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“Y esta es la voluntad del que me ha enviado; que no pierda nada de lo que 
él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad 

de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y 
que yo le resucite el último día.” (Juan 6, 39-40) 

 
 
Queridos amigos y amigas, lectores y lectoras: ¡estén con todos la esperanza y alegría de Jesús 
Resucitado! 
 
Introducción. Sumergiendo ya en el misterio pascual de la Resurrección de Jesús, podemos vislumbrar 
esa esperanza fundamental para nuestra fe. Al final de la Oración de la Campaña de la Fraternidad 2019, 
en Brasil, pedimos al “Padre misericordioso y compasivo” que “seamos verdaderos ciudadanos del 'nuevo 
cielo y de la nueva tierra'”. Invocación, por otra parte, inspirada literalmente en las penúltimas líneas del 
Apocalipsis de San Juan (cf. Ap 21,1-7), que nos transmite un mensaje de esperanza. Y está ahí la 
relación profunda entre la visión apocalíptica del apóstol y la Resurrección de Jesús, prenuncio de nuestra 
propia resurrección. En numerosas ocasiones en los Evangelios y en las Cartas, sobre todo en las de San 
Pablo, vamos a encontrar el horizonte prometedor de la resurrección de los seguidores del camino de 
Jesús. 
 
1. Un nuevo cielo. En el pasado Segundo Domingo de Cuaresma, celebrando la Transfiguración de Jesús 
en el Tabor, leemos un pasaje de la Carta de San Pablo a los Filipenses que nos dice: “Pero nosotros 
somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor, Jesucristo, el cual 
transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que 
tiene de someter a sí todas las cosas” (Flp. 3, 20-21). Ser “ciudadano del cielo” nada más significa que, 
sumergidos en la esperanza, comenzar a vivir ahora las alegrías de la patria celeste, sintiéndonos, a cada 
instante, envueltos por la ternura del abrazo del Padre. 
 
En que pesen nuestras naturales limitaciones de seres finitos, aspiramos a los bienes celestes y creamos en 
lo más íntimo de nosotros mismos un misterioso clima de resurrección. Es la esperanza de la vida que no 
pasa, de la vida eterna, que nos lleva a la certeza de la palabra de Jesús muchas veces repetida en los 
Evangelios. Para ayudarnos a alimentar y fortalecer nuestra esperanza de vida eterna, incluso en medio 
del desierto de la terrena, así se expresa el papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”: “Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen el 
camino hacia la Tierra prometida (nota del redactor: la vida resurgida), y de esta forma mantengan viva 
la esperanza. En todo caso, allí estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los 
demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, 
traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva.” (EG 86). Y termina el papa ese párrafo 
con un llamamiento, casi como un grito, salido del fondo de su corazón: ¡No nos dejemos robar la 
esperanza! 
 
2. “Una nueva tierra”. La esperanza de una VIDA futura debería motivarnos con más fuerza y vigor en 
su preparación terrena. Porque cuanto más fieles seamos al camino de Jesús, tanto más cariñoso y tierno 
será el abrazo del Padre al cuando volvamos a la Casa definitiva. No olvidemos que la preparación de la 
que hablamos no es sólo una preparación espiritual, sino nuestra contribución a crear condiciones para la 
práctica de la justicia, la solidaridad, el perdón, la acogida. La Campaña de la Fraternidad de este año 



 
 
debe haber ayudado a crear una conciencia y una mentalidad más comprometidas para que sea posible, a 
pesar de todos los obstáculos, preparar una “nueva tierra”, más feliz, más humana y, por lo tanto, más 
fraterna. Porque esa será aquella “nueva tierra” celestial en el “nuevo cielo” de la contemplación sin fin, 
en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en compañía de la Virgen María y de todos los que 
nos precedieron. 
 
Sugerencia para la reflexión personal y / o en grupo. Además de hacer una revisión personal y en 
grupo de cómo vivimos la práctica cuaresmal del ayuno, limosna y oración, y teniendo los ojos fijos en un 
“nuevo cielo” y en una “nueva tierra”, busquemos en los Evangelios todas las palabras de Jesús sobre la 
Resurrección, que puedan llevarnos, como nos dice el Papa Francisco, a “no dejar que nos roben la 
alegría y la esperanza” (EG 83, 86). 
 
Con mi cariñoso abrazo, les dejo mi deseo de una celebración consciente, alegre y profundamente sumida 
en el misterio pascual de la Resurrección de Jesús. 
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