Cristo resucitado es nuestra esperanza: Papa Francisco
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Como no podía ser de otra manera, el Papa Francisco dedicó la catequesis de la
Audiencia General a la Pascua: “Cristo resucitado es nuestra esperanza” fue el tema
elegido, con el que animó a ver a Cristo Resucitado ante los fracasos de la vida y señaló
que el cristianismo es alegría, sorpresa y vida.
El cristianismo “no es tanto nuestra búsqueda hacia Dios, sino la búsqueda de
Dios a nosotros”. “Jesús nos ha tomado, nos ha agarrado, nos ha conquistado para no
dejarnos más. El cristianismo es gracia, es sorpresa, y por este motivo requiere un
corazón capaz de asombrarse”.
“Aquí hay felicidad, alegría y vida, donde todos pensaban que hubiese solo
tristeza, derrota y tinieblas”, afirmó. “Dios hace crecer sus flores más hermosas
en medio de las piedras más áridas”, añadió.
Francisco dijo a continuación: “si mirando nuestra vida nos damos cuenta de que hemos
tenido muchos fracasos… en la mañana de Pascua podemos hacer como esas personas
de las que habla el Evangelio: ir al sepulcro de Jesús, ver la gran piedra que ha sido
removida y pensar que Dios está realizando para mí, para todos nosotros, un futuro
inesperado”.
El Pontífice para su catequesis se basó en la primera carta de San Pablo a los Corintios
en la que habla de la resurrección. “Hablando a sus cristianos, Pablo parte de un dato
incontestable: que no es el resultado de la reflexión de un hombre sabio, sino un hecho,
un simple hecho que ha acontecido en la vida de algunas personas”.
“El cristianismo nace de aquí. No es una ideología, no es un sistema filosófico,
sino un camino de fe que parte de un acontecimiento, testimoniado por los
primeros apóstoles de Jesús”.
“La fe nace de la resurrección” y “aceptar que Cristo ha muerto, murió crucificado, no
es un acto de fe”. Sin embargo, “creer que ha resucitado sí lo es”.
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“Nuestra fe nace la mañana de Pascua” y San Pablo “hace un pequeño resumen de
todos los relatos y de todas las personas que tuvieron contacto con el Resucitado”.
El último precisamente es él, “como el menos digno de todos” y utiliza la expresión
“como un aborto”. El Pontífice recordó que se autodenomina así “porque su historia
personal es dramática: él era un perseguidor de la Iglesia, orgulloso de las propias
convicciones; se sentía un hombre poderoso, con una idea muy clara de lo que era la
vida con sus deberes”.
Pero “un día sucede lo que era absolutamente impredecible: el encuentro con Jesucristo
resucitado, en el camino de Damasco”.
“Ser cristianos significa no partir de la muerte, sino del amor de Dios por
nosotros, que ha vencido a nuestro acérrimo enemigo. Dios es más grande que
nada, y basta solo una vela encendida para vencer la más oscura de las noches”.
Francisco explicó entonces que eso “es el núcleo central de la fe”. “Si en efecto todo
hubiese terminado con la muerte, en Él tendríamos un ejemplo de dedicación suprema,
pero esto no podría generar nuestra fe”.
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