
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros discípulos: «Jesús ha resucitado». Y 
de boca en boca, de corazón a corazón resuena la llamada a la alabanza: «¡Aleluya!... 
¡Aleluya!». Es la coronación de la «Buena Noticia del Reino». 

«Vive Cristo, esperanza nuestra. Todo lo que Él toca se hace nuevo, se llena de vida. ¡Él 
vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te 
sientas abatido por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él 
estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza» se recoge en la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco, «Christus vivit». 

La resurrección de Jesús no fue un espectáculo triunfal contemplable con los ojos del 
cuerpo. Nadie fue testigo del hecho de la resurrección. Los que llamamos «los Testigos» 
fueron personas en cuya vida se cruzó un día un galileo como ellos, de Nazaret, que les 
impresionó tan fuertemente como para dejar sus familias y sus oficios y seguirle de aldea 
en aldea.  

Estaban convencidos de que Él era el Mesías esperado, el Ungido del Señor y «lo 
esperaban todo de Él». En su enfrentamiento con los jefes de Israel, se pusieron de su 
lado incondicionalmente, esperando sin duda su triunfo. Pero fue al revés. Los jefes 
acabaron con Él. El sábado después de su muerte, «sus ilusiones se habían venido 
abajo». Se encerraron en una casa por miedo a los judíos y no pensaban en otra cosa 
que en escapar de nuevo a Galilea y olvidar lo pasado. 

Es entonces cuando se les aparece Jesús, cuando tienen lo que llamamos «la 
experiencia pascual», «la experiencia indiscutible de que Jesús estaba vivo, de que la 
muerte no había podido con Él». «Y ahí nace su verdadera fe». Creen en aquel Hombre 
con quien habían convivido tan íntimamente y reconocen que, a pesar de su muerte en 
la Cruz, Dios estaba con Él y le proclaman como Señor. «La fuerza del Espíritu hace a 
Jesús Vivo y Señor, a pesar de la cruz y de la muerte». La misma fuerza que hace «nueva 
nuestra vida», más fuerte que la muerte y que el pecado. 

Esta trayectoria de la fe de sus discípulos es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en 
Jesús a través de su fe, una fe que «les convirtió en mensajeros, en pregoneros de 
Jesús». La fe de toda la Iglesia está construida sobre la fe de aquellos que se 
autodenominaron «Testigos». Fueron testigos de Jesús en todo: de su bautismo en el 
Jordán, de sus andanzas de aldea en aldea, de sus curaciones, de sus parábolas, de sus 
enfrentamientos, de su muerte.  

Domingo De 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. 



Y ahora, después de su muerte, se constituyen también en «testigos de que está vivo» y 
dedicarán toda su vida a dar ese testimonio para que «también nosotros creamos en Él». 
Todo este testimonio es el que se recoge en lo que llamamos los «Evangelios». Nosotros 
recibimos la fe que los Testigos nos han entregado y «la misión de entregarla a otros». 
De aquí nace el concepto de «Tradición», del verbo “tradere”, entregar.  

Pero los Testigos no fueron simplemente transmisores de una información. Su testimonio 
no fueron simplemente sus palabras. «Fueron testigos de Jesús porque cambiaron de 
vida. Su fe en Él consistió en aceptar sus criterios, sus valores y su Dios. Se sintieron 
resucitados, empezaron a vivir una vida nueva, inspirada por el mismo Espíritu de 
Jesús». Esa vida nueva es lo verdaderamente valioso de su testimonio 

«Testigos de la Resurrección» no significa, pues, haber sido notarios de un suceso. 
Significa ser «transmisores de vida nueva», «transmisores del Espíritu de Jesús». 

 

La Resurrección es «la fiesta de la Liberación». Hemos sido «liberados del temor a la 
muerte» porque hemos visto en Jesús que no acaba con nuestra vida. «No tememos al 
pecado», porque hemos visto que Jesús acoge a los pecadores y come con ellos y hemos 
entendido que contamos con la fuerza de Dios que sana nuestros corazones. Y, además, 
«no tememos a Dios», porque Jesús ha destruido al juez implacable y ha revelado al 
Padre, cuyo amor hemos conocido precisamente en Jesús crucificado. 

Pero también hemos sido «liberados también del mundo y sus seducciones». Hemos 
visto en Jesús al hombre liberado por el Espíritu: «liberado de la codicia, de la vanidad, 
del orgullo, de la venganza, de la necesidad de placer...» Tenemos motivos para empezar 
a sentirnos «criaturas nuevas».  

La Resurrección de Cristo es el «comienzo de una nueva vida» para todos los hombres 
y mujeres, «en camino hacia la plena resurrección», porque «la verdadera resurrección 
comienza siempre desde el corazón, desde la conciencia». Pero la Pascua es también el 
«comienzo de un mundo nuevo», liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte. El 
mundo al fin se abrió al Reino de Dios, «Reino de amor, de paz y de fraternidad». 

«Cristo vive y se queda con nosotros». Muestra la luz de su rostro de Resucitado y «no 
abandona a los que se encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en el luto». 
Que Él, el Viviente, sea también esperanza para el pueblo ucraniano, azotado por la 
barbarie de la guerra. «Una semana más recemos» para que esta guerra termine.           
¡Que así sea! 
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