
LA FE EN EL RESUCITADO

En el Domingo de Resurrección, el Resucitado nos
regala el testimonio más elocuente de la Palabra de Dios:

- el testimonio de los apóstoles, que en el libro
de los Hechos nos hablan de Jesús, que pasó haciendo el
bien, que lo mataron colgándolo de un madero, pero que
Dios Padre “lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver”

- el testimonio de san Pablo en su carta a los Colosenses, en el que,
en virtud del anuncio de la Resurrección, nos propone “buscar los bienes de
allá arriba, donde está Cristo”.

- el testimonio de María Magdalena, de Pedro, de Juan, que al
ver la tumba vacía “vieron y creyeron” antes de encontrarse con el Resucitado.

Con la muerte de Cristo, pareció que sus propuestas y
pretensiones habían fracasado. Sus enemigos quedaron de momento
convencidos de que se habían deshecho de él para siempre. Para ellos,
Jesús fue solo un rebelde iluso. Es verdad que hizo algunos signos
poderosos que no terminaban de entender, que confundió al pueblo con
sus propuestas, que actuó con una libertad inaudita ante la Ley y las
autoridades, que proclamó dichosos a los pobres y a los pecadores…,
pero acabó abandonado de sus seguidores y -aparentemente- también de



Dios. Esto les confirmaba en su opinión de que la vida, la predicación y
las promesas de Jesús no tenían sentido.

En un primer momento, sus discípulos
pensaron lo mismo, por lo que se escondieron
para no acabar como él. Sin embargo, los
mismos que huyeron atemorizados,
salen de pronto a la luz para gritar su fe.
Sufren con valor azotes, encarcelamientos, e
incluso la muerte, por confesar a Jesús. Ellos
anuncian lo que han experimentado: su
encuentro con el crucificado que, paradójicamente, se les ha mostrado vivo. No
es un sueño ni un fantasma; es el mismo Jesucristo: el mismo de antes, pero
más que antes. Una presencia que se impone llena de poderío. Ellos son
los testigos.

Los discípulos no cuentan cómo sucedió, porque ellos no estaban allí.
Pero afirman con convicción que, en medio del silencio de la noche, contra toda
esperanza, Jesús resucitó, y ahora se ha hecho presente, vivo y actuante en
sus vidas. No son ellos los que le han buscado o han provocado el
encuentro.

Él siempre lleva la iniciativa y se ha manifestado a las mujeres, a
algunos discípulos por separado, a otros cuando estaban juntos, haciéndoles
comprender que se ha realizado lo que parecía imposible: Jesús ha vencido
a la muerte y ahora vive para siempre. El Padre le ha dado la razón y
ha transformado su humillación en exaltación.

La glorificación de Jesús
El Credo confiesa que Jesús, después de

su resurrección, «subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios Padre. Desde
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los
muertos». Si en nuestros días la imagen del

«descenso a los infiernos» resulta extraña, lo mismo sucede con la de la
«ascensión al cielo».

Pero hemos de recordar que en el Antiguo Testamento,
«ascensión», «elevación» y «glorificación» son tres palabras sinónimas
para indicar la entronización de un rey, la toma de posesión de su reino.
Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que Jesús «subió a los
cielos»: el triunfo definitivo del Señor resucitado sobre el pecado y sobre
la muerte, el cumplimiento de su misión salvadora, la manifestación de su
gloria, su entronización.



Lo mismo podemos decir respecto al sentarse «a la derecha del Padre».
Como a la derecha del rey se sentaba el príncipe heredero, esto significa que
Jesús comparte el poder y la gloria de Dios.

Con su ascensión, Cristo desaparece materialmente de nuestra vista,
pero tenemos que recordar que su ausencia es solo aparente, porque
permanece entre nosotros de una manera nueva, por medio del don del
Espíritu Santo y de los sacramentos.

En tu resurrección, oh Cristo, hemos resucitado todos
Todo lo que Jesús hizo y dijo revela su

verdadero sentido porque se manifiesta
verdadero. Confió en el Padre hasta la muerte y el
Padre le libró de la muerte, haciendo mucho más
que devolverle la vida perdida: le convirtió en
«primogénito», en el primer nacido del nuevo
mundo que Jesús había anunciado, juez de vivos y
muertos, última referencia de todo lo que existe. Y podemos tener la confianza
de que todo lo sucedido en él está destinado a suceder en nosotros, porque él
mismo nos ha asegurado que quienes creen en él no morirán para siempre y
participarán de su vida gloriosa.

Los que ahora lo encuentran, comprenden los signos que realizó
con una luz nueva, comprenden sus palabras, comprenden su muerte. Todo
adquiere un significado más profundo: «Ya no pesa condenación alguna sobre
los que viven en Cristo Jesús. La ley del Espíritu vivificador me ha liberado por

medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte»
(Rom 8,1-2).

La muerte física no es el final de nuestra
existencia porque Dios nos ha creado por amor y para el
amor, para ser miembros de su familia, para compartir su vida.
Un amor que es desde siempre, tiene que ser también para
siempre. Al mismo
tiempo, descubrimos que el dolor, el sufrimiento, las
muertes de cada día, no frustran la realización de
nuestra existencia. Las cosas, los afectos, los triunfos son
secundarios para el cristiano.

Gracias a la resurrección de Cristo sabemos que el amor gratuito
de Dios no puede fallar y no tenemos miedo, porque estamos seguros de
que «ni la muerte, ni la vida, [...] ni otra criatura alguna, nos podrá
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús» (Rom. 8,31-39).



Uno de los más antiguos himnos litúrgicos de la Iglesia romana es el
«pregón pascual», que se proclama al inicio de la vigilia pascual desde el siglo
IV. Comienza así: «Exulten los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del
cielo, y por la victoria de rey tan poderoso que las trompetas anuncien la
salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que, radiante
con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla…»

Algo más tardío, pero también de venerable antigüedad es la
«secuencia» (antes de la proclamación del evangelio de la misa del día de
Pascua), que nos invita a realizar un viaje espiritual a Galilea para encontrarnos
con Cristo resucitado: «Ofrezcan los cristianos / ofrendas de alabanza a gloria
de la víctima / propicia de la Pascua. […] ¿Qué has
visto de camino, / María, en la mañana? A mi Señor
glorioso, / la tumba abandonada, los ángeles testigos,
/ sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras / mi amor y
mi esperanza! Venid a Galilea, / allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos / la gloria de la Pascua»

¿Qué significa para cada uno de nosotros, y
para todas las personas, que Cristo haya
resucitado?:

+ que el amor de Dios tiene para siempre la
última palabra. Los cristianos no creemos ni en
sometimiento del mundo al imperio del mal, ni en el

absurdo de la dependencia del azar, ni en dos fuerzas espirituales niveladas,
sino en el triunfo del Amor en la historia, que es de salvación.

+ que el nuevo Adán ha vencido al pecado, al dolor y a la muerte, y
los ha convertido en perdón, en esperanza y en vida eterna.

+ que todos los que escuchen el anuncio del kerigma: “Cristo ha
Resucitado, y es primicia de la resurrección de quienes sean salvados por Él”,
están inexorablemente sometidos a tomar una decisión en su vida: o
creerlo o no creerlo, porque en ello se dirime el sentido, el valor y el destino de
la vida.

+ que los que hayamos recibido el don de la fe y a pesar de
nuestro pecado lo hayamos libremente abrazado, sabemos que sólo



en el reconocimiento de Cristo Resucitado podemos ser libres,
podemos ser felices y podemos serlo para siempre.

+ que su presencia no nos deja caer en la trampa de la
autosuficiencia humana, porque su amor nos persigue en su palabra, en
sus sacramentos y en los hermanos, sobre todo en aquellos en los que vemos
más claramente el rostro de su soledad y de su pasión con las que nos redimió.

+ y que además, está de tal modo unida nuestra vida a Él, que a
pesar de que le olvidemos y de que a veces vivamos como si Él no hubiese
muerto y resucitado para darnos la vida plena, si llegase el momento,
debiéramos estar dispuestos a dar la vida por confesar su nombre.

+ Hoy has de estar muy despierto y entregado a poner la atención del corazón
en la lectura orante y creyente de la Resurrección del Señor.

+ Abre tu corazón a la luz y el amor del Espíritu Santo. Entrégale tus
ganas de orar el evangelio del día. Lo hacemos millones de cristianos que

seguimos a Jesús.

+ ¿Crees que la Resurrección de Jesús es el
momento cumbre de los cristianos? ¿Sabes que
es la fuente y la masa madre de la fe, esperanza y
caridad de los creyentes?

+ Comienza la lectura pidiendo a María que te ayude a leer el
Evangelio de hoy con el máximo de atención y de fe en los ojos del
corazón. Pídeselo con cariño de hijo.



+ Lee el texto: Jn. 20, 1-9

El primer día de la semana,
María la Magdalena fue al sepulcro
al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro.

Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, 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; e, inclinándose, vio los lienzos
tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro:
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la
cabeza, no con los lienzos, 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.

+ Leer y releer muy despacio el texto te hará
comprender y saborear en el corazón este relato de
resurrección. Sus testimonios son cimientos de
nuestra fe.

+ Para saborear más: Hch. 10, 34.37-43 / Sal.
117, 1-23 / Col. 3, 1-4

+ María Magdalena, primera testigo del sepulcro
vacío junto con otras mujeres (“no sabemos

dónde lo han puesto”) y primera testigo de una aparición del Resucitado
((Jn. 20, 11-18). Ella descubre el sepulcro abierto y deduce que “se han
llevado del sepulcro al Señor”, y así se lo comunica a Pedro y al discípulo
amado. Ellos corren, encuentran el sepulcro abierto, entran, ven y creen.
Les costó trabajo creer en la Resurrección del Señor.



+ ¿Cómo suena esta lectura en tu
corazón? ¿Qué te dicen las reacciones
de aquellos primeros testigos?
¿Escuchas como vibran y lo que dicen
sus corazones?

+ ¿Qué quiere decir en tu vida de fe eso de “vio y creyó”? ¿Sabes que hay
creyentes que dicen “muchas cosas tienen que ser creídas para ser vistas”?

+ Mira a Jesús que no está aquella mañana
Mira la losa quitada.
No te pierdas detalle de María Magdalena. Sabe, sin entrar, que el sepulcro

está vacío. Mira el temor a que se hubiesen llevado el cuerpo.
Las carreras. Las llegadas de Pedro y Juan. Las entradas.
Créete a los primeros testigos de que Jesús resucitó. Mira su alegría, su fe,

sus dudas y el entusiarmo que mueve sus corazones. Mira aquello de “vio y
creyó”.

+ Hoy, y este tiempo de Pascua que hoy comenzamos, puede ser un buen día
para hacer oración a la luz de esta lectura.

+ Hoy puede ser un buen día para orar hablando de tú a tú con Jesús en
el corazón. Sí, ahí, con más fe que palabras y razonamientos, con mucha
alegría y agradecimiento.

+ ¿Cómo deja esta lectura tu corazón? ¿Te ayuda la lectio de este texto
a entrar en contacto personal con el Espíritu de Jesús Resucitado? ¿Notas la
alegría de Jesús?



+ ¿Te explica esta lectura de hoy lo que
es ir por la vida como testigo de la
resurrección de Jesús? ¿Te compromete?
¿Comprendes que nos reunamos en Iglesia, en
comunidad?

+ Ten presente que la experiencia de que Jesús está vivo y es el
Señor es lo que nos une como Cuerpo de Cristo. Lo que nos hace
“piedras vivas” de su presencia.

+ En esta lectura hay muchas enseñanzas para vivir en fe en este tiempo que
nos toca vivir. Si te ayuda, anota alguna que más tenga que ver contigo, tu
familia, tu comunidad...

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central
de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica donde
vives o trabajas.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
PAZKOA ZORIONTSUAK

bILbOKO ELIZbARRUTIKO
SEMINARIOA

SEMINARIO DIOCESANO
DE bILbAO

(Apoyados en “Según tu Palabra”)


