
Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron 

 

 
La Resurrección de Jesús es la “verdad culminante” de nuestra fe en Cristo, 

la verdad central y fundamental (cf Catecismo 638). San Lucas relata que 

las mujeres fueron las primeras que, de madrugada, acudieron al sepulcro 
(cf Lc 24,1). ¿Por qué esa premura? Beda comenta esa diligencia diciendo: 

“Si vinieron muy de mañana las mujeres al sepulcro, fue porque habían de 

enseñar a buscarlo y encontrarlo con el fervor de la caridad”. Es el amor el 

que mueve a buscar y a creer. Es el amor lo que conduce a Cristo. 
 

Son las mujeres las últimas que lo dejan la tarde de su muerte. Habían 

seguido a José de Arimatea y habían visto el sepulcro y cómo había sido 
colocado allí el cuerpo de Jesús. Buscaban a Jesús muerto, para tributarle 

un último homenaje, llevando aromas y ungüentos. No era la primera vez 

que las mujeres ungían con perfume, en un gesto de generoso derroche, el 
cuerpo del Señor. Así, en Betania, María, la hermana de Lázaro, “tomando 

una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los 

secó con sus cabellos” (Jn 12,3). 

 
Las mueve el amor, pero no el entusiasmo, la exaltación del ánimo. No 

esperan encontrar a Jesús vivo. En sus ojos había quedado grabada la 

escena terrible de la muerte del Señor en el Calvario y el impacto de ver su 
cuerpo muerto, envuelto en una sábana y depositado en un sepulcro nuevo. 

Al encontrar corrida la piedra del sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, 

su reacción es de desconcierto. Necesitan escuchar el anuncio de los 
ángeles para recordar las palabras de Jesús: “El Hijo del hombre tiene que 

ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día 

resucitará”. Es la palabra de Cristo, el recuerdo de su palabra, lo que las 

lleva a creer. 
 

Esta fe pura, que no cuenta todavía con más indicios que el sepulcro vacío, 

es la que anuncian a los Apóstoles y a los demás, quienes “lo tomaron por 
un delirio y no las creyeron”. Sólo Pedro, que ama más a Jesús que los 

otros, se siente motivado a comprobar por sí mismo lo que decían las 

mujeres. Pero únicamente vio las vendas en el suelo, y se volvió admirado 

de lo sucedido, pero no aún creyendo. 
 

También los Apóstoles, como las mujeres, necesitan escuchar el anuncio y 

hacer memoria de las palabras del Señor. Necesitan que el Resucitado se 
haga presente y que, como a los discípulos que volvían entristecidos a 

Emaús, les hablase y les explicase las Escrituras. Ni las mujeres, ni los 

Apóstoles ni los discípulos estuvieron dispensados de creer. Tampoco 
nosotros. 

 

A diferencia de ellos, nosotros no hemos visto el sepulcro vacío ni al Señor 

resucitado. Pero al igual que ellos, también nosotros, movidos por el amor, 
hemos de aceptar el anuncio que nos llega a través del testimonio de los 

apóstoles para confesar, en la fe: “¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se 

ha aparecido a Simón!” (Lc 24,34). El mismo hecho de que celebremos, casi 
dos mil años después, la solemne Vigilia Pascual constituye un signo 

evidente de la verdad de este testimonio. 



 

Cristo está vivo y nos permite, mediante la fe y los sacramentos, hacer 

propia su Pascua. Por el bautismo – escribe San Pablo – fuimos 
incorporados a su muerte, fuimos sepultados con Él en la muerte para que, 

así como Cristo fue despertado de entre los muertos, así también nosotros 

andemos en una vida nueva (cf Rm 6,3-4), la vida de los hijos de Dios, de 
los hermanos de Cristo, de los herederos del cielo. 

 

Guillermo Juan Morado. 
 

 
 

 


