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8. La última palabra: la Resurrección 

 

 “Está cumplido” (Jn 19, 30). Con su última palabra en el Gólgota, Cristo 
culminó su misión y se entregó por nosotros. Jesús pronunció su palabra; Pilato, 
los fariseos y los sacerdotes, la suya. ¿De quién fue la última palabra, la 
definitiva? 
 La Cruz inaugura el largo silencio del Sábado Santo. Tras pronunciar su 
palabra, Jesús regresó al silencio: se quedó a la espera. En la Resurrección 
escuchamos la respuesta del Padre, que no deja que su fiel conozca la corrupción 
sino que lo despierta de la muerte. Suya es la última palabra, la que no admite 
réplica (1.1). 
 “Está cumplido”. Es esta también la palabra del Padre al contemplar a 
Jesús, que sale victorioso del sepulcro. En el Resucitado, palabra definitiva del 
Padre, descubrimos también la primera de todas: conocerle a Él es conocer el fin 
por el cual Dios creó todas las cosas (1.2). 
 Y esta palabra maravillosa del Padre se va comunicando poco a poco. El 
primer “ángel” que la anuncia es el mismo Resucitado. El primer día de la 
semana, de madrugada, Jesús se aparece a su Madre, a María la Magdalena, a los 
de Emaús, a los Once en el cenáculo… Jesús anuncia la respuesta del Padre, que 
es fuente de gozo para todos (1.3). 
 Pero hay más. La Resurrección de Jesús, su nuevo nacimiento, es el primero 
de muchos. Su victoria es también la de sus amigos, la nuestra. Por eso, en la 
segunda parte de este tema, trataremos de entender una exclamación enigmática 
de san Pablo a los colosenses: “Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba” (Col 3, 1). ¿Por qué dijo aquello el Apóstol? ¿No debería decir: 
“resucitaréis con Cristo”?  
 Hemos resucitado con Cristo. Por medio del Bautismo, hemos participado 
de su muerte y Resurrección y vivimos ya, desde ahora, vida de resucitados. Él 
tiene la última palabra sobre nuestra vida. 
 
 
 

Esquema del tema 
 
1. “No dejarás a tu fiel conocer la corrupción” (Sal 15, 10) 
 1.1. Un nuevo silencio, una nueva palabra. 
 1.2. La palabra del Padre: la última y la primera 
 1.3. Un grito de gozo: ¡Alégrate! ¡Alegraos! 
2. “Habéis resucitado con Cristo” (Col 3, 1) 
 2.1. ¿‘Habéis resucitado’ o ‘resucitaréis’? 
 2.2. Memoria del bautismo 
 2.3. Buscad las cosas de arriba 
 
Conclusión: el testimonio de los santos 
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1. “No dejarás a tu fiel conocer la corrupción” (Sal 15, 10) 
 
 “Está cumplido” (Jn 19, 30). Esta fue, según san Juan, la última palabra de 
Jesús. A continuación inclinó la cabeza y entregó su espíritu. De esta manera, el 
Señor culminó su misión: dijo todo lo que tenía que decir y se confió a las manos 
del Padre. 

 En realidad, también los enemigos de Jesús, los fariseos y los sacerdotes, 
también Pilato y Judas, dijeron su palabra. También ellos podrían decir: “Misión 
cumplida; problema resuelto. Está cumplido”. Planearon la muerte del 
embaucador, y así fue. Acertaron su objetivo. 

 De esta manera, junto a la palabra de Jesús, se elevó más potente la de sus 
enemigos. Fue la respuesta de los hombres a la venida del Hijo de Dios: “Vino a 
los suyos y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Fueron ellos, los fariseos y 
escribas, quienes cumplieron su proyecto. Fue su palabra la que resultó eficaz. 

 ¿Y la de Jesús? ¿Quién puede confirmar su palabra ahora que ha regresado 
al silencio? ¿Quién es capaz de prolongarla o de sacarla del olvido? 

 1.1. Un nuevo silencio, una nueva palabra 

 La Palabra se hizo carne en medio del silencio. Al descender al seno de 
María, Dios comenzó una aventura estupenda, que le llevaría a hablar con labios 
humanos. Los misterios de la vida de Jesús nos han mostrado el camino que esto 
supuso: la vida oculta en Nazaret le enseñó el peso de la palabra y del silencio; 
predicando en Galilea derramó palabras hermosas que llamaban a la felicidad 
(Bienaventurados…), palabras exigentes que pedían la conversión del corazón y 
palabras potentes capaces de realizar lo que decían (Quiero. Queda limpio). 
Finalmente, la Cruz nos ofreció ese testamento condensado: las siete palabras 
que destilaron de su corazón. ¿Y después?  

 El Sábado Santo nos introduce en el misterio del silencio de Dios. Jesús 
entra en el reino de la muerte. Su cuerpo ha perdido el poder de la palabra: 
carece de vida. 

 Para los discípulos, fue este el tiempo de la desilusión, del desencanto. A 
Jesús le habían cortado la trama (cfr. Is 38, 12): ya no vería más la luz . Menos 
valiosa aún que el papel mojado, su voz regresó a la nada: sobrevivía únicamente 
en la frágil memoria de los que lo escucharon. Su palabra había quedado 
reducida a una doctrina, a un mensaje que, cerrado ya, estaba recluido en el 
pasado. Por eso, para los discípulos, el Sábado Santo es tiempo de temor, de 
huída y de queja. Unos se esconden, otros escapan. Su silencio era el del 
cementerio. Su situación era la de los de Emaús: “Nosotros esperábamos… 
pero…”. 

 ¿Y para María? ¿Qué significa este silencio? La Virgen vive este día a la luz 
del tiempo que precedió a la Encarnación. El de Adviento fue el callar propio del 
que espera que se pronuncie la Palabra; el del Sábado Santo es el silencio que 
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queda una vez que la Palabra ha alcanzado los corazones. Los dos fueron para 
María silencios de esperanza: en uno ansiaba oír la palabra; en el otro, tras 
escucharla, aguardaba su cumplimiento definitivo. Orando en Nazaret, la Virgen 
preparaba el terreno en el que el Señor arrojaría su semilla. Se lanzaba hacia el 
futuro. Ahora, orando en Jerusalén, la Madre del Crucificado hace memoria y 
permanece en vela: recuerda – ¡atesora! – las palabras de su Hijo y espera. 
Ocurre aquí como tras el discurso de un gran orador: la audiencia necesita 
tiempo para digerir el mensaje, es preciso que la palabra resuene en el interior y 
vaya dejando poso. 

 Y ¿qué es lo que aguarda María? Que se cumpla la palabra de su Hijo, es 
decir, que el Padre hable. La Virgen nos lleva de la mano a un silencio nuevo, del 
que brotará una nueva palabra. Jesús todo lo hizo bien; todo lo sufrió bien; y todo 
lo dijo bien. Y ahora le toca hablar al Padre: suya ha de ser la última palabra, la 
definitiva. La pelota, podríamos decir, está en su tejado. 

 El silencio del Sábado Santo es, por eso, tiempo de ausencia dolorosa, 
pero serena y confiada. María da vueltas en su corazón. Recuerda, sin duda, la 
palabra del salmo que Jesús rezó desde la Cruz: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46; cfr. Sal 31, 6). Repite también el salmo de la 
esperanza del justo: “Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi 
carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel 
conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha” (Sal 15, 9-11). 

 1.2. La palabra del Padre: la última y la primera 

 “Está cumplido”. A la última palabra de Jesús desde la Cruz, el Padre 
responde resucitándolo de entre los muertos. Al contemplar a Cristo, que sale 
victorioso del sepulcro, el Padre repite: “Está cumplido”. El Nuevo Testamento 
insiste en este punto: el sujeto de la obra de la Resurrección es el Padre, que 
resucitó a Jesús de entre los muertos: fue Él quien lo despertó de su ‘sueño’ (cfr. 
Hch 3, 13-15). 

 Al dar muerte a Jesús, los fariseos y sacerdotes pensaban que cumplían su 
proyecto, pero en realidad sabían muy poco. La suya era siempre la penúltima 
palabra, como lo es siempre la del hombre. La última y definitiva procede de lo 
alto. En la Resurrección se deja oír esa respuesta del Padre, que no deja que su 
fiel conozca la corrupción y no admite réplica. 

En nuestra vida de familia experimentamos con frecuencia la potencia de 
las palabras penúltimas de los hombres. Y sin embargo es Dios el que tiene la 
última, también para la familia. Nuestros juicios sobre los acontecimientos o 
sobre los problemas o fracasos de los que amamos nos llevan a veces a 
absolutizar las palabras penúltimas. A veces el Sábado Santo se alarga en su 
silencio, pues el querer de Dios no está a nuestro antojo, no es domesticable. 

 No se trata, por supuesto, de quitar peso a la palabra humana sino, al 
contrario, de dárselo en su justa medida. Los quilates de las palabras y acciones 
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humanas provienen de su raíz y de su destino divinos. La Palabra que inicia algo 
verdaderamente nuevo y la que concluye de forma definitiva procede solo de los 
labios del Padre. 

 La Resurrección de Jesús es la última palabra, la definitiva. Esto quiere 
decir que no es un simple regreso a la vida sino el paso a una vida nueva y sin fin. 
A Cristo no le ocurre simplemente lo que le pasó a Lázaro, al hijo de la viuda de 
Naín o a aquella niña, hija de Jairo. Jesús no resucita para volver a morir. Como 
en el caso de los otros, su sepulcro está vacío, pero ahora permanecerá así para 
siempre: Jesús no volverá a descansar sobre la losa. La muerte ya no tiene 
dominio sobre Él (cfr. Rom 6, 9). 

 Y ¿cómo es el Resucitado? ¿Qué supone la palabra del Padre en el cuerpo 
de Jesús? Sabemos que los evangelistas no se preocuparon de saciar nuestra 
curiosidad sino de aumentar nuestra fe. Pero, ¿qué nos revelaron del cuerpo 
glorioso de Cristo? 

 Sabemos, por una parte, que su cuerpo es el mismo que caminaba por 
Galilea y Judea. Jesús no se disfraza, sino que muestra quién es: “Mirad mis 
manos y mis pies. Soy yo. No temáis” (Lc 24, 39-40). Así, los discípulos pueden 
acercarse a Él, asustados primero, gozosos después, y abrazarlo, llorando de 
alegría. ¡Es el Señor!  

 El cuerpo glorioso es el mismo que María tuvo en su seno. El Resucitado 
mantiene su parecido con su Madre. Sus manos conservan los callos del trabajo 
en Nazaret; María, la de Betania, podría reconocer los pies que ungió con 
perfume de nardo y enjugó después con sus cabellos (cfr. Jn 12). Permanece 
también en él, como recuerdo de Belén, el ombligo, signo de su procedencia y de 
su vínculo con María y de su fraternidad con nosotros. 

 Pero, por otra parte, el de Jesús es un cuerpo glorificado. No está llamado 
ya a cansarse ni a envejecer como el nuestro o como el de Lázaro. Ha alcanzado 
su destino. Se cumple en Él la declaración del salmista: “Eres el más hermoso de 
los hombres. En tus labios se derrama la gracia” (Sal 44, 3). 

 ¿Y las heridas de la Pasión? ¿Qué ocurre con ellas? Podríamos pensar que 
un cuerpo glorioso como el de Jesús debería carecer de imperfecciones y de toda 
señal de odio y dolor. Y sin embargo, el Resucitado se empeña en mostrar sus 
manos y sus pies atravesados y su costado abierto. Las heridas permanecen. Para 
los discípulos son el documento de identidad de Jesús: les hablan de la belleza de 
su entrega, de la medida de su amor. De esta forma, en la hermosura del 
Resucitado intuimos un nuevo canon de belleza. 

 La carne gloriosa de Jesús nos revela el camino de su vida. Se trata de un 
cuerpo que ha cumplido plenamente su misión: su vocación al amor. Se trata de 
ese cuerpecillo que, como hijo, recibió de María; la carne que, como esposo, 
entregó en la Cruz; el corazón del que brotan la sangre y el agua, el Espíritu 
fecundo que nos vivifica. Su ombligo revela su filiación; las llagas de sus manos, 
su amor esponsal; su corazón abierto, su paternidad. 
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 A lo largo de este camino de crecimiento, el Espíritu ha ido habitando la 
carne de Jesús. Al profundizar en los misterios de la vida de Jesús hemos podido 
ver el itinerario que el Espíritu va recorriendo en el cuerpo de Cristo. La 
Encarnación fue el momento inaugural, el Bautismo en el Jordán y la 
Transfiguración, hitos decisivos; Getsemaní y la Cruz, el desenlace. ¿Y la 
Resurrección? La última palabra del Padre sobre Jesús supone una efusión nueva 
del Espíritu Santo. Su cuerpo glorioso rebosa de la presencia del Espíritu: en él 
habita corporalmente la plenitud de la divinidad (cfr. Col 2, 9).  

 Esta sobreabundancia del Espíritu en el cuerpo de Jesús nos permite 
entender que la última palabra del Padre es también la primera. Cristo 
Resucitado es la palabra que desde el Principio el Padre había pensado y 
preparado en su corazón. En Él descubrimos el proyecto de la Creación. Por eso, 
conocer el misterio de la Resurrección es conocer el fin por el cual Dios creó 
todas las cosas. Esta es su obra maestra: lo primero que estaba en la intención de 
Dios y lo último en la ejecución. 

 De esta manera, a la luz del Resucitado, podemos entender todas las 
demás pinceladas de Dios, creador y pastor de su pueblo. Si llamó a Abram y le 
hizo una promesa, si sacó al pueblo de Egipto y lo guió por el desierto, si eligió a 
David como rey… fue para resucitar a Cristo de entre los muertos. Cuando creó al 
hombre, varón y mujer, cuando les preparó el paraíso, cuando, tras el pecado, 
prometió que una del linaje de Eva sanaría la herida… pensaba en el rostro del 
Resucitado. 

 Si la Resurrección culmina el proyecto del Padre, entonces, en el cuerpo 
glorioso de Jesús se condensa todo el arte y la genialidad del Creador. Una 
tradición judía afirma que Jerusalén tiene setenta nombres, uno de los cuales es 
“ombligo del mundo”. Los primeros peregrinos en Tierra Santa bautizaron así el 
jardín que se encontraba frente a la tumba del Señor (hoy en el interior de la 
basílica del Santo Sepulcro). Aquella tierra fue el ‘ombligo’ del universo porque 
fue testigo de un nuevo nacimiento de Jesús: fue el lugar de la unión, del vínculo 
de la tierra con el cielo. Aquel jardín tuvo el privilegio de contemplar por primera 
vez al Resucitado, de recibir sus pisadas gloriosas. Y ante tanta hermosura aquel 
sitio quedó transfigurado. 

 1.3. Un grito de gozo: ¡Alégrate! ¡Alegraos! 

 La última palabra del Padre sobre Jesús se pronuncia en el silencio, en el 
secreto del Padre y el Hijo. Se irá comunicando poco a poco. Para ello contará 
desde el principio con un mensajero excepcional: el Resucitado. El primer “ángel” 
que anuncia esta Buena Noticia es el mismo Jesús, que habla aquello que le ha 
oído al Padre. Su alimento sigue siendo hacer la voluntad del Padre. 

 ¿A dónde se dirigió en primer lugar el Resucitado? ¿A quién comunicó en 
primer lugar la gran noticia? Nada más salir del sepulcro, Jesús se encaminó al 
lugar donde oraba su Madre. Lo primero había de ser felicitar a María. Para 
hallarla no tuvo que buscar mucho: le bastó seguir su luz. Le ocurrió como al 
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peregrino que, en la oscuridad de la noche cerrada, descubre una luz a lo lejos y 
se dirige hacia ella buscando cobijo. En la noche de la incredulidad de los 
discípulos, cuando todo permanecía en silencio y oscuridad, el Resucitado 
reconoció en una casa de Jerusalén a la única que permanecía en vela, la única 
que lo esperaba. 

 Como buen hijo, Jesús acudió a su Madre. Recordando las palabras de 
Gabriel en Nazaret, también ahora el Hijo exclamaría: “¡Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo!”. Y como Isabel a María, también ahora Jesús la proclama 
feliz por haber creído en el plan de Dios, en su proyecto. El Padre despierta al 
Hijo, y este acude a la madre: esta es la cadena de la “anunciación de Jerusalén”.  

 Después de felicitar a su Madre, Jesús continuó su labor de mensajero. 
María la Magdalena, los de Emaús, los Once… todos fueron recibiendo a Jesús que 
les invitaba al gozo pascual: ¡Alegraos! Pues el Padre ha respondido. “Estas son 
aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros: Es 
necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los 
Profetas y en los Salmos acerca de mí” (Lc 24, 44). 

 De esta manera, en medio del silencio del Sábado Santo, brota una nueva 
palabra, un grito de gozo: “¡No está aquí! ¡Ha resucitado!” (Lc 24, 6). No busquéis 
entre los muertos al que vive. La palabra del Padre ha roto el silencio y ha sacado 
a Jesucristo del sepulcro. 

2. “Ya que habéis resucitado con Cristo…” (Col 3, 1) 

 Pero la victoria de Jesús es también la de sus amigos: su Resurrección es la 
nuestra. ¿Cómo llega hasta nosotros la vida que Cristo recibe del Padre? La 
última palabra del Padre, ¿se refiere también a nuestra vida? 

 Para iluminar este punto, nos serviremos de la exhortación que san Pablo 
dirige a los colosenses: “Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de 
arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios” (Col 3, 1-3). 

 2.1. ¿‘Habéis resucitado’ o ‘resucitaréis’? 

 En el calor de sus palabras, el Apóstol parece confundir los tiempos 
verbales: habéis resucitado, habéis muerto… ¿No querrá decir ‘resucitaréis’, 
‘moriréis’…? 

 Pablo es un predicador preciso. Conoce bien los tiempos. No confunde el 
perfecto con el futuro. A los de Colosas no les faltaban preocupaciones y agobios; 
tampoco tentaciones y errores, como por ejemplo, esa “vana falacia de una 
filosofía fundada en tradiciones humanas y no en Cristo” (Col 2, 8). Y sin 
embargo, el Apóstol no duda en su anuncio: habéis muerto y habéis resucitado 
con Cristo. 
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 La Resurrección de Jesús, parece decirnos Pablo, no es un acontecimiento 
aislado. Cristo resucitado es la primicia, el primer fruto, el primogénito de entre 
los muertos. Abre el camino por el que todos estamos llamados a avanzar. Es el 
primero de muchos. 

 En la misma carta a los colosenses, el Apóstol explica cómo se realiza 
nuestra participación en su Pascua: “Sepultados con él en el Bautismo, con él 
también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los 
muertos. Y a vosotros, que estabais en vuestros delitos y en vuestra carne 
incircuncisa, os vivificó juntamente con él y os perdonó vuestros delitos” (Col 2, 
12-13). 

 San Pablo se preocupa de reavivar en los colosenses la memoria de su 
Bautismo. Fue entonces cuando comenzaron a participar del misterio pascual de 
Cristo, de su muerte y de su resurrección. 

 “Fuisteis conducidos a la santa piscina del divino bautismo, como Cristo 
desde la cruz fue llevado al sepulcro. Y se os preguntó a cada uno si creíais en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber confesado 
esta fe salvadora, se os sumergió por tres veces en el agua y otras tantas fuisteis 
sacados de la misma: con ello significasteis, en imagen y símbolo, los tres días de 
la sepultura de Cristo” (Catequesis de Jerusalén, catequesis 20, 4-6). 

 2.2. La Pascua, memoria del bautismo 

 En su mensaje para la Cuaresma de este año, Benedicto XVI nos invitó a 
hacer memoria de nuestro Bautismo. Ahora, el tiempo de Pascua nos anima a 
recordar ese don tan inmenso que recibimos al poco de nacer. ¿Qué ocurrió en 
nosotros cuando aquel agua cayó sobre nuestra cabeza mientras el sacerdote 
pronunciaba unas pocas palabras? 

 La Pascua es un tiempo óptimo para recordar el día de nuestro Bautismo. 
En las apariciones del primer día de la semana, el Resucitado nos muestra dos 
notas fundamentales de nuestro Bautismo: el don de una vida nueva y la 
encomienda de un nombre. 

 En primer lugar, los que acudieron al sepulcro la mañana del domingo, 
buscaban un cadáver. La única creyente, María, la madre de Jesús, se quedó en 
casa, orando y esperando la visita de su Hijo. La Magdalena fue junto con otras 
mujeres a la búsqueda de un difunto. Por eso, al encontrar la tumba vacía, pensó 
que alguien había robado el cuerpo. Y de esta manera, con razón recibió el 
reproche de los ángeles: “¿Por qué buscas entre los muertos al que vive?” 
Buscaba un cadáver y se encontró de bruces con Cristo vivo. 

 En segundo lugar, la identidad del Resucitado se revela en el modo delicado 
en que pronuncia el nombre de los suyos. A la Magdalena, que lo confundía con 
el hortelano, la llama con suavidad: “¡María!”. Y ella lo reconoce al instante: 
“¡Rabbuni! ¡Maestro!” (Jn 20, 16). También a Pedro, a orillas del lago, el 
Resucitado le pregunta por tres veces llamándole por su nombre: “Simón, hijo de 
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Juan, ¿me amas?” (cfr. Jn 21, 15-17). 

 Los encuentros de Pascua son, por tanto, encuentros con Uno que vive y 
que es capaz de pronunciar nuestro nombre de una manera nueva. Y eso es en su 
esencia, lo que pasó en nuestro Bautismo y lo que ocurre en los bautizos de 
nuestros hijos. 

 El Bautismo es el encuentro con Aquel que vive. Quizá lo recordemos a 
veces como algo del pasado, es decir, como acudió la Magdalena al sepulcro: 
buscando un cadáver para embalsamar, reduciendo el bautizo a una ceremonia 
bonita. Pero lo que de veras ocurre es la inauguración de un vivir nuevo, el inicio 
de una larga amistad: la unión en la pasión, muerte, sepultura y resurrección de 
Jesús.  

 Por otra parte, en el Bautismo se nos regaló el nombre. Cuando el sacerdote 
nos bautizaba, era Jesús Resucitado quien pronunciaba nuestro nombre: “Pedro, 
yo te bautizo…”. Y así, transformando nuestra identidad, nos encomendó 
también una misión: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra…”. 

 De esta manera, el recuerdo del Bautismo es la memoria de un nuevo 
nacimiento. La Pascua nos invita a recordar aquel día desde el cual vivimos ya, 
aquí y ahora, vida de resucitados. 

 2.3. “Buscad los bienes de allá arriba” 

 Así pues, recordando el don del Bautismo entendemos lo que Pablo quería 
decir a los de Colosas: “Habéis resucitado con Cristo...”. La transformación que se 
produce en el Bautismo implica un nuevo “ser con-Cristo”: con-muertos, con-
sepultados, con-resucitados, con-vivificados con Él. Ahora nuestro destino está 
unido indisolublemente al suyo. 

 Pero Pablo continuaba su frase con una exhortación: “Ya que habéis 
resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba”. Al indicativo, señal de 
un don ya presente, unía el imperativo: Buscad. Conjugaba así el Apóstol el 
misterio del don y de la tarea: de la acción divina, que lleva siempre la iniciativa, 
y de la respuesta humana. 

 Buscad lo de arriba, decía Pablo, “donde está Cristo”. El criterio de lo que 
se ha de buscar es la presencia del Resucitado, la participación en su vida. En 
esto consiste, precisamente la santidad. Hace unas semanas Benedicto XVI nos 
recordaba que ser santo no es una meta reservada a unos pocos elegidos. “La 
santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas 
extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras 
sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por 
la estatura que Cristo alcanza en nosotros” (Benedicto XVI, Audiencia general, 13 
de abril de 2011). 
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 De esta manera comprendemos que la Resurrección de Jesús inaugura la 
nuestra. Se trata de “una nueva dimensión de la existencia humana”: una “nueva 
posibilidad de ser hombre” (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, segunda parte). 

Conclusión 

 “Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no tiene sentido y vuestra 
fe lo mismo” (1 Cor 15, 14). La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad de la 
Resurrección. Sabemos bien que si Cristo no ha resucitado, somos hombres 
dignos de compasión. Si el sepulcro no está vacío, si el Padre no resucitó a Cristo, 
entonces nuestra fe es, a lo sumo, una hermosa doctrina, y Jesús de Nazaret es un 
modelo de humanidad o un maestro y predicador de categoría, pero uno que, al 
fin y al cabo, fracasó. 

 La última palabra, la irrevocable, corresponde al Padre, que resucita a 
Jesucristo y lo libera del fracaso. En la mañana del primer día de la semana, Jesús 
trae la buena nueva de su victoria definitiva sobre la muerte. Ahora tenemos 
libre acceso al corazón del Padre. También nosotros, por la gracia del Bautismo, 
hemos vencido con Cristo. Vivimos vida nueva. 

 “Está cumplido”. Celebramos, pues, el misterio de la Resurrección: se trata 
del primer día, origen y meta de nuestra vida. Celebramos el domingo: el Día en 
el que se cumple lo que se dice al final del primer relato de la creación: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” (Gn 1, 31). Vio el Padre que era 
muy bueno y dijo: Está cumplido. 

“Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido: 
enraizados y edificados en él: firmes en la fe, tal como se os enseñó, rebosando 
en acción de gracias” (Col 2, 6-7). 

Preguntas para el diálogo 

1. Durante el Sábado Santo, María espera, los apóstoles temen. La Virgen 
espera a su Hijo, dando vueltas en su corazón; los discípulos temen la llegada de 
los judíos o de los romanos y se abandonan a la queja desolada. ¿Cómo 
esperamos nosotros? ¿Cómo nos ayuda la compañía de María (en este mes de 
mayo) para aprender a esperar la visita del Resucitado? 

2. “Alegraos”. Jesucristo repite por doquier esta invitación (el mandato). 
Con todo lo que nos toca vivir, con las angustias del trabajo, los sinsabores de los 
hijos, ¿puede el Señor mandarnos que estemos alegres? ¿En qué consiste este 
gozo pascual, serena certeza del sepulcro vacío? ¿Cómo lo vivimos en familia? 

3. “Habéis resucitado con Cristo”. En nuestra vida no nos sentimos 
resucitados precisamente. Más bien lo contrario. Son muchas y muy poderosas 
las “palabras penúltimas” de los hombres. ¿Cómo descubrimos en nuestra familia 
la última palabra del Padre? ¿Cómo nos ayuda a entender esto el bautizo de un 
hijo? 


