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“Muertes de hoy… y ¡la Vida!” 

“(Pasado el sábado) El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y 
del otro discípulo al que Jesús amaba y le dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos 
donde lo han puesto” (Jn. 20,1-2). Se armó la confusión, todos corrieron; el sepulcro estaba vacío, las 
vendas tiradas en el piso, junto al sudario que había cubierto su cabeza. Todavía no habían 
comprendido que según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Los Apóstoles por miedo 
e inseguridad estaban encerrados en un lugar de Jerusalén. El Señor resucitado se hizo presente en 
medio de ellos y les dio la paz. A estos pobres hombres el Señor había elegido para ser sus Apóstoles y 
los instituyó sacerdotes en la última cena: “Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos diciendo: “Esto es mi Cuerpo, que se entregará por ustedes. Hagan esto en memoria mía…” 
(Lc. 22,19). En la última cena que celebramos el Jueves Santo, ya el Señor, estaba anticipando 
sacramentalmente la Pascua. 
 
Necesitamos repasar estos momentos cruciales de la historia, que por el amor que Dios nos tiene, se 
hace historia de la salvación de la humanidad. Este domingo celebramos el triunfo de la Vida, la 
resurrección de Cristo, sobre la muerte. ¡Es la celebración de la Pascua y de la Esperanza! Quiero que 
nos detengamos a reflexionar sobre esta certeza de la fe, que tenemos los cristianos: Nuestra 
esperanza se fundamenta en que Cristo Resucitó: ¿Esta esperanza cómo repercute en nuestra actitud 
de vida en las cosas cotidianas? 
 
Sabemos que sostenernos en la esperanza no es fácil en un contexto marcado por una crisis de época, 
o bien “de civilización”, como señala el documento del episcopado argentino “Navega mar adentro”. Es 
muy fuerte “el poder concentrado y anónimo” de aquellos que manejan el mercantilismo salvaje, “los 
dueños”, dueños de los grandes megamedios que instalan temas y destruyen al que les molesta. La 
visión del hombre o bien su antropología materialista plantea una libertad “desligada” de los valores, de 
normas objetivas, de límites, de “toda ética”. Estos límites complican “la compra y la venta”, y el que la 
misma persona humana, sea solamente un objeto más de su estantería “mercantil”. La Iglesia antes, 
ahora y mañana les va significar un problema… quitar su credibilidad, es como una clave para poder 
seguir ejerciendo su mercantil destrucción de la dignidad humana… Nosotros los cristianos siempre 
planteamos la necesidad de convertirnos porque sabemos que la debilidad humana y el pecado no es 
algo genérico, sino que vive en cada uno de nosotros. Nunca planteamos poner nuestra confianza en 
nuestras propias fuerzas, sino en la gracia, en su ayuda, en Él. Son tantas las situaciones de muerte… 
en el mundo de hoy… en el ataque a la vida, del niño por nacer… pero también en las mafias que 
comercian la droga… la prostitución infantil en el turismo… el alcohol… Flagelos que dañan a los 
adolescentes y jóvenes y que los dueños “del mercantilismo convalidan, fomentan, callan. El hombre 
viejo, como dice el Apóstol, sobrevive en cada uno de nosotros… y todos necesitamos de la conversión 
pascual. Hay muchas situaciones de muerte que son delitos y deben ser clarificados por la justicia civil o 
penal, porque creemos que el poder de la justicia debe ser una clave de la organización social 
republicana y democrática. Pero aún hay situaciones de muerte que “todos y juntos” tendremos con 
humildad que transformarlas en Vida. Será clave la virtud de la humildad, porque la soberbia es la 
madre de todos los vicios y pecados. La Pascua es cambiar, es morir, es creer que podremos ser 
mejores, “es resucitar” y es ser hijos e hijas de Dios. 
 
La Palabra de Dios, los Evangelios, no esconden la traición de Judas en la comunidad apostólica, 
tampoco la ambición de Juan y Santiago, ni las negaciones de Pedro… Judas no confió en el Amor de 
Dios, pero Pedro lloró sus pecados y fue confirmado por el Amor, en su Misión: “Pedro me amas… 
apacienta mis ovejas”. La esperanza cristiana reclama un fuerte compromiso personal y social, y nos 
lleva a ser protagonistas y responsables para que las cosas anden mejor. Cada uno desde su propia 
realidad y problema debe participar. La frase ¡para qué meterse si esto no va a cambiar! es contraria a 
la esperanza cristiana. Tampoco fue fácil para los Apóstoles y discípulos de Jesús. Padecieron y 
mucho. Durante este tiempo Pascual leeremos textos de los hechos de los Apóstoles en la Biblia, de la 
Iglesia en sus primeros pasos. La experiencia en Jesucristo resucitado, “Yo estaré siempre con ustedes 
hasta el fin del mundo” (Mt. 28,2), llevó a estos discípulos de los primeros tiempos y a tantos santos y 
mártires de ayer y de hoy a ser testigos de la esperanza. 
 
¡Como Obispo y Pastor les envío un saludo cercano y Pascua!                Mons. Juan Rubén Martínez 


