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Sal y Luz  

 Domingo Pascua de Resurrección (B)-4.4.2021 

Nº 72 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Los Hechos de los Apóstoles narran el siguiente episodio. A la llegada del rey Agripa a 

Cesarea, el gobernador Festo le presenta el caso de Pablo custodiado por él, a la espera 

de juicio. Resume el caso al rey con estas palabras: «Los que lo culparon…, tenían contra 

él algunas cuestiones relacionadas con su religión y con un tal Jesús, muerto, que Pablo 

sostenía que está vivo» (Hch 25,18-19). En este detalle, aparentemente tan secundario, 

se resume la historia de los veinte siglos que siguieron a ese momento. Todo sigue 

girando en torno a «un tal Jesús» que el mundo considera que está muerto y la Iglesia 

proclama que está vivo. ¡Esto es lo que nos proponemos profundizar en esta última 

meditación, es decir, que Jesús de Nazaret está vivo! No es un recuerdo del pasado; no 

es sólo un personaje, sino una persona. Vive «según el Espíritu», ciertamente, pero esta 

es una forma de vivir más fuerte que «según la carne» porque le permite vivir dentro 

de nosotros, no fuera, o al lado. (R. Cantalamessa-Marzo 2021). 
 

 
                                                                                       Il mistero del Risorto, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Él había de resucitar de entre los muertos 
(Jn 20,1-9) 
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COMENTARIO  
  

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

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

2.ª lectura: Col 3,1-4: Buscad los bienes de allá arriba. 

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

 

RESUCITÓ DE VERAS MI AMOR Y MI ESPERANZA 

1.- Contexto. 

Cuando la Magdalena corre hacia el sepulcro de Jesús la mañana del 

domingo no esperaba hallarlo vacío. Su conclusión fue inmediata y así lo comunica 

a Pedro y Juan: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 

puesto» (Jn 20,2). Ni por un momento pensó en la resurrección. Pedro y Juan salen 

corriendo, alarmados por la noticia, y al llegar al sepulcro se asoman y contemplan 

el lienzo por el suelo, y el sudario, enrollado en su lugar, aparte. Era claro que, de 

haber sido un robo, los ladrones no habrían perdido el tiempo dejando las telas 

mortuorias. Algo inesperado había sucedido que, al menos en Juan, provoca la fe: 

vio y creyó. El evangelista, que es el mismo Juan, añade: Pues hasta entonces no 

habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos (Jn 

20,10). 

  Es cierto que Jesús había anunciado su resurrección, pero lo había hecho 

utilizando verbos poco precisos que podían interpretarse vagamente. Habló de 

«levantarse», «alzarse», «resurgir». Los discípulos no entendieron el significado de 

este lenguaje y se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos. 

  El hecho de que el sudario, que se enrollaba alrededor de la cabeza, 

estuviera así, en su lugar, no por el suelo como el lienzo, le hace entender a Juan 

que Jesús ha superado las leyes de la física y ha trascendido el espacio y el tiempo: 

ha resucitado, dejando la huella de su paso por el sepulcro, que ahora está vacío. 

  Mientras tanto, María ha vuelto al sepulcro, situado en un jardín, y se ha 

puesto a buscar por los alrededores el cuerpo del Maestro. Sigue pensando que lo 

han robado y se afana en encontrarlo. Jesús se hace presente sin mostrar su nueva 

identidad y María lo confunde con el hortelano, a quien le pide que, si es él quien 

lo ha tomado, se lo entregue. Jesús revela entonces su identidad llamándola por 
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su nombre: «¡María!» Y esta se vuelve dándole el título de su vida pública: 

«¡Rabboni!», que significa Maestro. 

  El Evangelio hace suponer que la alegría del descubrimiento la lleva a 

acercarse a Jesús para abrazarle los pies y besarlos, pero Jesús la detiene y le 

anuncia expresamente lo sucedido: «No me retengas que todavía no he subido al 

Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al 

Dios mío y Dios vuestro» (Jn 20,17). Jesús desvela el misterio que ella no había 

comprendido aún, pues pensaba que Jesús había vuelto de nuevo a esta vida. De 

ahí su deseo de abrazarle. Pero la resurrección no es volver a esta vida que 

podemos en cierta medida apresar con las manos. Su cuerpo ha sido transformado 

por la gloria divina. Sigue siendo el mismo cuerpo, pero reconocible sólo cuando 

el Resucitado se da a conocer libremente, indicando así su pleno señorío. 

  En este relato hay dos cosas que muestran la transcendencia del hecho. En 

primer lugar, el signo del sepulcro vacío con el lienzo y el sudario. En segundo lugar, 

el mensaje a la Magdalena, que se convierte así en apóstol de apóstoles, como ha 

subrayado el Papa Francisco. Que sea una mujer la primera en recibir el mensaje 

y darlo a conocer a los apóstoles indica que este relato no pudo ser inventado en 

una época en que la mujer no podía ser testigo. Jesús le concede el privilegio de 

anunciar a los suyos el misterio de la Resurrección. Y cuando María lo hace, ya no 

le llama Maestro, sino Señor, que es el título del Resucitado: «He visto al Señor y 

ha dicho esto». 

  El relato de la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena está narrado 

en Jn 20,11-18, pero es interesante tener presente también los vs. 1-2. Puede 

resultar muy provechoso orar con el Sal 41, poniéndolo en boca de María. 

2.- Las dos partes del relato. 

El relato puede dividirse en dos partes: 

- la primera contiene los v. 11-15, es decir, la parte que describe la situación 

en que se encuentra María sin Jesús; 

- la segunda, que abarca los v. 16-18, describe las circunstancias en las que 

María encuentra a Jesús, es decir, la situación de María con Jesús. 

a) La primera parte (v. 11-15). 

Esta parte contiene varias escenas, que están descritas como si una cámara 

cinematográfica hiciera distintas tomas que, mediante la técnica del zoom, nos 

fueran acercando hacia la persona de Jesús resucitado, que es evidentemente el 

personaje central del relato y del mensaje que encierra. Veamos cómo se 

presentan esas distintas escenas. 



4  
  

1.ª escena: la visión de los ángeles. 

En el v. 11 se nos dice que «María estaba junto al sepulcro fuera llorando». 

Y a continuación dice que «mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro» (v. 12), y 

que al inclinarse ve dos ángeles que le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?» (v. 

13). María responde diciendo que se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han 

puesto. 

En esta escena son dignos de resaltar los movimientos que se han 

desarrollado, así como la pregunta de los ángeles, que es todavía muy general. La 

escena termina con la decepción, tristeza y pesar de María que se ha quedado sin 

Jesús. Ha perdido a Jesús, y ella misma está perdida. 

2.ª escena: el encuentro con el «hortelano». 

María se vuelve y ve a Jesús, pero sin saber que era él, pues le confunde con 

el hortelano (v. 14). La pregunta que le dirige el «hortelano» es doble y apunta a 

un rasgo más concreto y personal de la búsqueda de María: «¿Por qué lloras?, ¿a 

quién buscas?» (v. 15). La escena se cierra con unas palabras de la Magdalena que 

muestran hasta dónde llega su desconsuelo y el ardor de su búsqueda. Con sólo 

que le digan dónde se lo han llevado ella estaría dispuesta a recogerlo. No le 

importa dónde haya de recogerlo ni cómo lo hará; sólo le interesa saber dónde 

está. 

3.ª escena: el encuentro con Jesús resucitado. 

Ésta es la escena clave, pues relata el encuentro entre María y Jesús 

resucitado: María le reconoce como su Maestro al llamarla por su nombre (v. 16). 

Este primer momento del diálogo entre Jesús y la Magdalena constituye la puerta 

de entrada a la segunda parte del relato. 

b) La segunda parte (v. 16-18). 

Esta parte contiene el diálogo entre Jesús y María (v. 17) y la marcha de 

María a comunicar su experiencia a los discípulos (v. 18).  

3.- Estudio literario del pasaje 

a) María junto al sepulcro (v. 11). 

Existe una estrecha relación entre el v. 11: «Estaba María junto al 

sepulcro...», y 19, 25. Literariamente son paralelos (cf. Stábat Mater aplicado a 

María la Madre de Jesús). 

b) Los verbos «llorar» y «ver». 

En el conjunto de la primera parte aparecen usados de manera insistente 

dos verbos: llorar (4 veces) y ver (3 veces). Pero, además, en los v. 11-12 el verbo 

llorar (2 veces) y el verbo ver aparecen estrechamente relacionados. 
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El verbo ver, por su parte, aparece asociado en dos ocasiones con otros dos 

verbos, que indican un gesto previo por parte de María. En el v. 12 aparece junto 

al verbo «inclinarse», relación que ya había establecido el evangelista en el v. 5, 

con motivo de la llegada de Pedro y Juan al sepulcro: Juan corrió más que Pedro, 

se inclinó y vio las vendas; en el v. 14 aparece íntimamente asociado al verbo 

«volverse». 

Como hemos dicho antes, es importante caer en la cuenta del movimiento 

de la cámara; María ve al principio dos personajes, todavía desconocidos; luego ve 

al «hortelano»; finalmente, ve y reconoce a Jesús. La cámara va moviéndose para 

contemplar las distintas escenas desde lo general a lo particular, desde más lejos 

a más cerca, desde los personajes desconocidos hasta el reconocimiento del 

Maestro. 

c) El diálogo con los ángeles. 

Es importante señalar que María responde a los ángeles que el motivo de su 

llanto es que «se han llevado a mi Señor» (v. 13). Como veremos más adelante, 

esta respuesta es clave en el pensamiento del evangelista san Juan. A la respuesta 

a los ángeles hay que unir, desde el punto de vista no sólo literario, sino también 

teológico, la respuesta de María a Jesús: «Rabbuní». 

4.- Estudio teológico-espiritual del pasaje. 

a) La fidelidad de María Magdalena. 

Al presentar a María con palabras parecidas, tanto en el v. 11 como en 19 y 

25, san Juan está dando a entender la fidelidad de María, no sólo hasta la cruz, sino 

también después de la cruz, cuando parecía que todo se había venido abajo, 

cuando ya no cabía ningún motivo para la esperanza. Solamente quedaba ella, 

todos los demás se habían marchado ya a sus casas. Incluso José de Arimatea, que 

se había quedado el último para pedir el cuerpo de Jesús y enterrarlo, se había 

retirado (cf. Mt 27, 57-60). Pero María se había quedado, había permanecido 

fielmente allí. El amor de María había sido más fuerte que los lazos de la muerte. 

María es la mujer a la que pueden aplicarse con toda verdad las palabras del Cantar 

de los cantares: «El amor es más fuerte que la muerte» (Ct 8,6). 

María Magdalena aparece aquí como la réplica femenina del patriarca 

Abraham: como aquél, María se fio por encima de todo, esperó contra toda 

esperanza (Rm 4,18). Cuando a nivel humano todo estaba perdido, cuando parecía 

que ya no podía hacerse nada más, ella permaneció allí, haciendo un acto de fe -

quizás sin darse cuenta- de que el milagro aún era posible. 
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Pero con la aparición del Resucitado se pone de manifiesto también la 

delicadeza y la fidelidad de Jesús para con María. Jesús le hará el regalo de 

aparecerse a ella en primer lugar. Con esta aparición, el evangelista san Juan 

quiere, por tanto, narrar el encuentro de dos fidelidades que han roto las ataduras 

de la muerte: Jesús, resucitando y apareciéndose a María; María, amando y 

esperando contra toda esperanza. 

b) Las bienaventuranzas de María. 

En María Magdalena se han cumplido con creces varias de las 

Bienaventuranzas anunciadas par Jesús a sus discípulos: 

- La bienaventuranza de los que lloran: de ninguna otra mujer de las que 

aparecen mencionadas en el Evangelio se dice que llorara tanto como María 

Magdalena; pero ella lloró y fue consolada por la aparición de Jesús Resucitado. 

No tuvo que esperar a recibir el consuelo de la otra vida sino que lo recibió 

anticipadamente y con creces. 

- La bienaventuranza de los limpios de corazón, porque, aun siendo una 

mujer con un pasado turbulento de pecado y miseria, su llanto limpió sus ojos, de 

modo que en ese momento puede ver con claridad a Cristo, el Hijo de Dios, Dios 

mismo. Sus lágrimas han sido como un bautismo que la han lavado de su pecado y 

han limpiado la oscuridad de sus ojos para que pudiera contemplar con la claridad 

del amanecer a Jesús Resucitado. María Magdalena nos enseña que para ver a 

Jesucristo resucitado hay que llorar. Sólo después de haber llorado tendrá el 

creyente los ojos limpios para poder contemplar la gloria del Resucitado. Ese agua 

bautismal lava los ojos del corazón capacitándolos para contemplar a Dios. 

- La bienaventuranza de los misericordiosos, pues ella, que se había 

acercado al sepulcro para hacer misericordia con el cadáver de Jesús, pues había 

ido para embalsamarlo (cf. Mc 16,1), encontró una misericordia mucho mayor por 

parte de su Maestro y Señor: la visión de la gloria del Resucitado. 

- La bienaventuranza del hambre y la sed de justicia de Dios, es decir, de la 

santidad que viene de Dios. De María Magdalena se puede decir con toda verdad 

que es la cierva del Sal 41, que ha buscado corrientes de agua viva. María es la 

mujer con un ansia ardiente de Dios y que está pidiendo que esa hambre y sed 

sean saciadas. 

c) La humildad de María Magdalena. 

* Los verbos llorar y ver van acompañados en el relato de otros verbos: en 

el v. 11 entre llorar y ver se usa el verbo inclinarse. Al presentar las cosas de este 

modo, parece claro que san Juan está indicando que sólo el que se inclina puede 
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contemplar el misterio de la Resurrección de Jesús. Ante este misterio nos 

encontramos con un umbral ante el cual es preciso abajarse, inclinarse, humillarse; 

de lo contrario se estará condenado a no comprender absolutamente nada de lo 

que es el misterio de la persona de Jesús. 

Ya hemos dicho antes que hay el mismo juego de expresiones en el v. 5, 

donde se dice que Juan llegó al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, y 

un poco después se dice que vio y creyó (v. 8). 

San Juan de la Cruz tiene un pasaje en el que dice que muchos son los que 

quieren entrar en la espesura de la sabiduría, pero pocos los que atraviesan ese 

umbral..., inclinándose. La sabiduría de Dios sólo puede ser entendida cuando uno 

se ha inclinado ante el misterio de la muerte y resurrección de su Hijo. Muchos 

quieren venir a disfrutar del fruto granado de la Cruz pero pocos los que quieren 

andar el camino que conduce hacia la tierra prometida, en el cual la Cruz es 

inevitable. 

* Por otra parte, el verbo ver está acompañado en el relato de otro verbo: 

«volverse» (v. 14). Podemos entender que, según el pensamiento del evangelista, 

María llegó a reconocer a Cristo Resucitado cuando, al escuchar su nombre, se 

volvió hacia Él, es decir, cuando cambió radicalmente la orientación de su 

existencia mirando en la dirección de Cristo. Hay que tener en cuenta que en el 

vocabulario bíblico el verbo «volverse» es el que se emplea para hablar de la 

conversión, del cambio de vida orientándola desde el pecado hacia Dios. 

* Todo eso hace pensar que el v. 16 es como el quicio de todo el relato, no 

sólo desde el punto de vista literario, en cuanto que da paso a la segunda parte del 

relato, sino también por la carga teológica que encierra aquí el verbo «volverse»: 

la existencia de María Magdalena ha quedado totalmente polarizada hacia 

Jesucristo Resucitado. El foco de la escena ya no está centrado en María, en su 

soledad o en su llanto, sino que ha sido desplazado hacia Jesús. Jesús Resucitado 

toma ahora la palabra y su figura llena ahora la escena. Es significativo que a partir 

de este momento precisamente ya no se menciona más el verbo «llorar»: María 

ha visto al Resucitado y su llanto ha cesado. Su radical cambio interior ha quedado 

remarcado por ese «volverse» hacia Jesús. Como si centrada en Jesucristo, María 

hubiese dado ya la espalda definitivamente al mundo. 

d) El encuentro de dos enamorados. 

Este cambio existencial de María Magdalena queda remarcado por dos 

detalles que conviene advertir. 
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* En primer lugar, María había respondido a los ángeles que le habían 

preguntado por el motivo de su llanto: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé 

dónde lo han puesto» (v. 13). Estas palabras, como han advertido los 

comentaristas, hay que entenderlas a la luz de Ct 3,1-4, que es el final del segundo 

canto de la novia enamorada: 

En mi lecho, por las noches, 

he buscado al amor de mi alma. 

Lo busqué y no lo hallé. 

Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. 

Por las calles y plazas buscaré al amor de mi alma. 

Lo busqué y no lo hallé. 

Los centinelas me encontraron, 

los que hacen la ronda en la ciudad: 

«¿Habéis visto al amor de mi alma?» 

Apenas los había pasado cuando encontré al amor de mi alma. 

Lo aprehendí y no lo soltaré 

hasta que lo haya introducido en la casa de mi madre. 

Es sorprendente el paralelismo que esta escena de la esposa del Cantar 

guarda con la búsqueda de la Magdalena. 

Es evidente que en las palabras de María «se han llevado a mi Señor» el 

término Señor es una confesión de fe en Cristo. Pero, para comprender todo lo que 

se encierra en esas palabras, a la luz del pasaje del Cantar de los cantares, hemos 

de tener en cuenta que, en el ambiente judío del tiempo de Jesús, las mujeres, para 

referirse a sus maridos, los llamaban «señor mío». Por tanto, lo que esas palabras 

quieren decir es que se han llevado al que María considera su «esposo», al que con 

su amor misericordioso la había perdonado, al que con su ternura había 

reconstruido y restaurado su vida (cf. Mc 16,9). María lloraba porque creía que se 

habían llevado a Aquel cuya desaparición constituía su propia desaparición, Aquel 

cuya pérdida significaba su propia pérdida, pues sin Él ella estaba verdaderamente 

perdida, su vida no tenía sentido. ¡Al llevarse a Jesús le habrían arrebatado su vida! 

* Cuando María reconoce a Jesús le llama Rabbuni, que es un título que 

contiene un matiz más cariñoso que el de Rabbí «mi Maestro», es decir, el que me 

ha enseñado, sobre todo, a vivir de manera diferente. Unos instantes antes, ella 

creía haber encontrado a un hortelano, pero ahora se encuentra con un 

«hortelano» bien distinto: el que se aparece es el Hortelano de su vida, Aquel que 
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se preocupó de ella y el que a partir de ahora la seguirá cuidando como si se tratara 

de su jardín (cf. Ct 4,12; 6,2). 

* En segundo lugar, un detalle que conviene tener en cuenta es que el 

cambio operado en María que le hace reconocer a Cristo Resucitado es que Él 

pronuncia su nombre: «¡María!»  

Jesús le dice: «¡María!» Ella se vuelve y le dice. «¡Maestro!» María reconoce 

a Jesús, al escuchar su nombre en sus labios. En todas las apariciones hay una 

dificultad a la hora de reconocer a Jesús: sólo se le reconocerá mediante gestos de 

la vida pasada, pero gestos que son inconfundibles en Cristo. Gestos radicales, 

dentro de la vida de Cristo, que cuando Él habla, el corazón se siente arder como 

tantas veces había ardido cuando Jesús hablaba y les predicaba o les explicaba en 

privado las parábolas o las Escrituras. O cuando le ven a Jesús profundamente 

conmovido partir el pan. O cuando Jesús reproduce el gesto de la llamada, vuelve 

a llamar a los discípulos. Y María reconoce a Jesús, cuando escucha su nombre en 

sus labios, y esto es precioso. Un gesto radical en la vida de Jesús es pronunciar mi 

nombre, pronunciar nuestro nombre ¿Por qué? Porque para Dios, el nombre 

expresaba la vocación de una persona, su misión en el mundo. Lo que esa persona 

era para El en su plan eterno, lo que esa persona era en su corazón; lo que Dios 

amaba en esa persona, Él lo expresaba en el nombre. Por eso, cuando Dios elige a 

una persona, la cambia el nombre, para expresar en ella su vocación, lo que ella es 

para su corazón, lo que Él ha pensado para ella desde toda la eternidad. Cuando 

Jesús pronunciaba el nombre de alguien, decía todo eso en sus labios. Pronunciar 

el nombre, por otra parte, es un gesto de amor. Cuando ya no se sabe decir el amor 

a la persona a la que se ama, sólo queda decir su nombre. Pues cuando las palabras 

de amor se acaban porque ya no saben expresar, sólo queda expresar el nombre 

de la persona que se ama. María reconoce aquel amor inconfundible con el que 

Jesús pronunciaba su nombre. Con el que había escuchado a Jesús pronunciar su 

nombre en el pasado, y ahora reconoce que no puede ser otro más que Jesús, 

aquel que acaba de pronunciar su nombre. Esto es un don de Dios, y hay que 

pedirlo, este de escuchar nuestro nombre en labios de Jesús. Eso es algo que se 

hace en la oración, en el silencio, en la soledad, y todo para comprender nuestra 

vocación; quiénes somos en el plan de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo que 

Dios ama en nosotros. Necesitamos escuchar nuestro nombre en labios de Cristo. 

Dice el libro del Apocalipsis que a los que salen vencedores les da una piedrecita 

blanca que lleva escrito un nombre que sólo conoce aquél que lo recibe. El nombre 

escrito en esa piedra blanca es el nombre nuevo pronunciado por Dios. Hay un 
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nombre nuevo, de eso se habla en el Apocalipsis, que Dios pronuncia. En ese 

nombre nuevo está escrita nuestra vocación. Sólo la conoce aquél que la recibe y 

eso limitadamente, es decir, sólo Dios. Sólo Dios conoce lo que Él pide en el corazón 

de cada uno de nosotros, lo que Él obra en nuestro interior. Nosotros atisbamos 

un poquito de eso, lo que Él nos deja ver, lo que Él nos da a sentir. Y luego ya, 

mucho más lejos, está el mundo que no conoce lo que Dios obra en nuestro 

corazón, que no siente lo que nosotros sentimos y por eso no puede comprender. 

 Es importante recordar que entre los judíos el nombre juega un papel 

decisivo. Dios da el nombre a las cosas, los seres y los hombres y esto le permite 

conocerlos por sus nombres. En el pensamiento bíblico dar el nombre es signo de 

la fuerza creadora de Dios, pues pronunciar el nombre de un ser es equivalente a 

darle la vida. Esto significa que Jesucristo, el Señor resucitado, el Señor de la 

creación, ha comenzado a realizar en María una nueva creación, ha pronunciado 

su nombre y con ello ha hecho de ella una criatura nueva. La Magdalena ha 

escuchado a Jesús decir «María», y ella ha comprendido todo lo que se esconde 

tras el significado de ese nombre. La Magdalena, en efecto, sabe que significa 

«Ensalzada», y a su memoria han podido acudir las palabras del profeta Isaías 

(54,4-6): 

No temas, que no te avergonzarás, 

ni te sonrojes, que no quedarás confundida,  

pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás,  

y la afrenta de tu viudez no recordarás jamás.  

Porque tu esposo es tu Hacedor, 

Yahveh Sebaot es su nombre, 

y el que te rescata, el Santo de Israel.  

Porque como a mujer abandonada 

y de contristado espíritu, te llamó Yahveh. 

Al escuchar su nombre de labios de Jesús, María comienza a vivir de nuevo, 

pues ahora vive contemplando la gloria del Resucitado. 

e) La misión desde el amor. 

Después del encuentro de Jesús con María, el Maestro le da la misión de 

anunciar su Resurrección a sus discípulos. En realidad, la misión que se le confía no 

es para ella algo nuevo, sino que estaba ya prefigurado en el significado de su 

nombre. El término «Magdalena», que ha quedado definitivamente unido al de 

María, se deriva de Magdala, el probable lugar de su nacimiento. Su origen está en 

una palabra hebrea que en castellano significa «torre, atalaya». Jesús ha querido 
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que María sea la torre o atalaya desde la cual se proclame el anuncio más gozoso 

que nunca haya habido: el anuncio de su Resurrección que da la vida al mundo… 

«Ve y dile a mis hermanos: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y 

Dios vuestro». Ve y di a mis hermanos. Es el encargo de anunciar el Evangelio a 

toda la creación y haced discípulos de todos los pueblos. Es el encargo de llevar el 

mensaje de la Pascua a los hombres. Es el primer atisbo de este encargo que 

después Jesús va a hacer de una manera solemne el día de la Ascensión: «Id al 

mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura». Es el encargo de anunciar 

el mensaje de la Pascua que ella ha conocido ya. En esas palabras, Jesús se presenta 

a sí mismo como nuestro hermano: «ve y di a mis hermanos: subo al Padre mío y 

Padre vuestro». Qué bonito es que Jesús se siente hermano nuestro, que comparte 

a su Padre con nosotros, es decir, que comparte su vida filial que tenía con Dios 

Padre: su confianza, su abandono, su vida interior, la intimidad que tenía con Dios 

Padre, y que se expresa en esas palabras: ¡Abbá! ¡Padre! Aquel modo de llamar 

Jesús a Dios Padre. Pues eso lo ha compartido Jesús con nosotros. Nos ha enseñado 

a llamar a Dios ¡Padre! Nos ha enseñado la oración filial del Padrenuestro, nos ha 

dado el Espíritu de hijos adoptivos que clama en nuestro interior, nos hace clamar: 

¡Abbá! ¡Padre! Nos ha hecho hijos en el Hijo, nos ha dado a compartir toda su 

intimidad, su relación filial con Dios Padre. En esa relación nos ha incluido a 

nosotros. Por tanto, se siente hermano nuestro, comparte a su Padre con nosotros; 

la relación filial que Él tiene con el Padre la comparte con nosotros y llama a Dios 

también Padre y Dios: «subo al Padre mío y Padre vuestro; al Dios mío y Dios 

vuestro». Estas últimas palabras expresan la condición de criatura que Jesús ha 

asumido por nosotros. El Creador que se hizo criatura en el seno de María y que 

ha compartido con nosotros esa condición de criatura. De nuevo como si dijera que 

para participar de su vida sea preciso inclinarse, abajarse. 

Pero, por otra parte, hay un detalle muy bonito que nos habla de la belleza 

de la obra de María: cuando el libro del Cantar de los cantares busca imágenes 

para describir la belleza de la esposa, no encuentra mejor metáfora que la de una 

«torre de marfil», turris eburnea (Ct 7,5). María Magdalena es una hermosa torre 

de marfil desde la que Jesús ha proclamado el maravilloso anuncio de su 

Resurrección. 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

MELITÓN DE SARDES, Sobre la Pascua, Núms. 65-71: SC 123, 95-101. 

Muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de 

Pascua, que es Cristo; a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos; se 

revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre; 

hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos con su cuerpo, sujeto al dolor, y 

destruyó las pasiones de la carne, de modo que quien por su espíritu no podía 

morir acabó con la muerte homicida. Se vio arrastrado como un cordero y 

degollado como una oveja, y así nos redimió de idolatrar al mundo, el que en otro 

tiempo libró a los israelitas de Egipto, y nos salva de la esclavitud diabólica, como 

en otro tiempo a Israel de la mano del Faraón; y marcó nuestras almas con su 

propio Espíritu, y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. 

Éste es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en 

el llanto, como Moisés al Faraón. Este es el que derrotó a la iniquidad y a la 

injusticia, como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad. 

Éste es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la 

luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas al recinto eterno, e hizo de nosotros un 

sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Él es la Pascua nuestra salvación. 

Éste es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones: el mismo que 

fue asesinado en Abel y atado de manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob 

y vendido en José, expuesto en Moisés y sacrificado en el madero, perseguido en 

David y deshonrado en los profetas. Éste es el que se encarnó en la Virgen, fue 

colgado madero y fue sepultado en tierra, y el que, resucitado de entre los 

muertos, subió al cielo. 

Éste es el cordero que enmudecía y que fue inmolado; el mismo que nació 

de María, la hermosa cordera; el mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado 

a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la noche; aquel que no fue 

quebrantado en el leño, ni se descompuso en tierra; el mismo que resucitó de 

entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. 

 

SAN EFRÉN, Sermón sobre nuestro Señor 3-4.9. 

Nuestro Señor fue conculcado por la muerte, pero él, a su vez, conculcó la 

muerte, pasando por ella como si fuera un camino. Se sometió a la muerte y la 
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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, pues, 

en que había sido injertado un esqueje de muerte amarga, se injertó luego otro de 

vida feliz, para que confesemos que Cristo es Señor de toda la creación. 

¡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 
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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. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Entra en el gozo de tu Señor. Homilía atribuida. 

Liturgia ortodoxa de Pascua. 

¡Entrad todos en el gozo de vuestro Amo! Primeros y últimos, ricos y pobres, 

vigilantes y holgazanes, los que habéis ayunado y los que no lo habéis hecho: 

alegraos todos hoy. El festín está a punto, venid todos. El ternero cebado está 

servido, que nadie se marche hambriento. Gozad todos del banquete de la fe, venid 

a sacar el tesoro del pozo de la misericordia. Que nadie deplore su pobreza, porque 

el reino ha llegado para todos; que nadie se lamente de sus faltas, porque el perdón 

ha brotado del sepulcro; que nadie tema la muerte, porque la muerte del Señor nos 

ha librado de ella. Ha destruido la muerte aquel al que la muerte había apresado; ha 

despojado al infierno aquel que ha descendido a los infiernos. 

Ya Isaías lo había predicho diciendo: El infierno se consternó al encontrarte. 

El infierno se ha llenado de amargura, porque ha sido abatido; humillado, porque ha 

sido condenado a muerte; hundido, porque ha sido aniquilado. Quiso arrebatar un 

cuerpo y se encontró delante de Dios; arrebató lo que era terrestre, y se encontró 

con el cielo; tomó lo que era visible, y cayó a causa del Invisible. ¿Dónde está, 

muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¡Cristo ha resucitado y tú has 

sido derribada! ¡Cristo ha resucitado y los demonios han caído! ¡Cristo ha resucitado 

y los ángeles se gozan! 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 34. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los 

fieles. Se nos ha exhortado a cantar al Señor un cántico nuevo. El hombre nuevo 

conoce el cántico nuevo. Cantar es alegría y, si nos fijamos más detenidamente, 

cantar es expresión de amor. De modo que quien ha aprendido a amar la vida nueva, 

sabe cantar el cántico nuevo. De modo que el cántico nuevo nos hace pensar en lo 

que es la vida nueva. El hombre nuevo, el cántico nuevo, el Testamento nuevo: todo 

pertenece al mismo y único reino. Por esto, el hombre nuevo cantará el cántico 

nuevo y pertenecerá al Testamento nuevo. 

Todo hombre ama; nadie hay que no ame; pero hay que preguntar qué es lo 

que ama. No se nos invita a no amar, sino a que elijamos lo que hemos de amar. 
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¿Pero, cómo vamos a elegir si no somos primero elegidos, y cómo vamos a amar si 

no nos aman primero? Oíd al apóstol Juan: Nosotros amamos a Dios, porque él nos 

amó primero. Trata de averiguar de dónde le viene al hombre poder amar a Dios y 

no encontrarás otra razón sino que es porque Dios le amó primero. Se entregó a sí 

mismo para que le amáramos, y con ello nos dio la posibilidad y el motivo de amarle. 

Escuchad al apóstol Pablo que nos habla con toda claridad, de la raíz de nuestro 

amor: El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Y, ¿de quién 

proviene este amor? ¿De nosotros tal vez? Ciertamente no proviene de nosotros. 

Pues, ¿de quién? Del Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Por tanto, teniendo una gran confianza, amemos a Dios en virtud del mismo 

don que Dios nos ha dado. Oíd a Juan que dice más claramente aún: Dios es amor, y 

quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No basta con decir: el 

amor es de Dios. ¿Quién de vosotros sería capaz de decir: Dios es amor? Y lo dijo 

quien sabía lo que se traía entre manos. 

Dios se nos ofrece como objeto total y nos dice: «amadme, y me poseeréis; 

porque no os será posible amarme si antes no me poseéis». 

¡Oh, hermanos e hijos, vosotros que sois brotes de la Iglesia universal, semilla 

santa del reino eterno, los regenerados y nacidos en Cristo! Oídme: Cantad por mí 

al Señor un cántico nuevo. «Ya estamos cantando», decís. Cantáis, sí, cantáis. Ya os 

oigo. Pero procurad que vuestra vida no dé testimonio contra lo que vuestra lengua 

canta. 

Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con vuestra boca, 

cantad con vuestras costumbres: Cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Preguntáis qué 

es lo que vais a cantar de aquel a quien amáis? Porque sin duda queréis cantar en 

honor de aquel a quien amáis: preguntáis qué alabanzas vais a cantar de él. Ya lo 

habéis oído: Cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Preguntáis qué alabanzas debéis 

cantar? Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del canto 

reside en el mismo cantor. 

 ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que vais a 

cantar. Vosotros mismos seréis su alabanza, si vivís santamente. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro:  

  - Cristo ha resucitado. 

   -En Verdad ha resucitado1. 

  ¡Feliz Pascua de Resurrección! Jesús ha vivido dos pascuas. La primera fue el 

paso que le hizo bajar del Cielo a la tierra, su nacimiento; y la segunda pascua o 

paso es la que le hizo subir de la tierra al Cielo a través de la pasión, muerte y 

resurrección. Y ¿qué es lo que le mueve al Señor a hacer ese movimiento? ¿Por 

qué el Señor se mueve, si estaba en el cielo, para bajar a la tierra y luego volver a 

subir? Pues este movimiento no tiene más motivo que el amor que nos tiene. Un 

amor que busca que tú y yo experimentemos y participemos su propia vida. 

  Mi buen amigo, sinceramente creo que la resurrección de Cristo es la «nueva 

creación». No se trata sólo de creer que Jesús ha resucitado; se trata de conocer 

y experimentar «el poder de la resurrección» (Filipenses 3,10). 

  Esta dimensión más profunda de la Pascua es particularmente sentida por 

nuestros hermanos ortodoxos. Para ellos la resurrección de Cristo es todo. En el 

tiempo pascual, cuando se encuentran a alguien le saludan diciendo: «¡Cristo ha 

resucitado!», y el otro responde: «¡En verdad ha resucitado!». Esta costumbre está 

tan enraizada en el pueblo que se cuenta esta anécdota ocurrida a comienzos de 

la revolución bolchevique. Se había organizado un debate público sobre la 

resurrección de Cristo. Primero había hablado el ateo, demoliendo para siempre, 

en su opinión, la fe de los cristianos en la resurrección. Al bajar, subió al estrado el 

sacerdote ortodoxo, quien debía hablar en defensa. El humilde pope miró a la 

multitud y dijo sencillamente: «¡Cristo ha resucitado!». Todos respondieron a coro, 

antes aún de pensar: «¡En verdad ha resucitado!». Y el sacerdote descendió en 

silencio del estrado. 

  Conocemos bien cómo es representada la resurrección en la tradición 

occidental. Jesús que sale del sepulcro izando la cruz como un estandarte de 

victoria. El rostro inspira una extraordinaria confianza y seguridad. Pero su victoria 

es sobre sus enemigos exteriores, terrenos. Las autoridades habían puesto sellos 

en su sepulcro y guardias para vigilar, y he aquí que los sellos se rompen y los 

 
1  Un saludo tradicional de Pascua en la iglesia occidental es la exclamación "¡Ha resucitado!" y la respuesta 

tradicional es "¡Es verdad que ha resucitado!" Las palabras a veces se acompañan con el intercambio de tres besos en 

las mejillas, dependiendo de la iglesia. En las iglesias ortodoxa y católica, al saludo se le llama "saludo pascual" y es 

una costumbre muy antigua. 
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guardias duermen. Los hombres están presentes sólo como testigos inertes y 

pasivos; no toman parte verdaderamente en la resurrección.  

  En la imagen oriental la escena es del todo diferente. No se desarrolla a cielo 

abierto, sino bajo tierra. Jesús, en la resurrección, no sale, sino que desciende. Con 

extraordinaria energía toma de la mano a Adán y Eva, que esperan en el reino de 

los muertos, y les arrastra consigo hacia la vida y la resurrección. Detrás de los dos 

padres, una multitud incontable de hombres y mujeres que esperan la redención. 

Jesús pisotea las puertas de los infiernos que acaba de desencajar y quebrar Él 

mismo. La victoria de Cristo no es tanto sobre los enemigos visibles sino sobre los 

invisibles, que son los más tremendos: la muerte, las tinieblas, la angustia, el 

demonio.  

  Nosotros estamos involucrados en esta representación. La resurrección de 

Cristo es también nuestra resurrección. Cada hombre que mira es invitado a 

identificarse con Adán, cada mujer con Eva, y a tender su mano para dejarse 

aferrar y arrastrar por Cristo fuera del sepulcro. Es éste el nuevo y universal éxodo 

pascual. Dios ha venido «con brazo poderoso y mano tendida» a liberar a su pueblo 

de una esclavitud mucho más dura y universal que la de Egipto. 

  - Sí, Cristo ha resucitado. 

  - En Verdad ha resucitado. 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 
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