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IGLESIA ASIÁTICA PONE 
ESPERANZAS EN VISITA 

PAPAL A KAZAJSTÁN 

 

El Papa visita una región donde los 
conflictos étnico-religiosos son 
comunes y donde los cristianos 
son una minoría 

 

Los manifestantes asisten a una manifestación en Almaty el 13 de febrero en memoria de las víctimas de los 
disturbios. Al menos 240 personas murieron cuando la policía abrió fuego contra manifestaciones 
antigubernamentales en Kazajstán a principios de este año. (Foto: AFP) 

 

por Ben José 
Publicado: 26 de abril de 2022 10:30 GMT 
El Papa Francisco tiene previsto visitar Kazajstán, un estado de Asia Central cercano al epicentro de los conflictos 
étnico-religiosos donde los sangrientos disturbios antigubernamentales a principios de este año se cobraron 240 
vidas. 

Según la oficina del presidente Kassym-Jomart Tokayev, Kazajstán está listo para albergar el 7º Congreso de Líderes 
de Religiones Mundiales y Tradicionales en septiembre con el Papa Francisco como invitado estrella. 

El presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajstán, el obispo José Luis Mumbiela, dijo que la Iglesia estaba 
“agradecida” con el presidente de Kazajstán por invitar al Papa Francisco 20 años después de la visita del Papa San 
Juan Pablo II. 

La visita papal será un “soplo de esperanza y fortaleza”, dijo el padre Guido Trezzani, director de Caritas Kazakhstan 
en la nación predominantemente musulmana de 15 millones de habitantes. 

https://www.ucanews.com/author/ben-joseph
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Mientras que los musulmanes constituyen el 70 por ciento de la población, los cristianos, en su mayoría ortodoxos, 
representan alrededor del 30 por ciento. Sin embargo, los católicos son una pequeña minoría de apenas el 2 por 
ciento de la población. 

La visita papal al país de unos 300.000 católicos se considera un gran impulso para la Iglesia de Kazajstán. El país 
tiene una enorme masa de tierra de unos 3 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en la novena nación 
más grande del mundo. 

Se espera  que  los  obispos  d iscutan  formas  de  obtener  los máximos  benef ic ios  de  la  
v is i ta  papal ,  que  creen que  podr ía  for ta lecer  a  la  Ig les ia  as iá t ica  en su conjunto.  

Pero su jerarquía católica es relativamente nueva. En 2019, el Vaticano estableció una diócesis y tres 
administraciones apostólicas en Kazajstán con un clero compuesto por 50 sacerdotes que sirven en 27 parroquias de 
rito latino y de rito católico griego. Casi todos son misioneros. 

El Vaticano aprobó el establecimiento de una conferencia regional de obispos católicos en Asia Central el año 
pasado. Su objetivo era forjar una unidad más fuerte entre los católicos en países de una región que incluye a 
Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. 

Anteriormente, la Conferencia Episcopal Católica de Kazajstán era miembro de la Federación de Conferencias 
Episcopales de Asia, mientras que los obispos de Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán eran miembros 
asociados. 

El Islam domina en estas cinco naciones de Asia Central con una población total estimada de 72 millones. 

La recién formada Conferencia de Obispos Católicos de Asia Central programó su primera reunión para la última 
semana de abril en la capital de Kazajstán, Nur-Sultan. 

Se espera que los obispos discutan formas de obtener los máximos beneficios de la visita papal, que creen que 
podría fortalecer a la Iglesia asiática en su conjunto. Después de todo, al igual que en otras partes de Asia, las 
minorías cristianas enfrentan restricciones en sus actividades. 

El Papa Francisco ha confirmado su voluntad de participar en el VII Congreso de dos días en Nur-Sultan el 14 de 
septiembre, según la agencia pontificia de noticias FIDES. 

El Congreso sigue el modelo de la “Jornada de Oración por la Paz” en el mundo convocada en Asís por el Papa San 
Juan Pablo II el 24 de enero de 2002. 
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Celebrado en Nur-Sultan cada tres años, el tema de este año es "El papel de los líderes de las religiones mundiales y 
tradicionales en el desarrollo socioespiritual de la humanidad después de la pandemia". 

La cr is is  en curso en Ucrania  puede  extenderse  a  Kaza js tán  porque  ex is te  e l  temor  en e l  
pa ís  de que  podr ía  ser  e l  próx imo en la  l ínea  de  fuego de  Rusia .  

El Primer Congreso de Religiones Nacionales y Mundiales Tradicionales se celebró en Kazajstán en Astana (ahora 
Nur-Sultan) el 23 de septiembre de 2003, en el que participaron delegados de 17 organizaciones e instituciones 
religiosas y basadas en la fe. El Papa San Juan Pablo II visitó el país túrquico en septiembre de 2001. 

En Kazajstán, se espera que el Papa fortalezca la cooperación entre Kazajstán y el Vaticano para promover el diálogo 
interreligioso. 

En diciembre del año pasado, Kazajstán finalmente abolió la pena de muerte, un tema favorito del Vaticano. La pena 
de muerte estuvo en vigor durante los primeros 13 años de la historia de la independencia de Kazajstán. La última 
sentencia de muerte tuvo lugar en 2003, cuando 12 presos fueron fusilados. Desde 1990 se han ejecutado en 
Kazajistán un total de 536 condenas a muerte. 

La crisis en curso en Ucrania puede extenderse a Kazajstán porque existe el temor en el país de que pueda ser el 
próximo en la línea de fuego de Rusia. En la imaginación imperial rusa, las regiones nororientales de Kazajstán son 
rusas y fueron entregadas a Kazajstán rico en petróleo en un gesto fraternal. 

Dadas sus economías estrechamente vinculadas, la tarea más importante es proteger la economía de Kazajstán de 
los efectos secundarios de las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra Rusia. La fluctuación en el valor del 
rublo ruso tiene un efecto directo en el tenge kazajo. 

Más del 75 por ciento de las exportaciones de petróleo de Kazajstán pasan por el puerto ruso de Novorossiysk a 
través del Consorcio del Oleoducto del Caspio. 

Luego está la eterna amenaza de la ideología comunista. Una China autoritaria es otro vecino inmediato de Kazajstán 
y comparte una frontera de alrededor de 1700 kilómetros. Tanto China como Rusia tienen agendas regionales y 
globales. 

Aunque las ambiciones de China están vinculadas a los desarrollos geopolíticos en el Mar de China Meridional, el Mar 
de China Oriental y la región del Indo-Pacífico, muchas de sus prioridades se superponen con las de Rusia, que 
encontró fallas en la Iglesia de Ucrania antes de comenzar su invasión el 24 de febrero. 



4 
 

Kazajstán comparte una frontera con Afganistán al sur. El surgimiento de los talibanes en Kabul ha puesto a la región 
bajo una tremenda presión del terror islámico. También limita con Irán, que enfrenta sanciones lideradas por Estados 
Unidos por su programa nuclear. 

El  pres idente  Tokayev  recurr ió  a  Rusia  en busca  de  ayuda  mi l i ta r  en enero  cuando sus  
oposi tores  secuestraron  las  protestas  por  e l  aumento  de  los  precios  del  combust ib le  
para  saquear  edi f ic ios  gubernamentales.  

La invasión rusa de Ucrania ha ejercido presión sobre el vecino Kazajistán, que hace dos meses recibió en su suelo a 
las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) liderada por Rusia. El presidente Tokayev 
recurrió a Rusia en busca de ayuda militar en enero, cuando sus opositores se apropiaron de las protestas por el 
aumento de los precios del combustible para saquear edificios gubernamentales. 

Las más de 2.000 tropas rusas estuvieron en Kazajstán durante dos semanas antes de ser redesplegadas y muchas 
de ellas están ahora en Ucrania. 

Kazajstán juega neutral y se abstuvo de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la invasión de 
Rusia. 

Después de muchas prevaricaciones, Timur Suleimenov, el subjefe de la oficina presidencial, afirmó que Kazajstán no 
reconoce a Crimea como parte de Rusia ni a la independencia de Donbas. 

Las protestas en la nación de Asia Central comenzaron el 2 de enero después de un fuerte aumento en los precios de 
la gasolina. Los disturbios, que comenzaron en la ciudad de Zhanaozen, se extendieron a otras áreas urbanas, 
incluida Almaty, la ciudad más grande del país. 

El presidente Tokayev declaró un estado de emergencia a nivel nacional y convocó a tropas de la CSTO, una alianza 
que comprende a Rusia y estados aliados. 

Las manifestaciones antigubernamentales se volvieron feas después de que los manifestantes comenzaron a destruir 
edificios gubernamentales y la policía comenzó a disparar, lo que se cobró 240 vidas. 

El presidente Tokayev ha aceptado reformas constitucionales para limitar los poderes de su cargo con un parlamento 
fuerte. También ha propuesto una reforma para facilitar que los partidos políticos se registren con el gobierno al 
reducir el número de personas requeridas para establecer un partido de 20.000 a 5.000. 

El Papa llega a una región asiática donde los conflictos étnico-religiosos están a la orden del día y donde los 

cristianos sufren un trato de madrastra por su condición de minoría. 
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https://www.persecution.org/2022/04/27/persecution-myanmars-christians-compared-rohingya-genocide/ 

 

 

LA PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS DE MYANMAR EN COMPARACIÓN CON EL 
GENOCIDIO DE LOS ROHINGYA 

27/04/2022 Myanmar (Preocupación cristiana internacional) – El 25 de abril, la Comisión de los Estados Unidos 
para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó su Informe Anual 2022 sobre la libertad religiosa 
internacional en todo el mundo.    

ICC elogia el trabajo de USCIRF  en nombre de aquellos que sufren por su fe en todo el mundo.   

El informe, que tiene como objetivo proporcionar recomendaciones al Departamento de Estado de EE. UU., trazó 
paralelismos entre la situación de las minorías cristianas en Myanmar y la persecución que enfrentan los musulmanes 
rohingya en Myanmar desde 2017.    

Según el informe, el ejército birmano, conocido como Tatmadaw bajo su jefe Min Aung Hlaing, se ha asociado 
estrechamente con el nacionalismo budista para promover su legitimidad. Esto llevó a un aumento en la persecución 
de las comunidades cristianas durante 2021.    

El informe dice: “El Tatmadaw se centró en los lugares de culto, los líderes religiosos y las comunidades religiosas en 
su campaña contra la oposición… arrestó a los líderes religiosos, incluidos los de la mayoría budista, por oponerse a 
la junta militar”.   

ICC informó recientemente  que el Tatmadaw ha estado atacando los lugares de culto cristianos desde que tomó el 
poder del gobierno elegido democráticamente en un golpe de estado organizado en febrero de 2021.    

Según UCA News , USCIRF ha pedido al gobierno federal de EE. UU. que vuelva a designar a Myanmar como 
un "país de especial preocupación" por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad 
religiosa tal como se define en la Ley de Libertad Religiosa Internacional.  

Myanmar sigue estando en la lista negra de países del Departamento de Estado de EE. UU., junto con China, Eritrea, 
Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán.   

Estados Unidos impuso sanciones a los líderes del golpe, sus familias y las empresas vinculadas al ejército por las 
atrocidades cometidas contra los civiles, incluidas las tribus étnicas, después del golpe militar.   

Los asesinatos en masa, las violaciones y otras atrocidades perpetradas en 2017 por el gobierno birmano contra los 
musulmanes rohingya en el estado de Rakhine, que obligaron a más de 745.000 a huir a Bangladesh, fueron 
recientemente designados como genocidio por EE. UU.   

https://www.persecution.org/2022/04/25/icc-commends-release-uscirfs-2022-report/
https://www.persecution.org/2022/04/19/myanmars-military-junta-targeting-religious-buildings/
https://www.ucanews.com/news/persecution-of-myanmar-christians-akin-to-rohingya/97041
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Los cristianos representan alrededor del 6 por ciento de la población de Myanmar de 54 millones, mientras que el 
budismo es la religión del estado, con casi el 89 por ciento de la población adherida a él.   

 

 

 

https://rcam.org/philippines-has-most-number-of-catholic-baptism-all-over-the-world-abp-brown/ 

 

 

FILIPINAS TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE BAUTISMOS CATÓLICOS EN TODO EL MUNDO: 

ABP. MARRÓN 

19 DE ABRIL DE 2022 

El representante de Su Santidad el Papa Francisco en Filipinas se mostró complacido de saber que el país tiene el 
mayor número de católicos bautizados en 2020. 

Según el arzobispo Charles John Brown, nuncio papal en Filipinas, la fe cristiana continúa dando forma a la formación 
espiritual de los fieles en los últimos cinco siglos. 

https://rcam.org/philippines-has-most-number-of-catholic-baptism-all-over-the-world-abp-brown/
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“Me complace compartir que Filipinas tiene el mayor número de bautismos en 2020 en comparación con otros lugares 
del mundo. Un testimonio vivo de fe en los 500 años de catolicismo en el país”, dijo el arzobispo Brown a Radio 
Veritas. 

De los datos recopilados por la Nunciatura Apostólica del Anuario Estadístico de la Iglesia 2020 (edición más 
reciente), Filipinas registró 1.603.283 bautizados. El Arzobispo Brown compartió dichos datos cuando la Iglesia 
Católica celebró el Domingo de Pascua el pasado 17 de abril de 2022. 

El Nuncio Papal dijo que esta es una gran bendición para los filipinos que se esfuerzan por compartir y expresar su fe 
en las comunidades a las que pertenecen a pesar de los diversos desafíos que enfrentan durante el aumento de la 
pandemia de COVID-19. 

A Filipinas le sigue México con 1.537.710; Brasil con 1.126.152 mientras que en Europa 1.533.666 o combinados casi 
50 países. 

En su mensaje en las celebraciones de los 500 YOC, el Papa Francisco agradeció a los filipinos por ser 
'contrabandistas de fe' en varias partes del mundo a través de Overseas Filipino Workers. 

El Santo Padre ha extendido la concesión de la indulgencia plenaria en Filipinas hasta el 31 de diciembre de 2022, en 
agradecimiento por los 500 años de fe cristiana. (Jheng Prado/RCAM-AOC) 

 

 

 

https://aica.org/noticia.php?id=53236  

 

 

SCHEVCHUK: RUSIA ESTÁ EXPULSANDO A LOS 
HIJOS E HIJAS DE UCRANIA DE SU TIERRA 

  2 8  D E  A B R I L ,  2 0 2 2  
  K I E V  ( U C R A N I A )  ( A I C A )  

"Casi 200 mil niños son privados de la tierra que les corresponde en 
herencia. Que se convierten en extranjeros, forasteros en tierra 
extraña", lamentó el arzobispo mayor de Ucrania. 
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“Hoy vemos al enemigo expulsando masivamente a los hijos e hijas de Ucrania. Ayer mismo, fuentes oficiales de la 
parte rusa informaron que Rusia expulsó, deportó de Ucrania a más de un millón de ciudadanos ucranianos, de los 
cuales casi doscientos mil son niños ", dijo el arzobispo mayor de Kiev-Halych y líder de la Iglesia Greco Católica 
Ucraniana, monseñor Svyatoslav Shevchuk, en un mensaje de video en el día 64 de la guerra de Rusia con Ucrania. 

El primado católico de Ucrania lamentó en su mensaje como la gente “es expulsada de su tierra. Niños que son 
privados de la tierra que les corresponde en herencia. Que se convierten en extranjeros, forasteros en tierra extraña” 

Al meditar sobre las Bienaventuranzas, Schevchuk invocó al Señor: “Oh Señor, otórganos descubrir tu fuerza, tu 
gracia, tu herencia en nuestros corazones. Danos la humildad de conocer la verdad sobre nosotros mismos. Para que 
así podamos aceptar lo que Tú nos regalas. Porque sabemos que nuestra tierra, nuestra Patria, nuestro Estado, nos 
lo has regalado Tú como herencia. Por eso, queremos ser como Tú, mansos y humildes. Para poder heredar, por 
derecho, por derecho Tuyo, heredar la tierra que Tú, Padre Celestial, quieres regalarnos”. 

Texto del mensaje diario 

 
¡Cristo ha resucitado!  Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy es 28 de abril de 2022 y el pueblo ucraniano 
está ya en su 64º día de lucha, de pie, defendiendo su Patria en esta lucha nacional contra el agresor ruso. 

El último día, las últimas 24 horas, la última noche fueron muy difíciles para Ucrania. Donetsk, Luhansk y la región de 
Khersón están sufriendo mucho la ocupación rusa. El enemigo bombardea constantemente Mykolajiv y Kharkiv. Hay 
fuertes combates en las regiones de Donetsk, Luhansk y Mykolajiv y en nuestra región de Zaporozhzhia. Pero a pesar 
de todos estos ataques del enemigo, Ucrania sigue en pie, sigue luchando. 

Nuestro ejército ucraniano defiende heroicamente nuestra Patria, y todo el pueblo lo apoya, todo el pueblo apoya a 
nuestro ejército, apoya a nuestro gobierno. Apoya a todos los que en estos momentos están trabajando en diferentes 
frentes, ocupados en distintos tipos de actividades para defender su Patria.  

En estos tiempos difíciles y duros, en tiempos de gran lucha, en tiempos de una guerra de tal intensidad, quiero 
continuar nuestra reflexión sobre las Bienaventuranzas que predicó Nuestro Señor Jesucristo en su Sermón de la 
Montaña.  

Justamente en este tiempo Pascual, en este tiempo de la Octava de Luz, tiempo en el que sentimos que la 
Resurrección de Cristo nos toca a cada uno de nosotros de modo especial; tiempo en el que sentimos que el germen 
del Reino Celestial, el germen de la Resurrección, de la Vida Eterna lo llevamos dentro así como llevamos dentro la 
gracia del Bautismo; justamente es en este tiempo que se nos hacen tan especialmente cercanas y tan entendibles 
las bienaventuranzas o en otras palabras ese sentido tan profundo de nuestra vida cristiana que Cristo nos manifestó 
en las bienaventuranzas. 

Cristo dice a sus discípulos: “Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra”. ¿De qué estamos hablando? 
¿De qué tipo de mansedumbre, qué tipo de humildad proclama Cristo como una bienaventuranza para el hombre? 
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Obviamente, no se trata de un sentimiento humano o de una simple timidez... Aquí se trata del fruto de la virtud de la 
humildad: para poseer la bienaventuranza de ser manso, es necesario de alguna manera parecerse a nuestro manso 
y humilde Salvador. De Él, el apóstol San Pablo escribe lo siguiente: “siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante 
a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es 
Señor para gloria de Dios Padre.”  

Y vemos que esta humildad, esta mansedumbre de nuestro Salvador, se manifiesta en su servicio al hombre. Se 
manifiesta en su actitud de siervo, que vino del Cielo para servirte a ti y a mí. Este camino, camino de humildad y de 
humillación crea para el hombre un espacio interior que lo hace capaz de recibir los dones de Dios. Le hace capaz de 
recibir este Don de la Resurrección y de la Vida Eterna. Es más, le hace capaz de conocer la verdad sobre sí mismo. 

Porque el orgullo es cierta ilusión sobre uno mismo, sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestros orígenes... el 
silencio en cambio, la mansedumbre como beatitud, nos revela la verdad sobre nosotros mismos. Es más: nos revela 
la verdad sobre nuestros orígenes. Nos dice que, por nuestros orígenes, por nuestros orígenes en el Sacramento del 
Bautismo, somos hijas e hijos de Dios. Hijos que tienen una herencia. Por eso Cristo dice: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos heredarán, poseerán la tierra en herencia” . Nuestro Creador y Salvador nos da esta tierra como 
herencia, así como un Padre para con sus hijos e hijas. 

Hoy en Ucrania vemos cómo el enemigo está ahuyentando en masa a los hijos e hijas de su tierra. Ayer mismo, 
literalmente, fuentes oficiales rusas declararon que Rusia ya expulsó, deportó de Ucrania a más de un millón de 
ciudadanos ucranianos. Entre ellos, casi 200 mil son niños. 

Gente que es expulsada de su tierra. Niños que son privados de la tierra que les corresponde en herencia. Que se 
convierten en extranjeros, forasteros en tierra extraña. Pero Dios dice: “Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra”. 

Pedimos hoy: Oh Señor, otórganos descubrir tu fuerza, tu gracia, tu herencia en nuestros corazones. Danos la 
humildad de conocer la verdad sobre nosotros mismos. Para que así podamos aceptar lo que Tú nos regalas. Porque 
sabemos que nuestra tierra, nuestra Patria, nuestro Estado, nos lo has regalado Tú como herencia. Por eso, 
queremos ser como Tú, mansos y humildes. Para poder heredar, por derecho, por derecho Tuyo, heredar la tierra que 
Tú, Padre Celestial, quieres regalarnos. 

Oh Dios, bendice a Ucrania. Oh Dios, salva a sus hijos, ¡porque son hijos tuyos! Oh Dios, fortalece a nuestro ejército 
que nos protege de la muerte que nos trae al enemigo. Oh Dios, bendice a Ucrania. 

La bendición del Señor y su misericordia descienda sobre ustedes por su divina gracia y amor y permanezcan ahora y 
siempre y por los siglos de los siglos, amén.  

¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! 
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https://es.aleteia.org/2022/04/18/papa-francisco-en-el-regina-coeli-como-podemos-hacer-para-vencer-al-
miedo/?utm_campaign=EM-ES-Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_medium=email&utm_source=sendinblue&utm_term=20220418 

EL PAPA: ¿CÓMO PODEMOS HACER PARA VENCER AL MIEDO? 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

Redacción de Aleteia - publicado el 18/04/22 

Palabras de anuncio de Francisco sobre la gran noticia: "porque la alegría de la Pascua no es para guardarla para 
uno mismo" 

Papa Francisco realizó el rezo del Regina Coeli desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. La plaza 

repleta con unos 25.000 fieles y peregrinos de todo el mundo. En su mensaje recordó que durante estos días de la 

Octava de Pascua la alegría de la resurrección se prolongo. Los días de la Octava son como una misma jornada. 

El Evangelio de la liturgia de hoy, afirmó el Papa Francisco: (Mt. 28,8-15), narra la aparición a las mujeres que habían 

ido al sepulcro, “sigue hablándonos del Resucitado”. 

https://es.aleteia.org/author/aleteia-espanol/
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“Jesús sale a su encuentro y las saluda; luego les dice dos cosas, que también a nosotros nos vendrá bien recibir 

como regalo de Pascua”, añadió. “Dos consejos del Señor, un regalo pascual”, manifestó. 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

 

 

 

Los dos consejos son «No 

temas» y cómo superar el 

miedo. 

“No temas” 

El Papa declaró que, con estas “dos simples palabras”, el Señor tranquilizó a dichas mujeres. Él “sabe que los miedos 

son nuestros enemigos cotidianos. También sabe que nuestros miedos nacen del gran miedo, el miedo a la muerte: 

miedo a desvanecerse, a perder a los seres queridos, a enfermar, a no poder más… Pero en la Pascua Jesús venció 

a la muerte. Por tanto, nadie puede decirnos de forma más convincente: ‘No tengan miedo’”. 

El Señor lo dice allí mismo, junto al sepulcro del que salió victorioso. Según Francisco, “así nos invita a salir de las 

tumbas de nuestros miedos”. 

El Señor sabe que el miedo -prosiguió el Pontífice- está siempre agazapado a la puerta de nuestro corazón y que 

necesitamos que nos repitan ‘No temas’: en la mañana de Pascua como en la mañana de cada día. 

El Pontífice se dirigió a cada uno de los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y a quienes seguían la 

transmisión a través de los medios de comunicación y las redes sociales: “Hermano, hermana, que crees en Cristo, 

no tengas miedo. ‘Yo -te dice Jesús- he probado la muerte por ti, he cargado sobre mí tu mal. Ahora he resucitado 

para decírtelo: estoy aquí, contigo, para siempre. No temas”. 
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La importancia de superar el miedo 

¿Cómo podemos hacer para vencer al miedo? Para responder esta pregunta, Francisco consideró que “nos ayuda la 

segunda cosa que Jesús dice a las mujeres: ‘Vayan y digan a mis hermanos que van a Galilea: allí me verán’”. El 

miedo -declaró el Papa- nos encierra siempre en nosotros mismos. 

“Pero yo -podemos decir- ¡no soy capaz! Pero piensen: aquellas mujeres no eran ciertamente las más idóneas ni 

preparadas para anunciar al Resucitado, pero al Señor no le importa. A Él le importa que salgan y lo anuncien. Salir y 

anunciar. Salir y anunciar. Porque la alegría de la Pascua no es para guardarla para uno mismo. La alegría de Cristo 

se fortalece al darla, se multiplica al compartirla. Si nos abrimos y llevamos el Evangelio, nuestro corazón se expande 

y supera el miedo. Este es el secreto: anunciar para vencer el miedo” 
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Un “contra-anuncio” 

El texto del día nos dice -remarcó 

Francisco- que el anuncio puede 

encontrar un obstáculo: la falsedad. Para 

ilustrar este punto, se refirió a los 

soldados que habían custodiado el sepulcro de Jesús: “Se les paga ‘una buena suma de dinero’ (versículo 12) y 

reciben estas instrucciones: ‘Digan esto: Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormimos’ (versículo 

13)”. 

“¿Ustedes dormían? ¿Vieron en el sueño cómo robaban el cuerpo? Hay una contradicción ahí, pero una contradicción 

que todos creen, porque hay dinero en el medio. Es el poder del dinero, ese otro señor del que Jesús dice que no hay 

que servir nunca. Son dos señores: Dios y el dinero. No servir más”. 
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De acuerdo con el Obispo de Roma, aquí está la falsedad, la lógica de la ocultación, que se opone a la proclamación 

de la verdad. 

“Es un recordatorio también para nosotros: la falsedad -en las palabras y en la vida- contamina el anuncio, corrompe 

por dentro, conduce de nuevo al sepulcro. Las falsedades nos llevan hacia atrás, nos llevan directamente a la muerte, 

a la tumba. El Resucitado, en cambio, quiere sacarnos de los sepulcros de la falsedad y las dobleces” 

Nosotros -dijo el Santo Padre- nos escandalizamos con razón cuando, a través de la información, descubrimos 

engaños y mentiras en la vida de las personas y en la sociedad. “¡Pero pongamos también nombre a las falsedades 

que llevamos dentro! Y pongamos nuestra opacidad ante la luz de Jesús resucitado. Él quiere sacar a la luz las cosas 

ocultas, hacernos testigos transparentes y luminosos de la alegría del Evangelio, de la verdad que nos hace libres”, 

agregó. 

El Pontífice concluyó su alocución augurando que María, la Madre del Resucitado, nos ayude a superar nuestros 

miedos y nos conceda la pasión por la verdad. 
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