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LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 

 1. Estamos llegando al final de nuestro retiro abriendo ya las puertas de 

la alegría porque ya se vislumbran los primeros rayos de sol que anuncian la 

resurrección del Señor; queremos correr con Pedro y Juan al sepulcro vació, 

queremos escuchar las palabras de los ángeles a las santa mujeres: “¿por qué 

buscan entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado?”.   

 El Catecismo de la Iglesia señala que “la resurrección de Jesús es la 

verdad culminante de nuestra fe en Cristo” (CEC 638). Y san Pablo nos acota “Y 

si no resucitó Cristo vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe” (1 

Cor 15, 14). Claro, cómo le íbamos a creer a Jesús que iba estar con nosotros 

hasta el fin del mundo, si él hubiese quedado sumergido en la oscuridad 

muerte. Cómo le íbamos a creer que era el Hijo de Dios si hubiera sido 

derrotado por la muerte. Cómo íbamos a creer en nuestra propia resurrección, 

en el perdón de los pecados y la vida eterna si el Señor no hubiera resurgido 

del polvo de la muerte. “¡Pero no! – nos afirma enfáticamente san Pablo- Cristo 

resucitó de entre los muertos como primicia de los que se durmieron” (1Cor 15, 

20). Es decir, resurgió del polvo de la muerte no para volver a esta vida –como 

ocurrió con Lázaro o el hijo de la viuda- sino que para entrar con su humanidad 

glorificada en el mundo invisible de Dios; ingresar en el mundo de Dios en 

calidad de Mesías de condición divina, Rey victorioso y Señor de la Historia, 

vencedor de la muerte, el pecado y el demonio.  Ingresa en la Jerusalén 

celestial como cabeza de la humanidad redimida y esposo de la Iglesia. Por eso 

es que la resurrección es sinónimo de alegría, optimismo, serenidad y 

esperanza. Cristo vive glorificado y, como Señor cercano y misericordioso, está 

presente en el mundo, en la Iglesia y en el corazón de cada creyente que lo 

busca con sinceridad y amor.  

 Es bueno que nos preguntemos si esta verdad cala en el corazón y le da 

norte a nuestra vida y a nuestras decisiones; no es lo mismo vivir unidos a 

Cristo resucitado, que vivir como si fuera intrascendente esta verdad central y 

diera lo mismo creer en la rencarnación o en la resurrección. No es lo mismo 

vivir la misa creyendo que Cristo resucitado está presente ahí y va renovar sin 

dolor el sacrificio de la cruz y se nos va dar en alimento, que ir por costumbre 
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o ir por cumplir una norma a cumplir, esperando que la misa sea lo más corta 

posible. Es bueno que tú y yo nos preguntemos que tan hondo cala la 

resurrección del Señor en mi vida; si Cristo resucitado influye de verdad en mi 

vida. 

 2. En las narraciones de la resurrección, los evangelistas muestran varias 

situaciones y actitudes de los discípulos antes y después de la resurrección. 

Antes: miedo, encerrados en una casa a causa de los judíos; tristes y 

derrotados regresando a sus aldeas, los discípulos de Emaús; queriendo buscar 

su cuerpo, ya que no estaba en la tumba, María Magdalena. Además, 

escépticos al punto de pedir la prueba de ver y tocar a Jesús, Tomás apóstol. Y 

de no creerles a las mujeres, las primeras testigos de la resurrección, los otros 

apóstoles. El mismo Jesús les reprocha su incredulidad (Lc 24, 25) 

 Después de la resurrección: una inmensa alegría al ver a Jesús 

resucitados (las mujeres se llenaron de alegría al ver a Jesús, nos señala 

Mateo). Valientes, salen decididos de sus escondites a proclamar que Jesús ha 

resucitado. El efecto en los discípulos de Emaús es notorio: “no ardía nuestro 

corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba 

las Escrituras”. (Lc 24, 32). Es un giro en 180 grados: con Cristo resucitado: el 

destino final de cada uno no termina en la muerte, el mal no tiene la última 

palabra en la propia existencia, el demonio ya no tiene poder sobre mí (al 

menos que yo me acerque a él). El pecado puede ser derrotado, no importa la 

magnitud de este, no existe tribulación alguna que me pueda hundir, 

pandemia que me pueda abatir, golpes fuertes en la vida que me puedan 

tumbar. Es que Cristo vence siempre en nosotros, pero, si tú y yo le 

obedecemos y le seguimos. Y así, aunque haya dificultades en la vida, la paz, 

alegría, serenidad y el optimismo no los perderemos. La virtud de la esperanza 

nos hará ver la vida desde Cristo resucitado, aquel que no pierde batallas. Estos 

rasgos, cualidades o virtudes son muy característicos de la personalidad 

cristiana. No significa que no ve vaya a pasar nada malo, o que el mundo por 

arte de magia va a superar los males que son tan evidentes; significa que esas 

situaciones no nos tumbaran y que Cristo resucitado nos hará crecer en esas 

adversas y que nos abrirá otras puertas mientras dolorosamente nos cierra 

otras. Pero si en nosotros predomina la queja, la amargura, el miedo al futuro, 

el descontento, tristeza, una especie de “depre” ante la vida y una visión 
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negativa ante las cosas, entonces, aunque participemos en la Vigilia Pascual, 

cantemos fuerte, nos vayamos de la misa con los cirios encendidos, Cristo 

resucitado no ha calado en nuestra vida y no parecemos más bien a los 

discípulos de Emaús antes del encuentro con Jesús resucitado o a María 

Magdalena –poseedora de un amor fiel hasta la muerte por Jesús- pero que 

no atravesaba el velo de esa muerte y por eso lloraba al ver que no estaba el 

cuerpo del Señor en la tumba.  

 Me gusta recordar esos dibujos animados que muchos vimos cuando 

niños: Leoncio y tristón. Leoncio alegre, optimista, buscando soluciones frente 

a los problemas; tristón –como dice su nombre- triste, negativo, siempre 

viendo tragedias, sin fuerza ni garra. Ya adivinamos que a nosotros nos debiera 

salir por los poros el ser como Leoncio, y casi no debiera haber huella de 

Tristón en nuestra personalidad. La fe viva en Cristo resucitado nos lleva a ser 

como Leoncio; la falta de fe en la resurrección, nos asemeja a Tristón. Bueno, 

pregúntate como nos ven los demás, como Leoncio o como Tristón; cómo veo 

yo la vida y sus adversidades, como Leoncio o como Tristón. No se trata de no 

tener penas y no llevar dolores en la vida, todos los tenemos. Se trata de que 

esos dolores y penas no definen nuestro carácter y nuestra actitud ante la vida; 

lo define Cristo Resucitado y la nueva vida de hijos y amigos de Dios que nos 

ha comunicado. 

 3. Celebramos y afirmamos la verdad de la resurrección de Jesús en un 

mundo que esta revuelto y reniega del cristianismo. Un momento de la historia 

donde occidente se vuelve cada vez más anticristiano. Ayer leía que You Tube 

le había cancelado las emisiones por unos días al canal EWTN, el canal de la 

Madre Angélica. La razón, porque había emitido dos programas pro vida. El 

gobierno español anda tumbados cruces en los lugares públicos. Le cerraron 

su cuenta twitter a un sacerdote que habló contra la eutanasia. Sólo la presión 

pública revirtió la decisión. Son algunos ejemplos, hay más, silenciosamente 

van creciendo, no aparecen en las noticias. Es la implantación de un nuevo 

orden. Un orden que tiene cosas muy buenas, pero también muy malas, un 

orden que no quiere saber nada de Cristo. Junto con esto, países otrora 

cristianos, hoy sólo hay una minoría de creyentes fieles y donde hay muchas 

leyes que son bastante opuestas al Evangelio. Es bueno que nos acordemos de 

Alexameno, ese cristiano de la primera hora que mencionábamos ayer. 
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Preguntarnos en quién tenía puesta su confianza a la hora de perseverar en la 

fe. La respuesta ya la adivinamos: en Cristo resucitado. ¿Tú, en la hora actual, 

en quién tienes puesta tu confianza?         

 Y si miramos a la Iglesia, también se multiplicación de los problemas – 

que son graves. Peleas, divisiones, pecados brutales que son delitos y remecen 

la barca de Pedro, pérdida de fe en la acción de la gracia, crítica al papa de 

turno, sea el que sea, abandonos del ministerio sacerdotal, descenso en las 

vocaciones, abandono de la vida sacramental, rechazo a la enseñanza de la 

Iglesia especialmente en materia moral y un largo etcétera.  

 Todo esto nos podría decepcionar, hacer claudicar, vivir con 

permanente malestar viendo en lado oscuro de las cosas, lado que es real, por 

cierto. Empezaríamos a ver las cosas como Tristón. Más aún, si no hemos 

mencionado los problemas que la civilización occidental tiene, donde la actual 

pandemia es uno de ellos. Todo nos da miedo ciertamente, miedo por el 

presente y por el futuro. Es el momento de no olvidemos a las santas mujeres 

que iban preocupadas al sepulcro, preguntándose quien les removería la 

pesada piedra que sellaba la entrada al sepulcro.  Jesucristo resucitado ya se 

había adelantado. Que aprendamos, si somos fieles, si vivimos en las manos 

del señor resucitado, él nos removerá esas pesadas piedra que parecieran 

obstaculizarnos irremediablemente el camino de nuestra vida cristiana en el 

mundo.         

 Quisiera, finalmente, leerles, a este propósito, un mensaje de la Virgen 

de Medjugore, del 25 de marzo de este año: 

 “Queridos hijos, también estoy con ustedes para decirles: hijitos, quien 

ora no le tiene miedo al futuro y no pierde la esperanza…he venido aquí con el 

nombre de Reina de la Paz, porque el diablo quiere la aflicción y la guerra; 

quiere llenar el corazón de ustedes con el miedo al futuro; y el futuro es de Dios. 

Por eso sean humildes y oren, y dejen todos en manos del altísimo que los ha 

creado. ¡gracias queridos hijos por haber respondido a mi llamado”  

 El futuro es de Dios, por que Cristo resucitado tiene en sus manos el 

curso de la historia, aunque no lo parezca. No le tenemos miedo al futuro y 

vivimos en la esperanza de la victoria porque Cristo resucitado nos infunde la 

certeza de que no pereceremos en la batalla, que la victoria está asegurada de 

antemano. Por eso podemos abandonarnos tranquilamente en las manos de 
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Dios, como nos pide la Virgen.      

 Acudamos a la Madre del resucitado, que ella nos alcance de Jesús la 

fuerza y esperanza que infunde la certeza que ha vencido a la muerte. 

 


