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Sal y Luz 
Domingo de Resurrección (A)- 12 de Abril de 2020 

Nº21 Parroquia San Carlos Borromeo 
Imagen: el Signo de Jonás, Cristo ha Resucitado 

 

¿Qué has visto María en la mañana? -Resucitó de veras mi Amor y mi 
Esperanza (secuencia Pascual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Él había de resucitar de entre los muertos 

Jn 20, 1-9 
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COMENTARIO 

  

 Primera Lectura: Hch 10,34a.37-43: Hemos Comido y Bebido con Él 

 Salmo Resp: Sal 117,1-2.16ab-17.22-23: Este es el Día que hizo el Señor 

 Segunda lectura: Col 3, 1-4: Buscad los bienes de allá arriba 

 Evangelio: Jn 20, 1-9: Él había de Resucitar de entre los muertos 

 

¡JESUCRISTO! 

Él es la vida y nuestra su Victoria 
 

 1.- Contexto de los Relatos de la Resurrección: 

«Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y 

vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos 

embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber 

resucitado a Cristo» (1 Co 15,14s). La fe cristiana se mantiene o cae con la 

verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Sólo 

si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia 

el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el 

criterio del que podemos fiarnos. Pues, ahora, Dios se ha manifestado 

verdaderamente. 

Por tanto, es necesario escuchar con una atención particular el 

testimonio de la resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento.  

¿Qué pasó allí? Para los testigos que habían encontrado al Resucitado 

esto no era ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un 

fenómeno totalmente nuevo para ellos, pues superaba el horizonte de su 

propia experiencia. Por más que la realidad de lo acontecido se les presentara 

de manera tan abrumadora que los llevara a dar testimonio de ella, ésta 

seguía siendo del todo inusual.  

Quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea de saber lo 

que es resucitar de entre los muertos, sin duda interpretará mal estas 

narraciones, terminando luego por descartarlas como insensatas.  

Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro 

de un muerto redivivo, no tendría para nosotros en última instancia interés 

alguno. No tendría más importancia que la reanimación, por la pericia de los 
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médicos, de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto, y 

para nuestra existencia, nada hubiera cambiado. El milagro de un cadáver 

reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual que la 

resurrección del joven de Naín (cf. Lc 7,1117), de la hija de Jairo (cf. Mc 5,22-

24.35-43 par.) o de Lázaro (cf. Jn 11,1-44). De hecho, éstos volvieron a la vida 

anterior durante cierto tiempo para, llegado el momento, antes o después, 

morir definitivamente. 

Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda alguna de que en 

la «resurrección del Hijo del hombre» ha ocurrido algo completamente 

diferente. La resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas 

para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo, a una vida que ya no está 

sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso; una 

vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Por eso, la 

resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar 

por alto y que pertenecería únicamente al pasado, sino que es un salto 

cualitativo. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva 

posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre 

un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. 

2.- Testimonios de la Resurrección del Señor: 

a.- La Resurrección tan real como la Cruz 

«Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó... ¡Pero no! Cristo 

resucitó de entre los muertos: el primero de todos» (1 Co 15,16.20). La 

resurrección de Cristo es un acontecimiento universal o no es nada, viene a 

decir Pablo. Y sólo si la entendemos como un acontecimiento universal, 

como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, 

estamos en el camino justo para interpretar el testimonio de la resurrección 

en el Nuevo Testamento. 

Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como 

Lázaro y los otros muertos que Jesús resucitó. Él ha entrado en una vida 

distinta, nueva; en la inmensidad de Dios y, desde allí, Él se manifiesta a los 

suyos. Por tanto, hay que identificar ambos eventos —cruz y resurrección— 

en la Escritura, entenderlos de un modo nuevo y llegar así a la fe en Jesús 

como el Hijo de Dios. Pero esto significa que, para los discípulos, la 

resurrección era tan real como la cruz. Presupone que se rindieron 

simplemente ante la realidad; que, después de tanto titubeo y asombro 
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inicial, ya no podían oponerse a la realidad: es realmente Él; vive y nos ha 

hablado, ha permitido que le toquemos, aun cuando ya no pertenece al 

mundo de lo que normalmente es tangible. 

La paradoja era indescriptible: por un lado, Él era completamente 

diferente, no un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un 

modo nuevo y para siempre; y, al mismo tiempo, precisamente El, aun sin 

pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real, en su plena 

identidad. Se trataba de algo absolutamente sin igual, único, que iba más allá 

de los horizontes usuales de la experiencia y que, sin embargo, seguía siendo 

del todo incontestable para los discípulos. Así se explica la peculiaridad de los 

testimonios de la resurrección: hablan de algo paradójico, algo que supera 

toda experiencia y que, sin embargo, está presente de manera 

absolutamente real. 

La resurrección ha entrado en el mundo sólo a través de algunas 

apariciones misteriosas a unos elegidos. Algo pequeño, no especialmente 

llamativo. Y, sin embargo, fue el comienzo realmente nuevo; aquello que, en 

secreto, todo estaba esperando. Y para los pocos testigos —precisamente 

porque ellos mismos no lograban hacerse una idea— era un acontecimiento 

tan impresionante y real, y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos, que 

desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin, con un valor absolutamente 

nuevo, a presentarse ante el mundo para dar testimonio: Cristo ha 

resucitado verdaderamente. Si esto no fuera verdad, sería difícil imaginar a los 

discípulos dando testimonio de ello. 

b.- testimonios de la Resurrección como confesión que se ha recibido 

La tradición en forma de confesión sintetiza lo esencial en enunciados 

breves que quieren conservar el núcleo del acontecimiento. El relato de los 

discípulos de Emaús concluye refiriendo que los dos encuentran en Jerusalén a 

los once discípulos reunidos, que los saludan diciendo: «Era verdad, ha 

resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón» (Lc 24,34). Según el contexto, 

esto es ante todo una especie de breve narración, pero ya destinada a 

convertirse en una aclamación y una confesión que afirma lo esencial: el 

acontecimiento y el testigo que es su garante. 

La confesión más importante en absoluto de los testimonios sobre la 

resurrección se encuentra en el capítulo 15 de la Primera Carta a los Corintios. 

Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue 
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sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció 

a Cefas y más tarde a los Doce. Después se apareció a más de quinientos 

hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía...Después se le 

apareció a Santiago, después a todos los apóstoles; por último, como a un 

aborto, se apareció también a mí (1 Co 15,3-8). En esto, tratándose de algo 

esencial, de lo que todo lo demás depende, se requiere sobre todo fidelidad. Y 

San Pablo, que recalca siempre con vigor su testimonio personal del 

Resucitado y su apostolado recibido del Señor, insiste aquí con gran vigor en 

la fidelidad literal de la transmisión de lo que ha recibido, en que se trata de 

la tradición común de la Iglesia ya desde los comienzos. En la versión de 1 

Corintios, Pablo ha ampliado el texto transmitido en el sentido de que ha 

añadido la referencia a su encuentro personal con el Resucitado. Él estaba 

claramente convencido de que esta revelación del Resucitado entraba 

también a formar parte de la confesión: que formaba parte de la fe de la 

Iglesia universal, como elemento esencial y destinado a todos. 

 Analizando el texto vemos que lo que el Resucitado había enseñado a 

los discípulos de Emaús se convierte en el método fundamental para 

comprender la figura de Jesús: todo lo sucedido respecto a Él es 

cumplimiento de la «Escritura». Sólo se lo puede comprender basándose en 

la «Escritura», en el Antiguo Testamento. Por lo que se refiere a la muerte de 

Jesús en la cruz, significa que esta muerte no es una casualidad. Entra en el 

contexto de la historia de Dios con su pueblo; de ella recibe su lógica y su 

significado.  

Hay otra afirmación que indica cómo puede entenderse mejor este 

íntimo enlace entre Palabra y acontecimiento: ha sido un morir «por 

nuestros pecados». Puesto que esta muerte tiene que ver con la Palabra de 

Dios, tiene que ver con nosotros, es un morir «por». La muerte de Jesús no 

proviene de la presunción del hombre, sino de la humildad de Dios. Es una 

muerte en el contexto del servicio de expiación; una muerte que realiza la 

reconciliación y se convierte en una luz para los pueblos. De manera que con 

la afirmación «murió» abre la cruz hacia la resurrección. 

En esta confesión de fe de San Pablo, se afirma a continuación, 

escuetamente y sin comentarios: que Fue sepultado. Con eso se hace 

referencia a una muerte real, a la plena participación en la suerte humana de 

tener que morir. ¿Acaso permaneció en el sepulcro? O, después de su 

resurrección, ¿quedó vacío el sepulcro? La conclusión más común es que el 

sepulcro vacío no puede ser una prueba de la resurrección. Naturalmente, el 
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sepulcro vacío en cuanto tal no puede ser una prueba de la resurrección. 

Según Juan, María Magdalena lo encontró vacío y supuso que alguien se 

había llevado el cuerpo de Jesús (cf. 20,1-3). El sepulcro vacío no puede, de 

por sí, demostrar la resurrección; esto es cierto. Pero cabe también la 

pregunta inversa: ¿Es compatible la resurrección con la permanencia del 

cuerpo en el sepulcro? ¿Puede haber resucitado Jesús si yace en el sepulcro? 

¿Qué tipo de resurrección sería ésta? Si bien el sepulcro vacío de por sí no 

puede probar la resurrección, sigue siendo un presupuesto necesario para la 

fe en la resurrección, puesto que ésta se refiere precisamente al cuerpo y, 

por él, a la persona en su totalidad. 

El texto nos habla de el tercer día y no es una fecha «teológica», sino el 

día de un acontecimiento que para los discípulos ha supuesto un cambio 

decisivo tras la catástrofe de la cruz: se refiere al primer encuentro con el 

Señor resucitado. El primer día de la semana —el tercero después del 

viernes— está atestiguado desde los primeros tiempos en el Nuevo 

Testamento como el día de la asamblea y el culto de la comunidad cristiana 

(cf. 1 Co 16,2; Hch 20,7; Ap 1,10). En Ignacio de Antioquía (final del siglo I-

inicios del siglo II), el domingo es atestiguado como una característica nueva, 

propia de los cristianos, en contraposición con la cultura sabática judía: 

«Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron 

a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según 

el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y 

mérito de su muerte...» (Ad Magn. 9,1). 

Si se considera la importancia que tiene el sábado en la tradición 

veterotestamentaria, basada en el relato de la creación y en el Decálogo, 

resulta evidente que sólo un acontecimiento con una fuerza sobrecogedora 

podía provocar la renuncia al sábado y su sustitución por el primer día de la 

semana. Sólo un acontecimiento que se hubiera grabado en las almas con una 

fuerza extraordinaria podría haber suscitado un cambio tan crucial en la 

cultura religiosa de la semana. Para mí, la celebración del Día del Señor, que 

distingue a la comunidad cristiana desde el principio, es una de las pruebas 

más fuertes de que ha sucedido una cosa extraordinaria en ese día: el 

descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con el Señor resucitado. 

Las palabras: Se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce, es una 

fórmula donde se indica el fundamento mismo de la fe de la Iglesia. Por un 
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lado, «los Doce» siguen siendo la piedra-fundamento de la Iglesia, a la cual 

siempre se remite. Por otro, se subraya el encargo especial de Pedro, que le 

fue confiado primero en Cesarea de Felipe y confirmado después en el 

Cenáculo (cf. Lc 22,32), un encargo que lo ha introducido, por decirlo así, en la 

estructura eucarística de la Iglesia. 

c.- Testimonios de la Resurrección como narración 

Las confesiones presuponen las narraciones y se han desarrollado a 

partir de ellas. Concentran el núcleo de lo que se ha relatado y remiten a la 

vez al relato. La tradición en forma de narración habla de encuentros con el 

Resucitado y de lo que Él dijo en dichas circunstancias; la tradición en forma 

de confesión conserva solamente los hechos más importantes que pertenecen 

a la confirmación de la fe. 

Ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. 

Esta es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y 

el Padre, un proceso que nosotros no podemos describir y que por su 

naturaleza escapa a la experiencia humana.  

Por una parte: en la tradición en forma de confesión se nombra como 

testigos solamente a hombres, mientras que en la tradición en forma de 

narración las mujeres tienen un papel decisivo; más aún, tienen la 

preeminencia en comparación con los hombres. Esto puede depender de que 

en la tradición judía se aceptaba solamente a los hombres como testigos ante 

el tribunal; Los relatos, en cambio, no se sienten sujetos a esta estructura 

jurídica, sino que comunican la amplitud de la experiencia de la resurrección. 

Así como bajo la cruz se encontraban únicamente mujeres —con la excepción 

de Juan—, así también el primer encuentro con el Resucitado estaba 

destinado a ellas. La Iglesia, en su estructura jurídica, está fundada sobre 

Pedro y los Once, pero en la forma concreta de la vida eclesial son siempre 

las mujeres las que abren la puerta al Señor, lo acompañan hasta el pie de la 

cruz y así lo pueden encontrar también como Resucitado. 

Por otra parte, en los textos de las apariciones de Jesús a San Pablo a 

pesar de todas las diferencias, resulta claro que la aparición (la luz) y la 

palabra van juntos. El Resucitado, cuya esencia es luz, habla como hombre 

con Pablo y en su lengua. Su palabra, por una parte, es una 

autoidentificación que significa a la vez identificación con la Iglesia 

perseguida y, por otra, una misión cuyo contenido se manifestará 
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sucesivamente con mayor amplitud. 

Las apariciones de las que nos hablan los evangelistas son 

ostensiblemente de un género diferente. Por un lado, el Señor aparece como 

un hombre, como los otros hombres: camina con los discípulos de Emaús; deja 

que Tomás toque sus heridas; según Lucas, acepta incluso un trozo de pez 

asado para comer, para demostrar su verdadera corporeidad. Y, sin embargo, 

también según estos relatos, no es un hombre que simplemente ha vuelto a 

ser como era antes de la muerte. 

Llama la atención ante todo que los discípulos no lo reconozcan en un 

primer momento. Esto no sucede solamente con los dos de Emaús, sino 

también con María Magdalena y luego de nuevo junto al lago de Tiberíades. El 

modo de aparecer corresponde a esta dialéctica del reconocer y no reconocer. 

Jesús llega a través de las puertas cerradas, y de improviso se presenta en 

medio de ellos. Y, del mismo modo, desaparece de repente, como al final del 

encuentro en Emaús. Él es plenamente corpóreo. Y, sin embargo, no está 

sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En 

efecto, ambas cosas son verdad: Él es el mismo —un hombre de carne y 

hueso— y es también el Nuevo, el que ha entrado en un género de existencia 

distinto. Esta tensión entre no reconocer y reconocer que forma parte de la 

esencia del Resucitado es presentada en los relatos realmente con poca 

habilidad, y precisamente por eso dejan ver que son verídicos. Si se hubiera 

tenido que inventar la resurrección, se hubiera concentrado toda la 

insistencia en la plena corporeidad, en la posibilidad de reconocerlo 

inmediatamente y, además, se habría ideado tal vez un poder particular 

como signo distintivo del Resucitado. Pero en el aspecto contradictorio de lo 

experimentado, que caracteriza todos los textos, en el misterioso conjunto 

de alteridad e identidad, se refleja un nuevo modo del encuentro, que 

parece bastante desconcertante, pero que justo por eso se revela como 

descripción auténtica de la experiencia que se ha tenido. 

Por una parte, Jesús no ha retornado a la existencia empírica, sometida 

a la ley de la muerte, sino que vive de modo nuevo en la comunión con Dios, 

sustraído para siempre a la muerte. Por otra parte, los encuentros con el 

Resucitado son diferentes de los acontecimientos interiores o de experiencias 

místicas: son encuentros reales con el Viviente que, en un modo nuevo, posee 

un cuerpo y permanece corpóreo. Jesús no es un fantasma. 
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d.- Resumiendo: 

*Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que 

después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier otro 

día. 

*Jesús no es una fantasma, un «espíritu». Lo cual significa: no es uno 

que, en realidad, pertenece al mundo de los muertos, aunque éstos puedan 

de algún modo manifestarse en el mundo de la vida. 

*Los encuentros con el Resucitado son también algo muy diferente de 

las experiencias místicas, en las que el espíritu humano vive por un momento 

elevado por encima de sí mismo y percibe el mundo de lo divino y lo eterno, 

para volver después al horizonte normal de su existencia. La experiencia 

mística es una superación momentánea del ámbito del alma y de sus 

facultades perceptivas. Pero no es un encuentro con una persona que se 

acerca a mí desde fuera. San Pablo ha distinguido muy claramente sus 

experiencias místicas —como, por ejemplo, su elevación hasta el tercer cielo, 

descrita en 2 Corintios 12,1-4—, del encuentro con el Resucitado en el camino 

de Damasco, que fue un acontecimiento en la historia, un encuentro con una 

persona viva. 

¿qué podemos decir ahora realmente sobre la naturaleza peculiar de 

la resurrección de Cristo? 

-Que es un acontecimiento dentro de la historia que, sin embargo, 

quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella. Podríamos 

considerar la resurrección algo así como una especie de «salto cualitativo» 

radical en que se entreabre una nueva dimensión de la vida, del ser hombre. 

Puesto que nosotros mismos no poseemos una experiencia de este género 

renovado y transformado de materialidad y de vida, no debemos 

maravillarnos de que esto supere lo que podemos imaginar. 

Es esencial que, con la resurrección de Jesús, no ha sido revitalizada una 

persona cualquiera fallecida en algún momento, sino que con ella se ha 

producido un salto ontológico que afecta al ser como tal, se ha inaugurado 

una dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros 

un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. 
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-La resurrección da entrada al espacio nuevo que abre la historia más 

allá de sí misma y crea lo definitivo. En este sentido es verdad que la 

resurrección no es un acontecimiento histórico del mismo tipo que el 

nacimiento o la crucifixión de Jesús. Es algo nuevo, un género nuevo de 

acontecimiento. Se podría expresar tal vez todo esto así: la resurrección de 

Jesús va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Por 

eso puede ser refrendada por testigos como un acontecimiento de una 

cualidad del todo nueva. De hecho, la predicación apostólica, con su 

entusiasmo y su audacia, es impensable sin un contacto real de los testigos 

con el fenómeno totalmente nuevo e inesperado que los llegaba desde fuera y 

que consistía en la manifestación de Cristo resucitado y en el hecho de que 

hablara con ellos.  

Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los 

signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo 

sabemos: Él ha resucitado verdaderamente. Él es el Viviente. A Él nos 

encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón 231,3-5 

Escuchemos lo que dice el Apóstol: Si habéis resucitado con Cristo... 

¿Cómo vamos a resucitar si aún no hemos muerto? ¿Qué quiso decir entonces 

el Apóstol con estas palabras: Si habéis resucitado con Cristo? ¿Acaso él hubiese 

resucitado de no haber muerto antes? Hablaba a personas que aún vivían, que 

todavía no habían muerto y ya habían resucitado. ¿Qué significa esto? Ved lo 

que dice: Si habéis resucitado con Cristo, gustad las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la derecha de Dios; buscad las cosas de arriba, no las de la 

tierra; pues estáis muertos (Col 3,1-3). Es él, no yo, quien lo dice, y dice la 

verdad, y por eso lo digo también yo. ¿Por qué lo digo también yo? He creído y 

por eso he hablado. 

Si vivimos bien, hemos muerto y resucitado; quien en cambio, aún no ha 

muerto ni ha resucitado, vive mal todavía, y, si vive mal, no vive; muera para no 

morir. ¿Qué significa «muera para no morir»? Cambie de vida, para no ser 

condenado. Repito las palabras del Apóstol: Si habéis resucitado con Cristo, 

gustad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios; 

buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, pues estáis muertos y vuestra vida 

está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vuestra vida, 

también vosotros apareceréis entonces en la gloria con él (Col 3,1-3). Son 

palabras del Apóstol. A quien aún no ha muerto, le digo que muera; a quien aún 

vive mal, le digo que cambie. Si vivía mal, pero ya no vive, ha muerto; si vive 

bien, ha resucitado. 

Pero ¿qué significa vivir bien? Gustad las cosas de arriba, no las de la 

tierra. Mientras eres tierra, a la tierra irás (Gn 3,19); mientras lames la tierra -

cuando amas la tierra la lames- y te haces enemigo de aquel del que dice el 

salmo: Y sus enemigos lamen la tierra (Sal 71,9). ¿Qué erais? Hijos de los 

hombres. ¿Qué sois ahora? Hijos de Dios. Hijos de los hombres ¿hasta cuando 

tendréis el corazón pesado? ¿Por qué amáis la vanidad y buscáis la mentira? 

(Sal 4,3). ¿Que mentira buscáis? Ahora os lo digo. Sé que queréis ser felices. 

Preséntame un salteador, un criminal, un fornicador, un malhechor, un 

sacrílego, un hombre manchado con toda clase de vicios y cubierto con toda 

clase de torpezas y delitos que no quiera vivir una vida feliz. Sé que todos 

queréis ser felices; pero ¿qué es lo que hace que el hombre viva feliz? Eso es lo 

que no queréis buscar. Buscas el oro porque piensas que vas a ser feliz con él; 
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pero el oro no te hace feliz. ¿Por qué buscas la mentira? ¿Por qué quieres ser 

ensalzado en este mundo? ¿Por qué crees que vas a ser feliz con el honor que 

te tributen los hombres y con la pompa mundana? Pero la pompa mundana no 

te hace feliz. ¿Por qué buscas la mentira? Cualquier otra cosa que busques, si la 

buscas al estilo del mundo, si buscas la tierra amándola, si buscas la tierra 

lamiéndola, la buscas para ser feliz, pero ninguna cosa terrena te hará feliz. 

¿Por qué no cesas de buscar la mentira? 

¿Qué te hará, entonces, feliz? Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo 

tendréis el corazón pesado? ¿Cómo queréis que no os pese el corazón si lo 

llenáis de tierra? ¿Hasta cuándo tuvieron los hombres pesado el corazón? 

Tuvieron pesado el corazón hasta antes de la venida de Cristo, antes de su 

resurrección. ¿Hasta cuándo tendréis pesado el corazón? ¿Por qué amáis la 

vanidad y buscáis la mentira? Queriendo ser felices, buscáis las cosas que os 

hacen desgraciados. Os engaña eso que buscáis; lo que buscáis es una mentira. 

¿Quieres ser feliz? Si lo deseas, te muestro lo que te puede hacer feliz. 

Continúa leyendo: ¿Hasta cuándo tendréis pesado el corazón? ¿Por qué amáis 

la vanidad y buscáis la mentira? Sabed. ¿Qué? Que el Señor ha engrandecido a 

su santo (Sal 4,4). 

Vino Cristo a nuestras miserias: sintió hambre, sed, se fatigó, durmió, hizo 

cosas maravillosas, sufrió males, fue flagelado, coronado de espinas, cubierto 

de salivazos, abofeteado, crucificado, traspasado por la lanza, colocado en el 

sepulcro; pero al tercer día resucitó, acabada la fatiga, muerta la muerte. Tened 

vuestros ojos fijos en su resurrección, puesto que el Señor ha engrandecido a su 

santo, hasta el punto de resucitarlo de entre los muertos y otorgarle en el cielo 

el honor de sentarse a su derecha. 

Te he mostrado lo que debes saborear si quieres ser feliz. Aquí no puedes 

serlo. En esta vida no puedes ser feliz. Es cosa buena la que buscas, pero esta 

tierra no es el lugar donde se da lo que buscas. ¿Qué buscas? La vida feliz. Pero 

no se encuentra aquí. Si buscases oro en un lugar donde no existe, quien está 

seguro de que allí no lo hay, ¿no te diría: «por qué cavas, por qué remueves la 

tierra. Estás haciendo una fosa a la que bajar, no en la que encontrar algo?». 

¿Qué vas a responder a quien te avisa? «Busco oro». Y él: «No te digo que lo 

que buscas es una tontería; buena cosa es la que buscas, pero no existe donde 

la buscas». Así también, cuando tú dices: «Quiero ser feliz», deseas algo bueno, 

pero no existe aquí. 

Si Cristo la poseyó en esta tierra, la tendrás también tú. ¿Qué encontró él 

en la región de la muerte? Pon atención: viniendo de otra región, aquí no halló 
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más que lo que abunda aquí: fatigas, dolores, muerte: ve lo que tienes aquí, lo 

que abunda aquí. Comió contigo lo que abundaba en la despensa de tu miseria 

Aquí bebió vinagre, aquí tuvo hiel. He aquí lo que encontró en tu despensa. 

Pero te invitó a su espléndida mesa, la mesa del cielo, la mesa de los ángeles, en 

la que el pan es él mismo. Al descender y encontrar tales cosas en tu despensa, 

no sólo no despreció tu mesa; sino que te prometió la suya. Y a nosotros ¿qué 

nos dice? «Creed, creed que llegaréis a los bienes de mi mesa, pues yo no he 

despreciado los males de la vuestra». Él tomó tu mal y te dará su bien. Lo dará, 

sí. Nos prometió su vida; pero más increíble es lo que ha hecho: nos envió por 

delante su muerte. Como diciendo: «Os invito a mi vida, donde nadie muere, 

donde la vida es en verdad feliz, donde el alimento no se estropea, donde 

repara fuerzas, sin disminuir él. Ved a qué os invito: a la región de los ángeles, a 

la amistad con el Padre y el Espíritu Santo, a la cena eterna, a ser hermanos 

míos: para terminar, a mí mismo. Os invito a mi vida. ¿No queréis creer que os 

voy a dar mi vida? Recibid en prenda mi muerte». 

Por tanto, ahora, mientras vivimos en esta carne corruptible, muramos 

con Cristo, mediante el cambio de vida y vivamos con Cristo mediante el amor a 

la justicia. La vida feliz no hemos de recibirla más que cuando lleguemos a aquel 

que vino hasta nosotros y comencemos a vivir con quien murió por nosotros. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

Brota hoy de la Conciencia Cristiana una rendida acción de gracias... 

Gracias por ser CRISTIANO 

Nuestro Señor en su Pascua (paso Salvador) ha pasado por la muerte 

como si fuera un camino. Se sometió a la muerte y la soportó 

deliberadamente para acabar con la obstinada muerte. En efecto, nuestro 

Señor salió cargado con su cruz, como deseaba la muerte; pero desde la cruz 

gritó, llamando a los muertos a la resurrección, en contra de lo que la muerte 

deseaba. 

La muerte le mató gracias al cuerpo que tenía; pero él, con las mismas 

armas, triunfó sobre la muerte. La divinidad se ocultó bajo los velos de la 

humanidad; sólo así pudo acercarse a la muerte, y la muerte le mató, pero él, 

a su vez, acabó con la muerte. La muerte, en efecto, destruyó la vida natural, 

pero luego fue destruida, a su vez, por la vida sobrenatural. 

La muerte, en efecto, no hubiera podido devorarle si él no hubiera 

tenido un cuerpo, ni el infierno hubiera podido tragarle si él no hubiera estado 

revestido de carne; por ello quiso el Señor descender al seno de una virgen 

para poder ser arrebatado en su ser carnal hasta el reino de la muerte. Así, 

una vez que hubo asumido el cuerpo, penetró en el reino de la muerte, 

destruyó sus riquezas y desbarató sus tesoros. 

Porque la muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Eva 

era la viña, pero la muerte abrió una brecha en su cerco, valiéndose de las 

mismas manos de Eva; y Eva gustó el fruto de la muerte, por lo cual la que era 

madre de todos los vivientes se convirtió en fuente de muerte para todos 

ellos. Pero luego apareció María, la nueva vid que reemplaza a la antigua; en 

ella habitó Cristo, la nueva Vida. La muerte, según su costumbre, fue en busca 

de su alimento y no advirtió que, en el fruto mortal, estaba escondida la Vida, 

destructora de la muerte; por ello mordió sin temor el fruto, pero entonces 

liberó a la vida, y a muchos juntamente con ella. 

El admirable hijo del carpintero llevó su cruz a las moradas de la muerte, 

que todo lo devoraban, y condujo así a todo el género humano a la mansión 

de la vida. Y la humanidad entera, que a causa de un árbol había sido 

precipitada en el abismo inferior, por otro árbol, el de la cruz, alcanzó la 

mansión de la vida. En el árbol en que había sido injertado un esqueje de 
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muerte amarga, se injertó luego otro de vida feliz, para que confesemos 

querido amigo que Cristo es Señor de toda la creación. 

Por tanto confiesa hoy conmigoTeodoro: 

¡A ti la gloria, a ti que con tu cruz elevaste como un puente sobre la 

misma muerte, para que las almas pudieran pasar por él desde la región de la 

muerte a la región de la vida! 

¡A ti la gloria, a ti que asumiste un cuerpo mortal e hiciste de él fuente 

de vida para todos los mortales! 

Tú vives para siempre; los que te dieron muerte se comportaron como 

los agricultores: enterraron la vida en el sepulcro, como el grano de trigo se 

entierra en el surco, para que luego brotara y resucitara llevando consigo a 

otros muchos. 

Venid, hagamos de nuestro amor una ofrenda grande y universal; 

elevemos cánticos y oraciones en honor de aquel que, en la cruz, se ofreció a 

Dios como holocausto para enriquecernos a todos. 

Feliz y Bendecida Pascua 

Doroteo 

 


