
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un dato de experiencia que todos sentimos un profundo deseo de vivir, de «vivir en 
armonía»  con las personas y con el universo entero. Pero frente a este deseo se impone 
una realidad muy distinta. Y es que las limitaciones de nuestro cuerpo o las injusticias 
del mundo o «la falta de una esperanza para la vida», la falta de razones para vivir y 
conducirse por el mundo o la soledad ante las decisiones a las que nos emplaza la vida y 
especialmente, «la sensación de desamparo ante la propia muerte»  son elementos que 
nos causan «angustia e incertidumbre» y que nos impiden dar una respuesta 
satisfactoria a  estos anhelos de armonía. 

Sin embargo, «algo dentro de nosotros se resiste a este fracaso»  y por eso, las 
personas «buscamos salidas»  a estos problemas, especialmente al mayor de ellos, «al 
problema de la muerte». 

En la antigüedad fueron los profetas quienes inspirados por Dios trasladaron al pueblo    
una serie de promesas para ofrecer esperanza a las angustias del hombre. Pero es en 
Jesús donde se cumplen todas las promesas, donde encontramos una «respuesta 
definitiva» a todos estos problemas. 

Jesús había formado un grupo de seguidores. Aquellos hombres, tras su muerte, habían 
quedado llenos de dudas. Y aunque Él les había hablado de resucitar al tercer día, era 
algo que no entraba, ni por asomo, en su imaginación.  

Pero en un momento dado, sucede algo desconcertante, algo  que lleva a aquellos 
discípulos a superar sus dudas y temores. «Viven la experiencia de que su Maestro ha 
resucitado», de que, Dios, su Padre, lo ha introducido en la vida definitiva.  

Ciertamente no se trata de un hecho históricamente documentado, ni físicamente 
irrefutable, pero no deja de ser  «un acontecimiento real». Algo extraordinario es lo que 
experimentan aquellos discípulos, algo  que los transforma  radicalmente y da lugar a la 
aparición de la primera comunidad cristiana.  

1ª D. PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,1-9. 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería 
Jesús, y les dijo: 
-Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 
asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el 
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos. 



Aquellos pescadores tímidos e ignorantes, llenos de miedo, se convierten en ardientes 
propagandistas que llegarán a  morir por defender «su convicción de que Jesús ha 
resucitado». No está de más traer a colación aquella frase de San Pablo a los Corintios, 
«Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana vuestra fe»  

La Resurrección como misterio de salvación es «acción de Dios en Jesucristo que sale 
al encuentro de la incredulidad de sus discípulos». Dios Padre ha resucitado a Jesús y 
«ahora Jesús vive».  

En el resucitado podemos contemplar al hombre que ha triunfado sobre todos los 
fracasos de esta vida y que «ahora sigue existiendo» totalmente «orientado hacia Dios y 
hacia los demás». Con la Resurrección de Jesús, «la muerte ha sido vencida y Jesús vive 
ya para siempre».  

La Resurrección de Jesús es, pues,  un «acontecimiento real y verdadero para el 
creyente y para cuantos se dejan sorprender por la acción imprevisible de Dios».  

La Resurrección de Jesús  es «el origen, el objeto y el fundamento de la fe cristiana». En 
la medida en que fuera incierta o dudosa la Resurrección, como decía San Pablo, sería 
incierta o dudosa la fe cristiana. No hay comunidad cristiana, ni del siglo I ni del siglo 
XXI,  cuya verdad central no sea ésta « ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo vive! »  

Que Jesús ha resucitado significa que, desde los primeros discípulos y hasta nuestros  
días han existido y existen «personas que tienen la experiencia real de que Jesús vive» 

Personas que «se dejan interpelar 
por su palabra viva recogida en 
los Evangelios», descubriendo en 
el día a día que sus palabras son 
espíritu y vida.  

Personas que descubren que «su 
oración no es un monólogo» 
vacío, sin interlocutor que la 
escuche, sino un  «diálogo con 
alguien vivo» que está junto a 
nosotros en la misma raíz de la 
vida.  

Personas que «ven en el prójimo, especialmente en el más desvalido, al propio Cristo» y 
sienten la llamada a la fraternidad y a  solidaridad con él. 

Personas convencidas de que Jesús tiene «fuerza para cambiar su vida», resucitando 
todo lo bueno que hay en ellas y liberándolas de todo aquello que las esclaviza.  

Lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros, al igual que los primeros 
discípulos, «tengamos esa experiencia de que Jesús ha resucitado», de que vivamos 
con Jesús. 

Y ello, porque nos hayamos abierto a Él, sabedores de que «sólo el amor que hayamos 
dado»  puede hacernos sentir a Jesús y sabedores también, de que «sólo quien acepta 
su camino de renuncia y de entrega» puede llegar a  compartir su vida nueva.  

Y esto será lo que  «transforme nuestras vidas y  nos llene de esperanza para la vida y 
para la muerte». ¡Que así sea! 
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