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The Papal Encyclical of the Glorious Feast of the Resurrection, 2017  

 

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

Ekhristos Anisti, Alithos Anisty. Cristo recusitó. Verdaderamente, resucitó. 

 

Les felicito por la Gloriosa Fiesta de la Resurrección. Este año, todos los cristianos del mundo la 

celebran el mismo día. Nos recordamos de los mártires del Domingo de Ramos. Con su sangre, 

grabaron una página nueva en la historia de la Iglesia Copta Ortodoxa Egipcia. Nos recordamos 

de ellos con toda bondad, que Dios les ha escogido. Sabemos que Dios es el Pantocrator que 

gobierna nuestras vidas. Siempre le agradecemos diciendo “demos gracias a Dios el Benefactor”. 

Nos recordamos de ellos con todos los mártires. Nos recordamos de nuestro querido país Egipto. 

Siempre pedimos que el Señor la guarde en paz. Que Él quite toda la maldad y sombra de muerte 

de las fronteras de nuestro país Egipto, y de toda la región del Oriente Medio. 

 

Cuando nosotros meditamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en la 

Santa Biblia muchos versículos que hablan de la resurrección. La resurrección es el evento 

principal en la historia de nuestra cristiandad. Sin la resurrección y la cruz, la cristiandad no podría 

existir. Uno de los muchos versículos que habla de la resurrección de manera personal fue escrito 

por este santo que no conocía a Cristo por mucho tiempo, posiblemente hasta la madurez. En su 

madurez, Cristo le apareció y se introdujo. Esto lo había cambiado de Saulo de Tarso a San Pablo 

el Apóstol. En su carta a los filipenses, mientras estaba en la cárcel, escribió uno de los versículos 

más fuertes acerca de experimentar la resurrección. Esto se encuentra en capítulo 3, versículo 10.  

“Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus 

sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte.” (Filipenses 3:10) Esta sabiduría y 

experiencia espiritual se muestra a través de cuatro características por San Pablo. 

 

Primero: “Lo que quiero es conocer a Cristo.” Es una declaración afirmativa. Esta sabiduría es 

personal y no tan sólo al escucharlo solamente. Esta sabiduría es a través de experimentar a Cristo 

personalmente. Para confirmar esto, dijo “Lo que quiero es conocer a Cristo.” Job el justo había 

hablado de tal sabiduría a finales del libro de Job cuando dijo “Hasta ahora, sólo de oídas te 

conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos.” Job 42:5. En esta sabiduría el hombre conoce el 

amor de Cristo, los mandamientos de Cristo, la salvación de Cristo, la mente de Cristo que ha 

puesto en nuestros corazones. Esta sabiduría viene a través de la experiencia. 

 

Segundo: “el poder de su resurrección”. Es la segunda característica que San Pablo mencionó. La 

resurrección tiene poder. Este poder es más fuerte que nada. La resurrección no es un evento 

histórico sino un estado del hombre que la vive y la disfruta. La resurrección confirma que la 

muerte no es el final del camino. La resurrección levantó a María Magdalena cuando tenía dudas. 

Mientras estaba triste, ella pensaba que Cristo era el jardinero. Cuando le llamó con su nombre, 

con gozo se fue a verlo. La resurrección era la época de levantar a los discípulos de su miedo.  
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Todos tenían miedo y todas las puertas estaban cerradas. Cuando el Señor Jesús se les apareció, la 

Biblia dice, “Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor.” 

(Juan 20:20) La resurrección salva al hombre del pecado. El hombre no se puede levantar de las 

impurezas pecaminosas sino a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que alegró a 

cada ser cuando fue colgado sobre la cruz y murió por cada ser humano. 

 

Tercero: “La solidaridad en sus sufrimientos.” Esta es la tercera característica en la experiencia de 

San Pablo. Aquí, nos preguntamos por qué habrá mencionado el poder de la resurrección antes de 

mencionar la solidaridad en sus sufrimientos. En la antigua tradición cristiana, colgaban la cruz 

sin dibujar al Cristo crucificado encima. La razón es porque Jesús resucitó de la muerte. El camino 

hacia el gozo de la resurrección es a través de la cruz. Pero Cristo se ha resucitado ahora. Me 

acuerdo durante mi visita en el extranjero: vi una cruz de madera pero con Jesús resucitado en ella. 

Cristo está presente con el cuerpo de su resurrección de los muertos. Como San Pablo describe, la 

solidaridad de sus sufrimientos  demuestra que la resurrección viene después del sufrimiento. La 

solidaridad de sufrimientos pasa cuando el hombre la comparte. No hay una corona de vida sin la 

corona de espinas. La corona de espinas nos dio la corona de vida. No hay resurrección sin la cruz. 

Es por eso que nosotros experimentamos la solidaridad del sufrimiento como ser humano y como 

iglesia. Los describimos en muchos capítulos de historias del martirio y eventos. Nuestra egipcia 

Iglesia copta ortodoxa se hizo “la Iglesia de Mártires”. Es muy conocida por este nombre en todo 

el mundo. Es por eso que nosotros decimos: “La madre de mártires es tan hermosa.” Quiere decir 

la iglesia. 

 

Cuarto: “haciéndome semejante a él en su muerte” Esta es la cuarta característica de la experiencia 

de San Pablo. Significa que la persona cristiana que anda por el camino del Señor se muere al 

pecado. En cada misa que asistimos, escuchamos la conclusión de la carta católica que dice “No 

amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre” (1 John 

2:15) El enfoque del ser cristiano y su deseo continúo se encuentran en los cielos. “Haciéndome 

semejante a él en su muerte” es explicado por San Pablo en su fuerte experiencia espiritual. “Por 

causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.” 

(Romanos 8:36) Esta experiencia espiritual que San Pablo muestra ha sido expresado por el santo 

varias veces. Dice: “Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos, y Cristo te 

alumbrará.” (Efesos 5:14) Da luz a cada persona que duerme en el pecado, o en la maldad, o que 

duerme en el amor del mundo, o duerme lejos de Cristo y lejos de la sabiduría verdadera de Cristo.  

La persona que duerme no conoce la resurrección de Cristo, ni experimentando ni viviéndola. San 

Pablo por las santas palabras dice “Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos, y 

Cristo te alumbrará.” 

 

Desde el corazón, felicidades a todos. Los corazones nos duelen con el dolor de estar separados de 

nuestros amados, los mártires, pero siempre nos recordamos de que se han dormido con la 

esperanza de la resurrección. La Resurrección de Cristo. Que Dios la preserve y bendiga su vida. 

Mi mensaje es para todos los metropolitanos, obispos, sacerdotes, clero, y presbíteros, a todos los 

diáconos, ministros, servidores, las comisiones de las iglesias, a todos los jóvenes, y a todos los 

niños. A todas las familias en cada iglesia de nuestra Iglesia Copta, que se extiende a cada 

continente del mundo, en América, Canadá, América Latina, Europa, África, Asia, y Australia. 

 

Saludos, y amor del amor de la Madre. Iglesia aquí en Egipto, les mandamos. Espero que siempre 

disfrute de la resurrección en su vida. Ekhristos Anisti, Alithos Anisty. Cristo recusitó. 

Verdaderamente, resucitó. 

 

 

 


