:6) La resurrección 

es el evento más espléndido de nuestra historia - y de nuestra vida. 

 

La segunda razón para celebrar la Gloriosa Resurrección, esta amplia celebración, es que 

la resurrección sucedió por causa de la crucifixión; nos enseñó el fallecido Padre Bishoi Kamel 

que el cristianismo sin la cruz es como novia sin novio. Sin la resurrección, nuestra fe cristiana no 

tiene sentido. La resurrección es el fundamento de la fe, y el fundamento de nuestra doctrina en 

que se basa el cristianismo.  
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Sin la resurrección, la Iglesia no existiría, ni el evangelio, ni la predicación, ni el 

fundamento de nuestra fe. Por eso, la segunda razón para celebrar es que es el fundamento de la 

fe. Por eso, el primer himno que decimos a medianoche es: “Levántense, Oh hijos de la luz”, 

haciendo referencia a la resurrección. En el “Aripsalín”, decimos, “Oh! cantemos al que fue 

crucificado… y resucitado.” En medio de la alabanza de medianoche, rezamos esta alabanza por 

los tres jóvenes. La resurrección es el fundamento de fe en nuestras vidas. Cuando rezamos la 

oración de los maitines, celebramos la Fiesta de la Resurrección: “En tu luz, Señor, vemos la luz.” 

También la celebramos cada domingo cuando asistimos a misa: “Este es el día que el Señor ha 

hecho” (Salmo 118:24). La resurrección se convierte en el fundamento de nuestra fe. No tenemos 

esperanza en la vida eterna si no es a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

 

La tercera razón para celebrar la resurrección por tanto tiempo,  es que la resurrección es 

fuente de nuestro gozo y paz. Leemos el evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20: 

“Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor”.  Cuando apareció en el aposento alto 

mientras las puertas estaban cerradas, y ellos estaban en un estado de miedo y terror, nuestro Señor 

Jesucristo les apareció y les dijo, “Paz a ustedes.” Así, la resurrección se convirtió en fuente de 

gozo y paz. Por esta razón, decimos que el evangelio es ‘La Buena Noticia’ - es decir, ‘La Alegre 

Noticia’. Cada vez que sostienes la biblia, sostienes la fuente de gozo de tu vida. Llamamos la 

resurrección “Pascua” (“Easter” en inglés) relacionada con la palabra “este” (“East” en inglés), 

por la cual resplandece la luz, alegre y gozosa. La resurrección significa paz hacia la humanidad. 

“Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él.” (Salmo 118:24). 

 

Les felicito a todos, y a todos nuestros queridos hermanos, los padres, los metropolitanos, 

y obispos, a los padres, los sacerdotes, los diáconos, y a cada servidor por toda la Iglesia. Felicito 

a cada congregación en cada iglesia. Oremos por la paz del mundo y por todos los seres queridos. 

Alcemos oraciones especiales, mientras regocijemos por esta resurrección, por esta pandemia que 

la humanidad enfrenta, que Dios proteja a todos los seres humanos por toda la tierra, y que quite 

este sufrimiento de nosotros, y que, en nuestra vida, nos haga regocijar por la Gloriosa 

Resurrección. Les mando saludos desde Egipto en la residencia papal en Abbassia, El Cairo. Les 

felicito a cada diócesis en Europa, América del Norte, Canadá, América del Sur, África, la Santa 

Sede en Jerusalén, la región del Golfo, Asia, y Australia. Les mando mis saludos y amor a cada 

uno de ustedes, y les deseo cada bondad y buena salud. Ekhristos anesti … Alisos anesti. 


