
Francisco: "Hemos venido al mundo para 

resucitar" 

 

 “Hemos venido al mundo para resucitar”, clamó el Papa Francisco durante su homilía 

en la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo de este año. “¿Qué 

me sugiere el pensamiento de la resurrección? ¿Cómo respondo a mi vocación de ser 

resucitado?”, se preguntó el Papa. Una pregunta que puede hacerse en cualquier 

momento, “para vacunarnos contra la muerte, contra el temor de que todo termine”. 

“Acudamos a Jesús: puede parecer una exhortación espiritual banal y general, pero 

intentemos ponerla en práctica preguntándonos: Hoy, en los casos que han pasado por 

mis manos en el servicio, ¿me he acercado al Señor? ¿Las he convertido en una 

razón para dialogar con él? Y en la gente que conocí, ¿involucré a Jesús, los llevé a 

él en oración? ¿O hice todo lo que estaba encerrado en mis pensamientos, limitándome a 

regocijarme en lo que era bueno para mí y a quejarme de lo que era malo para mí?” En 

resumen, “¿vivo en el camino hacia el Señor o me vuelvo contra mí mismo? ¿Cuál es la 

dirección de mi camino?”. “No se puede ser de Jesús y volverse contra uno mismo”, 

recordó el Papa, quien comparó la vida con Jesús al propio nacimiento. “La vida es una 

salida: del vientre de la madre a la luz, de la infancia a la adolescencia y la juventud, de la 



juventud a la edad adulta, etc.... hasta que dejemos este mundo”, apuntó Francisco, quien 

invitó a “no olvidar la salida más importante y difícil: la salida de nosotros mismos”. 

 

Evocando la resurrección, Bergoglio recordó que es “la piedad, la compasión por los 

demás, la que abre las puertas de la eternidad”. “Inclinarse sobre los necesitados para 

servirles es una antesala al paraíso”, subrayó, pidiendo a los fieles preguntarse si “¿Me 

dejo conmover por la situación de una persona necesitada? ¿Puedo llorar por los que 

sufren? ¿Rezo por aquellos en los que nadie piensa? ¿Ayudo a alguien que no tiene nada 

qué devolverme? No se trata de buenismo, ni de caridad minúscula, se trata de una 

cuestión de vida, una cuestión de resurrección”. Finalmente, apuntando a los ejercicios 

espirituales de Ignacio de Loyola, quien sugiere que “antes de tomar una decisión 

importante, nos imaginemos en la presencia de Dios al final de nuestros días”. 

“Cada opción de vida estará bien orientada, porque está más cerca de la 

resurrección, que es el sentido y el propósito de la vida. Así como la 

partida se calcula a partir de la meta, así como la siembra se juzga a partir 

de la cosecha, así también la vida se juzga bien a partir del final” 



“Puede ser un ejercicio útil ver la realidad con los ojos del Señor, y no sólo con los 

nuestros; mirar al futuro, a la resurrección, y no sólo al día que pasa; hacer elecciones 

que tengan el sabor de la eternidad, el sabor del amor”, culminó. 

 


