
 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección… 

Una espiritualidad no de resignación, ni de asistidos, sino de resurrección... así nos 

sintió nuestro hermano y amigo el P. François… 

Todavía son muchas las situaciones que no nos dejan sencillamente vivir. La visita nos 

permite acercarnos a ellas, conocerlas, sentirlas en nuestro corazón y hacer de ese 

encuentro un vivir la misericordia, ese caminar que es acercar nuestro corazón a la 

miseria de la otra persona… y desde el amor, experimentar indignación…  y como él, 

tambien  aprender a hablar esa palabra resucitadora y siempre nueva: levántate y 

anda, camina a la comunidad a la que perteneces…   

La tecnología nos hace también próxima esta realidad que en nombre del dios-poder-

dinero deshumaniza e irrespeta todos los derechos humanos elementales de una vida 

con dignidad…  Ese dios no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el amor hasta el 

extremo, el que manifiesta la divinidad que hay cuando somos verdaderamente 

humanos. O mejor dicho, la humanidad en plenitud 

Jesús, su humanidad, ilumina todo lo que es humano. Jesús, su humanidad y fragilidad 

vivida hasta el extremo, nos hace sentir el sabor que la tiene la vida. Ahí está la fuerza 

del amor, en contraste con la fuerza bruta y limitada del poder del desamor. Con él, con 

nuestra humanidad, con nuestra fragilidad  vivamos hasta el extremo todo aquello que 

somos capaces de hacer en favor de una vida digna para toda persona humana porque 

deseamos, como él, la vida en abundancia, no cualquier vida y esta para todos, sin 

excluir o marginar a nadie…  por eso estemos siempre interesados en  los derechos, 

los deberes en toda su compleja y variada humanidad, las leyes, la equiparación de 

oportunidades, la visión de la mujer, las opciones que nacen fruto de la responsabilidad 

con uno mismo, el cuidado de la tierra y la naturaleza que es nuestra casa, nuestra 

hermana, tambien madre que nos genera, cuida y acoge… la vida del anciano y la del 

infante, la del joven,  la vida que oye, siente, mira, regala comunicación y habla 

palabras que todavía tenemos el reto de aprender a escuchar y compartir. 

Nuestra vida nació para ser vivida. Levantándonos, asumiendo nuestra historia y 

caminando juntos hacemos, ¿qué utópico verdad?  Que la vida tenga sentido para 

todos. 

¡Feliz pascua de resurrección! 

¡Es nuestra fiesta de humanidad! 
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