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JESÚS RESUCITADO NOS SALE AL ENCUENTRO 

 
Observo que hay mucho pesimismo en el ambiente, dentro y fuera de la Iglesia. Y me gustaría que este escrito 
fuera una llamada a la alegría y a la esperanza entre nosotros, de manera que fuéramos también capaces de 
trasmitir a los demás nuestras convicciones y sentimientos con motivo de la celebración de la Pascua de 
Resurrección.  
 
 
Fui a escuchar el testimonio del rapero cristiano Grilex y me conmovió profundamente. Sus palabras y su vida 
me recordaron el encuentro de Jesús resucitado con San Pablo en el camino de Damasco: “Aquello no fue solo 
un hombre que cayó a tierra: fue una persona atrapada por un acontecimiento que le cambiaría el sentido de 
su vida. Y el perseguidor se convirtió en apóstol. ¿Por qué? “¡Porque he visto a Jesús vivo! ¡He visto a Jesucristo 
resucitado!”. Ese es el fundamento de la fe de Pablo, como de la fe de los demás apóstoles, como de la fe de la 
Iglesia, como de nuestra fe” (Papa Francisco, Catequesis de Pascua del año 2017).  
 
 
Hemos de rechazar el cristianismo como ideología o como sistema de pensamiento. Hemos de estar abiertos a 
la gracia y a la sorpresa. Se trata de seguir un camino de fe a partir del núcleo principal del mensaje cristiano: 
¡Jesús vive! 
 
 
Este encuentro con Jesús resucitado de San Pablo, del rapero Grilex y de tantos ha iluminado profundamente 
sus vidas marcando con fuerza entre un antes y un después. Las biografías de los santos (los de antes y los de 
ahora) lo ponen de manifiesto. El Papa Francisco nos lo explica así: “Pablo grita, haciéndose eco de los profetas: 
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? (1 Cor 15, 55). En estos días de Pascua, 
llevemos ese grito en el corazón. Y si nos preguntan el porqué de nuestra sonrisa generosa y de nuestro paciente 
compartir, entonces les podremos responder que Jesús está todavía aquí, que sigue estado vivo entre nosotros, 
que Jesús está aquí, en la plaza, con nosotros: vivo y resucitado” (Ibídem). 
 
 
Fueron muchos los jóvenes menorquines que escucharon el testimonio del joven artista Grilex y me consta que 
también se entusiasmaron, porque supo conectar con ellos y transmitirles su experiencia de conversión.  
 
 
Personalmente, recuperé la alegría e hice el propósito firme de no dejarme llevar por el pesimismo, sino por la 
fe en Jesús resucitado que hace renacer nuestra esperanza, especialmente en los momentos difíciles y de 
encrucijada que podamos estar atravesando. 
 
 
El futur és dels joves; millor dit, el futur és de Déu que compta especialment amb ells per transformar el nostre 
món. En celebrar la Diada de Sant Jordi voldria dirigir-me especialment als membres del Moviment Escolta 
Catòlic de Menorca, perquè prenguin consciència del valor immens de l’eix de la fe dins de l’escoltisme, com a 
vertebrador transversal de les seves vides. Trobar-se amb Jesús ressuscitat és fonamental. Aquest Jesús que ens 
ha canviat a nosaltres, ens donarà forces per portar endavant els nostres ideals i  deixar un món millor de com 
l’hem trobat: Companys i amics escoltes, sempre a punt! 
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