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3 DE ABRIL DE 2013

PAPA FRANCISCO

AUDIENCIA GENERAL

PLAZA DE SAN PEDRO
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2013

[VÍDEO]

Speaker :  [Quer idos hermanos y hermanas:

Hoy comenzamos de nuevo con las catequesis del  Año de la fe ,  ref lexionando sobre la
resurrección de Jesús. ¿Cómo se ha transmit ido esta verdad de fe? En las Escr i turas
encontramos dos t ipos de test imonios al  respecto:  e l  pr imero, las breves fórmulas como
la que hemos escuchado en la lectura del  Apóstol ,  que indican con concis ión el  núcleo de
la fe:  la pasión, muerte y resurrección del  Señor.  El  segundo, las narraciones que relatan
el  acontecimiento.  Es s igni f icat ivo el  hecho de que sean mujeres,  que según la ley no
podían dar un test imonio f iable,  las pr imeras en anunciar la resurrección. Dios no las el ige
con cr i ter ios humanos sino que mira a su corazón. Su exper iencia parte del  amor,  que
las mueve a acudir  a l  sepulcro,  y que las hace capaces de acoger el  s igno de la tumba
vacía y el  anuncio del  mensajero de Dios,  y t rasmit i r lo,  pues la alegría y la esperanza
que las invade no se puede contener.  Para los otros discípulos fue más di f íc i l :  Pedro se
det iene ante el  sepulcro vacío,  Tomás quiere tocar con sus manos las l lagas del  cuerpo
de Jesús. También nosotros estamos l lamados a crecer en la fe a t ravés de los s ignos del
amor de Dios:  la Escr i tura,  la Eucar ist ía y los otros Sacramentos,  y de ese modo, la fe
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en el  Resuci tado nos impulsará a sal i r  para l levar esta luz a cada r incón de nuestra v ida,
comunicándola con gestos de car idad, miser icordia y perdón.

* *  *

Santo Padre:

Saluto cordialmente i  pel legr in i  d i  l ingua spagnola,  in part icolare i  gruppi  venut i  dal la
Spagna, Argent ina,  Messico ed al t r i  paesi  lat inoamericani .  Auguro a tut t i  accogl iere la
gioia che ci  porta i l  Risorto,  perché l ’ incontro con Gesù apra i l  nostro cuore al la fede e al la
speranza, rendendoci  coraggiosi  test imoni del  suo amore.

* *  *

Speaker :  [Saludo cordialmente a los peregr inos de lengua española,  en part icular a los
grupos provenientes de España, Argent ina,  México y los demás países lat inoamericanos.
Invi to a todos a acoger la alegría que nos trae el  Resuci tado, para que el  encuentro con
Jesús abra nuestro corazón a la fe y a la esperanza, haciéndonos val ientes test igos de
su amor. ]
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