
 

DECIR HOY RESURRECCIÓN
… 

El vínculo íntimo, profundo que se da entre Cristo resucitado, oculto, y la persona, 
objeto de su entrega y su amor incondicional, es el conocimiento mutuo que va 
haciéndose cada vez más perfecto e intenso en virtud del Espíritu que habita en cada 
ser humano. Y ese vínculo de amor no puede tener otro fin que el llegar a hacerse 
UNO, como el Padre y el Hijo son UNO.  ("La creencia de que el Ser de Dios influye y 
penetra todo el universo, de tal modo que cada parte de éste existe en Él, pero este 
Ser es más que, y no se agota en, el universo". Es un modelo de relación libre, 
recíproca: Dios en el mundo y el mundo en Dios, al tiempo que cada uno sigue siendo 
distinto. La relación es mutua, aunque las diferencias existen y son respetadas. La 
absoluta diferencia entre Creador y creatura queda envuelta y abrazada por Dios, que 
es todo en todo).  

La condición de Hijo/a de Dios es gratuitamente ofrecida a todo ser humano. Éste, a lo 
largo de su vida, buscará en su interior el camino que le conduce hacia Él.

Sin duda, todos hemos conocido y conocemos personas que se han des
amado “hasta el extremo”, dándonos ejemplo y enseñándonos que, aun con las 
limitaciones humanas, es posible darse con generosidad, amar con gratuidad, actuar 
con valentía, defender lo d

Decir hoy Resurrección, significa reconstruir entendimientos, superar desacuerdos, 
recuperar los sueños rotos, la utopía del ser cristiano, renovar las relaciones humanas, 
rescatar, a través de diferentes medios
crucificados de la historia. 

“Creer en la resurrección es un compromiso liberador en el aquí y ahora, haciendo 
posible una nueva humanidad de justicia y equidad". “Es, asimismo, liberación de todo 
tipo de esclavitudes interiores, rencores, xenofobias, supremacismos, odios, ataduras 
al pasado, miedos, pensamientos tóxicos, preocupación por cosas que no tienen 
sentido, obsesión por acumular dinero, prestigio y placeres",…
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