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La resurrección del Señor es un misterio accesible únicamente a los «creyentes»  Para 
sentir la presencia del resucitado, lo primero es creer, creer que el Señor vive y que está 
presente en todos los momentos de nuestra vida.  

Vivir la presencia del resucitado, vivir la experiencia de Dios,  no es únicamente una 
experiencia de nuestro «yo profundo»  Es mucho más. Si bien es fácilmente 
comprensible que se vive desde lo profundo, la experiencia de Dios es algo que 
«trasciende a nuestro yo»  algo externo a nuestra persona.  

La experiencia de Dios se inicia cuando la persona percibe la dimensión de profundidad 
e infinito que hay en todo. Yo no agoto el fondo de la realidad. Yo no soy, no puedo ser ni 
existir desde mí mismo. Reconocer mis propios límites es empezar a hacerme 
consciente de que hay «algo más» más allá de todo, algo que se me escapa, pero que 
está ahí fundando y sosteniendo la realidad. Y es que las cosas nunca suceden por 
«casualidad»  la casualidad no es más que la «ignorancia de una causalidad compleja»  

Esta experiencia de Dios no es patrimonio de ninguna religión o Iglesia. Todo ser 
humano puede intuirla si toma conciencia, si trata de profundizar en el sentido de las 
experiencias humanas más básicas, el placer, la belleza, el amor, la bondad, la angustia 
o el dolor. En todo podemos percibir que no vivimos fundados en nosotros mismos, sino 
que «vivimos, nos movemos y existimos» en Dios. Él lo gobierna todo. 

La fe cristiana no hace sino ahondar desde 
Cristo en esta experiencia y darle un 
contenido más concreto y más visible. Lo 
que funda y sostiene toda la realidad es el 
«Amor infinito de Dios»  Podemos vivir 
confiados en Él, pues estamos sostenidos 
desde nuestras raíces por su Amor.  

Quien se abre a Dios se siente salvado.  El 
encuentro con Dios es posible cuando la 
persona pasa de vivir desde la 
superficialidad a vivir atenta a la propia 
conciencia y, especialmente, cuando pasa 
de vivir desde el egoísmo a vivir desde al 
amor.  Lo vieron desde el principio los 
primeros creyentes: «Quien no ama, no 
conoce a Dios, porque Dios es Amor» 

Quien vive de forma egoísta e interesada, ¿qué puede entender de amor y gratuidad? 
¿Cómo va a presentir el misterio último de la existencia? Tal vez, todos hemos de 
escuchar en el fondo del corazón la misma pregunta que escuchó Pedro de labios de 
Jesús: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» ¡Que así sea! 
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