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Textos: 
Hech.: 10, 34a. 37-43 
Col.: 3, 1-4 

Lc.: 24, 1-12 

 
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?” (Lc. 24, 5) 

 
 Al proclamar y escuchar el relato de lo que podemos definir como la experiencia 

fundante de nuestra fe, la experiencia que los discípulos tuvieron de la resurrección del 
Señor; recordamos la afirmación del Apóstol: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe” 
(I Cor. 15, 17-19). Esto significa que el cristianismo existe o desaparece según se admita o 

no la Resurrección de Jesús por ser el núcleo esencial de nuestra fe. Será el testimonio 
de estos discípulos lo que constituirá desde entonces la certeza y la esperanza de la 

Iglesia naciente. 
 Con su resurrección el Señor demuestra su divina misión, confirma la divinidad 
de su persona y evidencia la verdad de nuestra fe. 

 La resurrección de Cristo, desde entonces, es la piedra angular de nuestra fe, de 
nuestra esperanza y de nuestra historia. 

 En nuestra humana experiencia, nunca valoramos tanto la luz como en el 
momento de densa oscuridad, ella nos paraliza, nos gana la inseguridad y el temor. 
 Cuando la oscuridad del mal, la mentira, los desencuentros entre hermanos, 

ganan el alma, la inteligencia, el proyecto de nuestra vida, entonces irrumpe la 
desesperanza. Si bien la fe es indispensable y el amor es lo más grande, tal vez en 

nuestra época la esperanza es lo más necesario. 
 Una de las grandes tentaciones y también uno de los mayores males de nuestro  
tiempo, es aquello que va contra la esperanza traída por Cristo resucitado: “Confiad yo 

he vencido al mundo” (Jn. 16, 33) nos dice el Señor. 
 Hermanos, no dejemos que la desconfianza sobre la capacidad del cristianismo 

para renovar la vida de los hombres, anide en nuestros corazones. 
 La esperanza cristiana no es forjada por nosotros, nos es dada por la promesa 
de que viviremos después de la muerte. En definitiva, la esperanza cristiana no 

descansa en la gente sino en las promesas de Dios y en su poder manifestado en la 
resurrección de su Hijo por la que se dio muerte a nuestra muerte. 

 Esperamos porque ha ocurrido algo esperanzador: ¡Cristo ha resucitado! Él es 
nuestra esperanza. Parafraseando a san Pablo podemos afirmar que si Cristo no 
hubiese resucitado, vana sería nuestra esperanza. 

 Hermanos, Él es la Luz que vence toda tiniebla, no tenemos otra fuente donde 
beber, no tenemos otra luz donde acudir y así lo expresamos litúrgicamente al recibir la 

luz del cirio Pascual, símbolo de Cristo resucitado; hermanos esta Luz nos llega porque 
un hermano me la trasmite: todos somos trasmisores de esta luz que nos da esperanza, 
somos en definitiva portadores y trasmisores del mensaje vivificador de la resurrección 

de Jesucristo. Este es el sentido de la misión; siempre hay alguien a nuestro lado que 
anda necesitando de la luz del Señor. 



 

 
 Hermanos, “el misterio de Pascua es tan elevado y tan alto que se derrama 

sobre toda la vida cristiana,…es como sol en la oscuridad de nuestros destinos 
humanos” (Pablo VI, 29. III. 1959).  

 Hemos cantado el Pregón Pascual, como invitación a la humanidad a gozar de 
este dichoso esplendor: ¡Alégrese la tierra iluminada por tanto fulgor! 
 No debemos olvidar “que el misterio de la Resurrección de Cristo tiene carácter 

no solo personal, sino universal. En Jesús resucitado renace el género humano” (Id. ); a 
él somos enviados, para llevar el mensaje vivificador de la resurrección del Señor. 

Todos somos la voz de la Iglesia, todos debemos; “Desde Cristo resucitado, Señor de la 
historia, peregrinar al hombre de hoy”. 
 Debemos rezar y trabajar para que esta Pascua del Bicentenario sea una fuente 

de renovación y reconciliación para la Iglesia y para la Patria.  
 Hermanos, entre luces y sombras, peregrinemos como discípulos de Cristo, lo 

que sostiene nuestro caminar, es la certeza que la fuerza de la Luz de Cristo, que 
mantiene encendida la fe, la paz y la alegría de ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, 
nunca nos abandonará. 

 Pidamos al buen Dios que nuestra vida sea eco de este primer anuncio: ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Verdaderamente, ha resucitado el Señor! 

 
                                                                                                                           Amén 

 

G. in D. 
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