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Y al tercer día resucitó

 de entre los muertos

1 Para iniciar

 Respuestas a la gran cuestión de la Resurrección. 

 ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

 “La Resurrección es solo un mito. Jesucristo se identifica con el Sol de primavera que se despierta en toda su gloria 

después de la su cíclica muerte invernal” P. Rodríguez, Dr. Psicología.

“Antes no había certificados de defunciones, por tanto se enterraba a mucha gente viva y como resultado había 

muchas resurrecciones, entre ellas la de Jesús de Natzaret” Anónimo.

Los suyos robaron y ocultaron el cuerpo y después mintieron a todo el mundo. Lo reconocen ellos mismos en el 

evangelio de Mateo 27,64. ¡Un montaje mejor que los de Hollywood!” Un rabino s. XX.

“Hemos descifrado un mecanismo de resurrección que abre un nuevo escenario científico extraordinario. Ahora 

podemos comprender el proceso de resurrección de la Deinococcus radiodurans, una bacteria que después de 

muerta puede volver a la vida en pocas horas” M. Radman, científico y biólogo.

“¿Puede una mentira hacer de unos cobardes unos héroes, hasta morir por defenderla?” J. N. D. Anderson.

5
“He visto al Señor” (Jn 20,18)

2 Escuchemos la Palabra

Los muertos resucitarán (1Cor 15, 12-28)

Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos ¿cómo andan diciendo algunos entre 

vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo 

resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos 

de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, 

si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 

no resucitó, vuestra fe es vana: estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en 

Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más 

dignos de compasión de todos los hombres!

¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque, habiendo veni-

do por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo 

modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango: Cristo 

como primicias; luego los de Cristo en su Venida. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, des-

pués de haber destruido todo Principado, Dominación y Potestad. Porque debe él reinar hasta que ponga 

a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la Muerte. Porque ha sometido 

todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que «todo está sometido», es evidente que se excluye a Aquel 

que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el 

Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo.

PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE 
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3 Profundizamos
 Con mucha frecuencia oímos a la gente del pueblo que ante el hecho de la muerte se expresa dicien-

do: “No ha vuelto nunca nadie.” La fe cristiana, en cambio, afirma con total rotundidad lo contrario: sí, un 

hombre ha vuelto a la vida, Jesús de Nazaret; y su resurrección es promesa de nuestra resurrección. Pero, ¿qué 

queremos decir o expresar con el término “resucitar”? Dado que la imagen que se tiene de la resurrección no 

es igual para todos, antes de hablar de la resurrección al hombre/mujer de hoy, es conveniente explicar de 

qué hablamos y a qué hecho nos referimos los cristianos con el término “resucitar”.I. Resurrección e historia Abriendo los evangelios uno se da cuenta del profundo cambio que se establece entre las demás 

partes de aquellos escritos y la que nos habla del Resucitado: 
1) Primeramente se constata que el Resucitado no se aparece nunca en público ni tampoco a la multitud, sino 

que solo se manifiesta a los discípulos; es decir, a aquellos hombres y mujeres que ya lo conocían bastante 

bien y que, además, ya habían empezado a creer en él. 
2) Asimismo, la comunicación del hecho de la resurrección, tal como se constata en el Nuevo Testamento, 

fue obra de los discípulos (Hechos 2,23 – 24.34). Además, el testimonio de los discípulos es un testimonio de 

fe. Si, de hecho, han re-conocido a Jesús resucitado, no ha sido solo a través de los ojos carnales, sino con los 

ojos de la fe. 
3) Y los mismos relatos de las apariciones son un testimonio del cambio, manifestado por los apóstoles, en la 

manera de relacionarse con Jesús. El vínculo que les une es completamente nuevo. Más que ser el compañero 

de camino, ahora se les presenta como alguien que vive otro mundo.
 Podemos afirmar, pues, que la resurrección de Jesús no es la animación de un cadáver, ni su 

retorno a la vida de antes, una vida temporal. Su presencia es totalmente diferente de la resurrección de 

Lázaro; es decir, el suyo no es un retorno temporal y, por tanto, provisional, de alguien que volverá a morir. 

Ante la dificultad de expresión con que se encuentran los autores del NT, aquí tenemos que conformarnos, 

por una parte, con unos signos y, por otra, con el testimonio de los discípulos que afirman haberle visto vivo. 

Una afirmación que no deja de ser paradójica, ya que si ellos todavía no habían resucitado, ¿cómo podían ver 

al Resucitado tal como era? Estrictamente hablando, pues, no se puede decir que la resurrección de Jesús sea 

histórica, ya que ni la ciencia ni la historia pueden dar razón de ella. La resurrección, por tanto, es un hecho 

“transhistórico” o “metahistórico”, es decir, que va más allá de la historia. 
 Si bien, decir que la resurrección de Jesús no es un hecho histórico no quiere decir que no sea real, 

sobre todo para el que cree que el mundo no está definitivamente cerrado sobre sí mismo. No todo lo que es 

real es necesariamente histórico, entendiendo el vocablo “histórico” en el sentido científico, es decir, como 

aquello físicamente constatable y comprobable. Nuestra vida está llena de hechos reales, aunque no sean 

físicamente comprobables, como el afecto de una madre hacia a su hijo que vive a miles de quilómetros de 

distancia. No obstante, también podemos afirmar que la resurrección es histórica en cuanto acontecimiento 

que se inscribe en la historia y en cuanto ha sido, a lo largo de dos mil años, el fundamento de la vida nueva 

de muchos hombres y mujeres. Mas, siendo el hombre un ser corporal y a la vez histórico, ¿qué es lo que 

resucita en él? ¿Qué queremos decir cuando decimos que resucita en cuerpo y alma? Pensemos que, en reali-

dad, no tenemos cuerpo, sino que somos nuestro cuerpo. Por ello, cuando afirmamos, desde la fe cristiana, la 

resurrección del cuerpo, estamos manteniendo una cierta continuidad en la discontinuidad que nos impone 

la muerte, entre el “cuerpo material”, que ha sido nuestro medio para la relación, el amor, etc., mientras 

estábamos en este mundo, y el “cuerpo espiritual”, un cuerpo glorioso e incorruptible. A alguien puede pa-

recerle una contradicción lo que estamos diciendo, pero hay un dato que no se puede olvidar, que mientras 

estamos en este mundo, a diferencia de cualquier otra criatura, ya somos seres espirituales, aunque no de 

forma plena. Luego, después de la muerte, sí que lo seremos plenamente. II. De la incredulidad de los discípulos a la proclamación de la resurrección 
 Ya lo había dicho el profeta: “Herirán al pastor y se dispersará el rebaño”; esta fue la consecuencia 

primera de la Cruz de Jesús: la dispersión de los discípulos. Pero, a pesar de la desolación inicial, recibieron el 

testimonio del Resucitado a través de tres signos: a) la tumba vacía; b) un mensaje angélico y c) las aparicio-

nes del Resucitado.a) La importancia de la tumba vacía radica en el significado que tiene el hecho: su entierro confirma su muer-

te real, que tuvo lugar en un espacio y tiempo. Y, aunque no sea un argumento contundente (Lc 24, 12), es 

todo el itinerario y la enseñanza de Jesús que lo ilumina y conduce a los discípulos a creer en la resurrección.

b) La tumba, según los evangelistas, se convierte en el lugar de una teofanía, una manifestación de Dios: un 

personaje vestido de blanco anuncia a las mujeres la resurrección (Mc 16, 1-8). 
c) En relación con las apariciones, hay que señalar que todas ellas siguen, más o menos, un mismo esquema: 

 1) Jesús se presenta por propia iniciativa y de forma inesperada.
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 2) Es portador de un mensaje, de paz, de perdón, etc.

 3) Inicialmente no es reconocido por los discípulos, pero él mismo se da a reconocer, bien a través 

de gestos, bien citando las Escrituras. La consecuencia del hecho es que los discípulos reencuentran la ale-

gría y quedan constituidos, bajo la fuerza del Espíritu, en testigos del Resucitado.

Pablo, testigo de la resurrección

 Hablando de la resurrección no se puede obviar el testimonio de Pablo en su carta a los corintios. 

Si partimos de 1 Cor 15,12-27, constatamos que Pablo saca unas consecuencias de la hipótesis que él mismo 

ha formulado sobre la no resurrección de los muertos. Dado que dichas consecuencias son impensables, 

Pablo vuelve a su convicción: “Pero, de hecho, Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de 

todos los que han muerto.” Es evidente que esta respuesta solo tiene valor en la coherencia de la fe. Pero 

interesa en cuanto muestra que la resurrección es la clave de bóveda del mensaje cristiano. Igualmente es 

importante la respuesta del Apóstol a la cuestión secular sobre el cómo de la resurrección de los muertos, 

así como también la de saber con qué cuerpo resucitan. A estas preguntas responde Pablo sirviéndose de la 

imagen del grano de trigo que muere en la tierra, dando así origen a una planta nueva y generosa; de un 

orden y de una magnitud diferente a la de la semilla. Pablo se admira de la identidad que se sigue entre el 

grano y la espiga, pero ignora todo el proceso biológico de la germinación. Esta analogía ilustra la paradoja 

de continuidad y discontinuidad que se da entre el cuerpo mortal y el cuerpo glorioso. Se trata, por tanto, 

del mismo cuerpo, y no obstante, su condición es radicalmente nueva, ya que ha superado el límite de la 

corruptibilidad. 

III. El mensaje de la resurrección para el hombre de hoy

 El primer y principal mensaje de la resurrección es el de un pronunciamiento por parte de Dios a 

favor de la vida. En el siglo II, San Ireneo, obispo de Lión, escribió que “la gloria de Dios es la vida del hom-

bre”. En este sentido se puede afirmar que la resurrección de Jesús no solo es la victoria de la vida sobre la 

muerte, sino también la apertura, para el hombre, de un horizonte de sentido y de sentido pleno. Por ello 

se puede afirmar que todo lo que Jesús ha vivido, lo ha vivido “por nosotros” (en favor nuestro). Dicho 

de otra manera, la victoria de Jesús sobre la muerte es promesa de victoria para la persona; su destino será 

nuestro destino. Esto nos dice que el orden universal de la muerte ya ha sido vencido en aquel que se ha 

puesto al frente de la nueva humanidad para conducirla hacia la resurrección del final de la historia. Esta 

promesa, más que esclavizar, moviliza todas las energías humanas puestas al servicio de una sociedad más 

justa, libre y fraternal. La fuerza de resurrección, pues, se manifiesta a través de todos aquellos y aquellas 

que tienen la generosidad de dar vida. 

Para seguir profundizando nos puede servir un texto de Benedicto XVI:

Cristo el liberador

Buscar lo de arriba (Col 3,1)

 “Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Así cantamos con un versículo 

de un salmo de Israel, versículo que desde lo más íntimo de sí esperaba al Señor y que, por tanto, estaba llamado 

a convertirse en canto pascual de los cristianos. Cantamos el aleluya, en el que una palabra hebrea se convirtió 

en expresión intemporal de la alegría de los salvados. Pero ¿podemos alegrarnos de verdad? ¿No es la alegría 

poco menos que cinismo, que mofa, en un mundo rebosante de sufrimiento? ¿Estamos salvados? ¿Está salvado el 

mundo? Los disparos con los que fue asesinado el arzobispo de San Salvador mientras consagraba el pan y el vino 

no son más que un deslumbrante fogonazo sobre el desencadenamiento de la violencia, sobre el deslizamiento 

del ser humano hacia la barbarie en todo el planeta. En Camboya se extingue lentamente todo un pueblo, y nadie 

quiere percatarse de ello. Y por doquier asistimos al sufrimiento de las personas a causa de su fe, de sus convic-

ciones, y vemos pisoteados sus derechos. El sacerdote ruso Dimitri Dudko, intuyendo probablemente que pronto 

sería detenido, dirigió a todos los cristianos en noviembre de 1980 un mensaje que dijo estar pronunciando desde 

el Gólgota al mismo tiempo que desde la habitación en la que, atravesando puertas cerradas, se apareció el Señor 

resucitado. Para este sacerdote, Moscú era el Gólgota, donde el Señor es crucificado, pero simultáneamente tam-

bién lo veía como el lugar en el que a despecho –o justo a causa– de las puertas cerradas que pretenden impedirle 

el paso, el Resucitado se hace presente y se aparece. Es probable que quien mira así al mundo se pregunte si real-

mente tenemos tiempo de pensar en Dios y en lo divino, si no sería mejor que hiciéramos un esfuerzo supremo por 

mejorar las cosas sobre la tierra. Movido por tal convicción, Bertolt Brecht escribió en su día: “No os dejéis seducir: 

morís como todos los animales y nada viene después.” La fe en el más allá, en la resurrección, la entendía como 

una forma de seducir al ser humano, de engañarlo, impidiéndole aprovechar este mundo, esta vida. Pero quien 

a la semejanza del ser humano con Dios le contrapone su homogeneidad con los animales no tarda mucho en 

considerarlo tan solo un animal. Y si, como dice otro escritor moderno, morimos cual perros, muy pronto también 

viviremos como perros y nos trataremos unos a otros como tales o, más bien, como no deberíamos tratar ni a un 

perro. [...]
 Sobre semejante trasfondo podemos percibir de modo nuevo, creo yo, el mensaje de la Pascua. ¡Cristo ha 
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resucitado! ¡Existe, en efecto, justicia para el mundo! Hay justicia plena para todos, capaz de revocar el pasado 

irrevocable, porque Dios existe y tiene poder para ello. Dios no puede padecer, pero sí con-padecer, escribe san 

Bernardo de Claraval. Y puede con-padecer porque puede amar. Este poder de con-padecer que brota del poder 

del amor es el poder que revoca lo irrevocable y es capaz de impartir justicia. Cristo ha resucitado: esto quiere 

decir que existe una fuerza que está en condiciones de instaurar la justicia y la instaura. De ahí que el mensaje 

de la resurrección no sea solo un himno a Dios, sino un himno al poder de su amor y, por consiguiente, un himno 

al ser humano, a la tierra, a la materia. Todo es salvado. Dios no deja que ningún fragmento de su creación se 

hunda en lo que ya ha sido sin hacer ruido. Él ha creado todo para que sea, como afirma el libro de la Sabiduría. 

Ha creado todo para que todo sea uno y le escuche, para que Dios sea todo en todo. [...]

 El primer mensaje del Resucitado, que transmite a los suyos a través de los ángeles y las mujeres, reza: 

“¡Id detrás de mí, yo os precedo!” La fe en la resurrección es un ponerse en camino. La fe en la resurrección no 

puede darse más que en el ir detrás de Cristo, en el seguimiento de Cristo. En su Evangelio de Pascua, Juan ha 

expresado muy claramente a dónde se ha marchado Cristo y de qué modo y hacia qué meta deberíamos seguirle: 

“Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20,17). El Resucitado le dice a María Magdalena 

que no puede tocarlo en ese momento, sino solo cuando haya ascendido junto al Padre. No podemos tocarlo con 

intención de traerlo de vuelta a esta mundo, sino solo en la medida en que lo sigamos, en que ascendamos con 

él. Por eso, la tradición cristiana, de forma muy consciente, no habla simplemente de Cristo. No seguimos a quien 

está muerto, sino al que vive. [...] “Seguimiento” quiere decir aceptar el mundo entero, ingresar en lo que está arriba, en lo escondido, que 

es lo fundamental: en verdad, en el amor, en la filiación divina. Sin embargo, tal seguimiento acontece siempre al 

modo de la cruz, en el verdadero perderse uno mismo, que es lo único que abre los tesoros de Dios y de la tierra, lo 

único que, por así decir, hace brotar las fuentes vivas de lo profundo y permite que la energía de la vida verdadera 

fluya hacia este mundo. Se trata de entrar en lo oculto, con objeto de encontrar el ser del hombre en el verdadero 

perderse uno mismo. Entonces, esto significa al mismo tiempo encontrar la reserva de alegría que el mundo tan 

urgentemente necesita. No solo es nuestro derecho, sino también nuestro deber alegrarnos porque el Señor nos 

ha regalado la paz y porque el mundo la espera.

JOSEPH RATZINGER (BENEDICTO XVI) El credo, hoy, Santander, Sal Terrae, 2012, 153-1574 Re-expresion
,

   
 8 ¿Qué has incorporado de nuestro encuentro de hoy que no sabías sobre la Resurrección de Jesús?

 8 ¿Qué no te queda claro y te gustaría aclarar y profundizar?
 8 Completa la frase: Si Jesús ha resucitado, yo.... 
 8 ¿Cómo afecta a tu fe y existencia cotidiana que Jesús no sea un cadáver, sino Alguien vivo?

 

5 Oramos
Jesús se aparece a María Magdalena (Jn 20, 11-18)
Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro,y ve dos 

ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 

Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé 

dónde le han puesto.» Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Je-

sús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: 

«Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré.» Jesús le dice: «María.» Ella se 

vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» - que quiere decir: «Maestro» -. Dícele Jesús: «No me toques, que 

todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a 

mi Dios y vuestro Dios.» Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había 

dicho estas palabras.

Di en el silencio de su corazón: Jesús, ayúdame a creer en tu Resurrección..., 

que te pueda ver con los ojos de la fe...
Reza el Padrenuestro o el Credo. 


