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La encíclica papal de la Fiesta Gloriosa de la Resurrección, 2016 en español. 

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

 

Ekhristos Anesti, Alithos Anesti. 
 

Les felicito, mis queridos, por la Fiesta Gloriosa de la Resurrección, y les comparto el gozo 

de esta fiesta.  

Felicito a la Iglesia Copta Ortodoxa entera. Los metropolitanos, obispos, sacerdotes, diáconos, 

y las juntas de las iglesias. Les felicito a todos los servidores, jóvenes, y niños tanto como todas las 

familias cristianas por todo el mundo. Les felicito a todas las diócesis coptas por todo el mundo. Feliz 

Fiesta Gloriosa de la Resurrección, y que ustedes sigan sanos en este año y en cada año.   

Es cierto, la Fiesta de la Resurrección es el colmo de todas nuestras fiestas, la corona de todo 

nuestro gozo, y la emoción en nuestros corazones. Es la fiesta que celebramos a diario. Al hablar de 

la Fiesta de la Resurrección, nos acordamos de nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado en la 

cruz. Por cierto se ha muerto y hay muchos testimonios acerca de eso. Estos incluyen el centurión, 

las guardias de la tomba, José de Arimatea quien llevó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y Poncio 

Pilato, ante quien le dieron el juicio al Señor. La evidencia de Su muerte en la cruz incluye la partida 

del velo del templo, el descubrimiento de su mortaja en la tumba, la piedra grande de la tumba, la 

guardia protegiendo la tumba bajo el orden del gobernador romano. Finalmente, también incluye el 

sello sobre la puerta de la tumba pedido por el gobernador romano. Cristo, quien fue crucificado sobre 

la cruz, se resucitó al tercer día, como recitamos y testificamos en el credo. El testimonio de Su 

resurrección vino de los ángeles. Un ángel declaró que Cristo ha sido resucitado. La guardia se 

desmayó al piso,  y los sumo sacerdotes  repartieron rumores falsos. Y nuestro Señor Jesucristo 

apareció varias veces a sus discípulos. La evidencia es extensiva. Considera el terremoto que ha 

acompañado la resurrección de nuestro Señor. La piedra que había sido quitado de la puerta de la 

tumba. Nos acordamos del testimonio de las mujeres procediendo a terminar las especias de 

aterramiento y encontrando la tumba vacía, porque había resucitado, dejando los lienzos de lino y el 

pañuelo.  

Durante la Fiesta de la Resurrección, uno podría preguntarse; puesto que la Resurrección 

sucedió en los años iniciales del primer siglo (33 D.C.), ¿cuál es la importancia de la Resurrección 

para nosotros el día de hoy en el siglo XXI? 

 

¿Cuál es el beneficio de la resurrección de Jesucristo? Hablaré del valor de la Resurrección 

en unos puntos. 
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(1) La Resurrección le obliga a uno a que se dé cuenta de su origen celestial. Usted es una 

criatura celestial, un ser celestial, creado en el imagen y el parecer de Dios. En Su imagen 

mentalmente, y en Su parecer intencionalmente. El primer hombre usó su libre albedrío erróneamente. 

El resultado fue que usó su libertad para romper la ley y romper el corazón de Dios. La humanidad 

tenía una caída y el imagen de Dios estaba oscurecido. Esta oscuridad causó una confusión mental y 

una incapacidad de distinguir prioridades. El hombre se hizo incapaz de establecer la verdad. Por un 

tiempo, Dios comunicaba con la gente a través de las voces de los profetas y después a través de su 

encarnación. La meta era recuperar la imagen iluminada y reconciliar este bello parecer. La 

resurrección sucedió para darle al hombre un resplandor renovado. El hombre fue iluminado. Por eso, 

Jesús dijo, “los que creen en mí no se queden en la oscuridad.” (Juan 12:46) porque la luz de la 

Resurrección brilla en esta imagen, haciendo que tenga nuevamente el parecer de Dios. Esto es el 

primer beneficio, que el hombre se de cuenta de su origen celestial.  

(2) El segundo punto, el hombre vivirá una vida de esperanza y anticipación a diario y no a 

intervalos. Hoy, necesitamos esta esperanza desesperadamente. Acuérdese de María Magdalena, la 

mujer angustiada que se fue a la tumba en búsqueda de su profesor y maestro. Cuando ella escuchó a 

alguien hablando con ella, ella pensaba que Él era el jardinero. Ella estaba llorando intensamente 

mientras le buscaba a Cristo. Finalmente, ella le encontró y le reconoció cuando le llamó “María”. 

Ella respondió y lloró “Rabuni” (Juan 20:16), lo cual significa mi profesor, mi maestro, y mi Señor. 

Por la cuenta de la Resurrección, Jesús apareció a dos jóvenes desanimados por la historia de la 

resurrección de Cristo. Les apareció mientras caminaban a Emaús, cerca de Jerusalén. Al final de 

aquel encuentro, decían el uno al otro, “¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando 

nos venía hablando por el camino?” (Lucas 24:32) Su desesperación fue reemplazada con optimismo 

y esperanza. Similarmente, era con los discípulos quienes sentían un gran temor, pero cuando Cristo 

les apareció nosotros leemos en la Santa Biblia: “Y ellos se alegraron de ver al Señor.” (Juan 20:20) 

(3) El tercer beneficio de la resurrección para el hombre moderno es la adquisición de la gracia 

de la adopción a través de la resurrección. A diario, la iglesia experimenta la resurrección y la 

menciona en la oración. Cuando nosotros oramos la primera oración de la Agpeya, nos acordamos de 

la resurrección gloriosa que ocurrió al amanecer. Cada domingo nos juntamos para celebrar la Santa 

misa, como es el día de la resurrección. Es la fiesta semanal. En el vigésimo noveno día de cada mes 

copto, nosotros celebramos las fiestas de la Anunciación, la Natividad, y la Resurrección. Anualmente 

nosotros celebramos la Fiesta de la Resurrección extendiendo por 50 días llamada “Los Cincuenta 

Días Santos”.  

Esta imagen bella, por la cual nosotros tomamos la gracia de la adopción es adquirida durante 

el bautismo cuando estamos sumergidos tres veces, tal como los tres días que nuestro Señor Jesucristo 

pasó en la tumba. Cuando nos preparamos para recibir la Eucaristía, el pastor grita en la última 

confesión, “Dado por nuestra salvación, remisión de los pecados y vida eterna para aquellos que 

toman parte en Él”. En cada liturgia nosotros recibimos el Cuerpo Santo y la Sangre Preciosa de 

nuestro Señor Jesucristo para renovar nuestra vida por la luz de la Resurrección gloriosa. “Si ustedes 

no comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre, no tendrán vida.” (Juan 6:53) 

También, no podemos comprender las palabras del Santo Evangelio salvo al comprender la 

resurrección. Nuestros padres quienes escribieron las escrituras fueron inspirados por Dios a través 

de su conocimiento de la resurrección gloriosa. La resurrección está ofrecida a todos. Es nuestro gozo. 

Deberíamos abrazar aquel gozo en nuestra vida y celebrarlo a diario. La resurrección es el proceso 

de renovamiento de nuestra vida cada año. Regocíjese en la resurrección y viva en ella. Cada noche 

en nuestros salmos de la medianoche nosotros oramos “Levántense O hijos de la luz, glorifiquemos  



 

 

 

 

al Señor de los ejércitos.” Es la llamada diaria de la iglesia: “Levántense O hijos de la luz”. A través 

de la resurrección, nos hicimos los hijos de la luz. A través de la resurrección, nos levantamos y 

alabamos al Señor de los ejércitos, tal como la Santa Biblia dice: “En ningún otro hay salvación, 

porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos.” (Hechos 

4:12) La gloriosa resurrección es un placer.  

Nosotros oramos que este gozo quede en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de 

ustedes deben regocijarse con la resurrección en su vida, casa, familia, trabajo, servicio, y iglesia a 

diario. Que la resurrección sea su gozo cuando se despierta y comienza un día nuevo para que su vida 

sea renovada continuamente.  

Repito mis felicitaciones a todos y regocijo con ustedes, y comparto las salutaciones de 

Egipto, y la Iglesia de Egipto, todos los metropolitanos y obispos del Sínodo Santo, tanto como el 

clero y todas las congregaciones.  

 

Akhristos Anesti, Alisos Anesti. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


