
 
 

Ideas sacadas del artículo del Papa Un plan para resucitar. 
Carlos e Isabel, EAS España 

 
Como las primeras discípulas que iban al sepulcro, vivimos rodeados 
por una atmósfera de dolor e incertidumbre que nos hace preguntarnos: 
“¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo haremos 
para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? 
 […] 
Es la pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante el futuro y 
que amenaza, con su realismo, sepultar toda esperanza. Es la pesantez 
de la angustia de personas vulnerables y ancianas que atraviesan la 
cuarentena en la más absoluta soledad, es la pesantez de las familias que 
no saben ya como arrimar un plato de comida a sus mesas, es la pesantez 
del personal sanitario y servidores públicos al sentirse exhaustos y 
desbordados… esa pesantez que parece tener la última palabra. Sin 
embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del 
Evangelio. Frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la 
situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría 
pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar 
por lo que estaba aconteciendo. Por amor al Maestro, y con ese típico, 
insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces de asumir la vida 
como venía, sortear astutamente los obstáculos para estar cerca de su 
Señor. A diferencia de muchos de los Apóstoles que huyeron presos del 
miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y escaparon (cfr. Jn 18, 25-
27), ellas, sin evadirse ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar…, 
supieron simplemente estar y acompañar. […]. 
Y fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, 
donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante: 
“No está aquí, ha resucitado” […]. 
Esta es la fuente de nuestra alegría y esperanza, que transforma 
nuestro accionar: nuestras unciones, entregas… nuestro velar y 
acompañar el anuncio: el Señor, con su novedad, puede siempre 
renovar nuestra vida y la de nuestra comunidad (cfr. Evangelii 
gaudium, 11). 
 […] 
 Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie 
se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los 
discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible 
que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. 



 
[…] 

El Espíritu, que no se deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas, 
modalidades o estructuras fijas o caducas, nos propone sumarnos a su 
movimiento capaz de “hacer nuevas todas las cosas” (Ap 21, 5). En este 
tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de “unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” 
[…] 
No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de 
espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a 
preguntar “¿dónde está tu hermano?” (Gn, 4, 9). 
[…] 

Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que 
nos acechan, podemos lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de 
actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, 
sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para 
otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por 
deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los 
estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo 
y animándonos a llevar una vida más austera y humana que 
posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos 
como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la 
devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? La 
globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando 
nuestro caminar… Ojalá nos encuentre con los anticuerpos 
necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. 
[…] 

En este tiempo de tribulación y luto, es mi deseo que, allí donde estés, 
puedas hacer la experiencia de Jesús, que sale a tu encuentro, te saluda 
y te dice: “Alégrate” (Mt 28, 9). Y que sea ese saludo el que nos movilice 
a convocar y amplificar la buena nueva del Reino de Dios. 
                                              ------------------------------- 


