
 ¡SU SUERTE, ES NUESTRA SUERTE! ¡RESUCITÓ! ¡ALELUYA! 

Por Javier Leoz 

Los ojos de la fe contemplan la gloria del Señor. Sólo, los que se asoman al 

sepulcro vacío, en esta mañana de Pascua, pueden –podemos- entender, el secreto 

de este Misterio: ¡El gran milagro de Dios! ¡La Resurrección de Cristo! 

Estamos, todavía impresionados por la Vigilia Pascual; hemos querido prepararnos 

para el gran acontecimiento en el que está fundamentada nuestra fe: ¡Ha 

resucitado! ¡Aleluya! 

-Hoy, en el día del Señor, arranca nuestro propio día; hoy, en el día eterno del 

Señor, se comienza a levantar nuestro propio día eterno; hoy, en el sepulcro 

abierto del Señor, comenzamos a buscar las llaves del sepulcro de cada uno de 

nosotros: ¡ya no estarán cerrados para siempre! ¡Viviremos! ¡Resucitaremos! 

-Hoy, con la Resurrección de Jesús, comenzamos nuestro propio peregrinar hacia la 

Ciudad Santa. No podemos estar tristes. Los peregrinos tienen una meta y, 

nosotros, ya tenemos la nuestra: la gloria del Señor, la vida eterna. 

2.- La alegría de las santas mujeres, en la mañana de la Pascua, la tenemos 

también nosotros en este día. Felicitamos al Señor en el momento de su gran 

trofeo: la resurrección. Felicitamos al Señor porque, su conquista sobre la muerte, 

es una batalla ganada para todo hombre, para todo bautizado, para todo aquel que, 

desde la fe y movido por el Espíritu Santo, quiera seguir los caminos del Señor que 

conducen a la eterna Pascua. 

3.- ¿Entendemos ahora el fin de la Cuaresma? ¿Nos hemos preparado –como 

deportistas en la fe- a este momento culminante, a este gran final? ¿Vemos con los 

ojos de la fe? ¿Tenemos un corazón sensible y dispuesto para buscar las cosas de 

arriba sin quedarnos en el piso firme?  

Hoy, es la mañana con la luz más radiante para toda humanidad. La Resurrección 

del Señor lo penetra todo. Lo invade todo. Lo explica todo. Por ella, por la Pascua, 

merece la pena cambiar y volver de caminos equivocados. Es el momento adecuado 

para morir, en aquello que tengamos que morir, si hemos de vivir con el que 

queremos vivir para siempre. La suerte de Cristo (¡qué gran suerte!) es la nuestra: 

¡Viviremos con El! 

Hoy, es la mañana de luz, donde germina la fe en el Resucitado. Una fe que se 

enriquece y se hace más fiable cuando recordamos lo que, Jesús, camino de la 

Pascua nos ha sugerido: amor, conversión, oración, adoración a Dios. En definitiva, 

buscando y modelando con todas las consecuencias, una vida nueva. 



4.- Que tengamos la suerte de encontrarnos con el Señor. No tengamos miedo en 

asomarnos al sepulcro vacío. El vacío está lleno de una gran presencia: la mano de 

Dios. Un Dios que actúa para la salvación del hombre. Un Dios que sorprende, 

como siempre lo hace, a todo aquel que, amándole, no se deja llevar o vencer por 

otros dioses de tercera. ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! 

5.- ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN HERMANOS! 

¡Feliz día de la luz! 

¡Feliz día en el que amanece  

un nuevo horizonte para el hombre! 

¡Ha resucitado! ¡Aleluya! 

  

Esta felicidad, hermanos, no es igual que la del resto del año: 

¡Ésta nos rescata de la tristeza! 

Esta felicidad, hermanos, no es la misma  

que –sin sentido- nos deseamos en la noche final del año: 

  

¡Ésta es felicidad para siempre, no es para uno año.  

Es para el cielo, para todos! 

Esta felicidad, hermanos, no la da el licor, 

la música, ni la superficialidad: 

¡Ésta viene como portento  

y horas grandes de Dios en la tierra! 

  

Esta felicidad, hermanos, no surge de las pequeñas movidas que nos montamos: 

¡Ésta viene de lo más profundo del corazón de Dios! 

Esta felicidad pascual, hermanos,   



no es deleitada por los dulces de cada día: 

  

¡Este “felices pascuas” arranca de nuestro deseo de ser hombres nuevos! 

Este deseo “felices pascuas” no nace del egoísmo: 

¡Éste viene del amor de Dios sin condiciones! 

Este aleluya, brillante y vibrante, triunfal y armonioso 

 no es entonado por instrumento humano: 

¡Es ejecutado por la fe que nos anima  

a creer en el Resucitado! 

  

¡Aleluya, amigos todos! 

Teniendo a Jesús por delante: 

un sepulcro vacío 

unas mujeres que reconocen al Maestro 

unos discípulos, con virtudes y defectos 

una Virgen que contempla emocionada a Jesús vivo; 

no tenemos derecho al desaliento 

no existe habitación para el temor 

no podemos dar la mano al pesimismo 

  

No hay lugar para la muerte ni para las noches oscuras 

¡Jesús ha resucitado! 

¡Jesús ha prometido lo que cumplió! 

¡Jesús es la alegría del mundo! 



¡Jesús es el final de la muerte! 

¡Jesús es el principio de de la vida eterna! 

¡Jesús es la razón de nuestra espera! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mil veces aleluya! 

¡Ha resucitado, el Señor! 

¡Bendita la mañana que nos trajo tal noticia! 

 

 

 

 

 


