
CORRESUCITADOS CON CRISTO   

DOMINGO DE RESURRECCIÓN.  

 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 

aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 

estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se 

han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.  

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero 

el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró.  

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el 

suelo y el sudario con que le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las 

vendas, sino enrollado en un sitio aparte.  

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 

vio y creyó. Pues hasta entonces no hablan entendido la Escritura: que él habla de 

resucitar de entre los muertos. Colosenses, 3,1-4  

Nuestras búsquedas y aspiraciones, según sean, evidencian o velan nuestra 

condición de co-resucitados. Nuestro obrar y nuestro hablar son el signo o el anti-

signo del Resucitado que nos habita y entraña. Somos o sepulcros expeditos que 

dan a luz, “echan afuera”, la vida nueva de Jesús vivo; o losas represivas que 

dificultan su emergencia al exterior. Dependiendo de nuestro amor a Dios y a los 

hermanos o de nuestras carencias afectivas, devenimos o no devenimos apariciones 

actuales del Cristo glorioso, nos convertimos o no en fehacientes argumentos de 

que Cristo sigue vivo.  

Es por la boca y en las manos, por la confesión de los labios y el testimonio de la 

vida, por donde continúa aconteciendo contemporáneamente la resurrección de 

Cristo como un principio pujante y una fuerza promotora de nuestros 

comportamientos éticos.  

En la medida en que dejemos a Dios ser en nosotros nuestro Padre y cobijemos en 

nuestro corazón los gozos y amarguras de todos los hombres, en esa medida 

nuestra existencia humana será una mañana pascual. A partir de que permitamos a 

Dios irrumpir con el Espíritu de su Hijo en nuestras vidas concretas, y de que el 

dolor y el pecado y la muerte del mundo nos apasionen y desvivan, desde ese 

principio de amor filial y fraternal se irán desarrollando en nosotros los gérmenes 

vitales que depositó en nosotros la expiración e inspiración de Cristo muerto venido 

a la vida.  



“Buscad los bienes de allá arriba; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 

tierra”. No es un mandato, no es una imposición externa el que busquemos y 

aspiremos a ser más hijos de Dios y a ser más hermanos de todos. No es una 

castración, no es un yugo el que se nos prohíba aspirar a los bienes de la tierra: 

temporalismo, autosuficiencia, insolidaridad, idolatría del poder, del tener y del 

placer... No es ni un mandato ni una prohibición. Es, desde que hemos resucitado 

con Cristo y nuestra vida está con Cristo escondida, entrañada, domiciliada en 

Dios…, la secuencia normal y gozosa, la consecuencia lógica y fiel de toda esa 

fuerza ascensional y eficiente que, desde dentro de nosotros mismos, nos está 

impulsando a bloquear los poderes del odio y del desamor, y a activar todos los 

resortes del bien y de la vida.  

Es la manera de empezar nuestra personal y colectiva resurrección. El 

procedimiento más eficaz para que, una vez muertos, aparezcamos juntamente con 

Cristo en gloria. El modo más señero de anticipar la resurrección plena, de la que 

por Cristo y en Cristo Muerto y Resucitado tenemos ya las primicias.  
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