
Domingo de resurrección-A 
 
“Ha resucitado”(1) 
 
 
Es el grito de nuestra fe cristiana en la mañana de Pascua: Jesús no está en la 
tumba. Después de haber curado a los cojos, los enfermos, los marginados, los 
heridos de la vida, fue rechazado y crucificado. Pero más allá de todas las 
expectativas, Dios ha exaltado a su Servidor. 
 
Esta buena nueva es un acontecimiento inaudito en nuestra historia humana. Se 
dirige a los discípulos. Su resurrección es anunciada por un mensajero que explica 
los signos del cielo: el temblor de tierra, el poderoso rodar de la piedra y 
dominarla,, el aspecto de claridad, el vestido blanco como la nieve. Los guardia de 
la tumba se sorprendieron ante la vista del poder de Dios que “parecían muertos”. 
 
La resurrección de Cristo es mucho más que una simple vuelta a la vida. 
Recordemos las manos y los pies de Lázaro envueltos en la tumba, y la hija de Jairo 
que tenía todavía hambre. Jesús ha entrado en otra vida (Romanos 6, 9), comparte 
en plenitud la vida misma de Aquel en quien ha puesto enteramente su confianza. 
“Dios lo ha resucitado” (Hechos de los Apóstoles 2, 24). 
 
Ahí descansa también nuestra esperanza: comprometernos en las mismas causas 
de Jesús, tender la mano a los excluidos, poner nuestros pasos en su seguimiento, 
bautizarnos en él...así vivimos su vida. Nuestra misión y nuestras opciones son 
ahora las suyas y tenemos confianza en él y en sus verdades. 
 
Hoy es la fiesta más grande del año. Juntos la recordamos y la celebramos. En 
medio de la noche  bendecimos el fuego nuevo, encendemos el cirio pascual,  
cantamos las palabras que cambian la faz del universo: “Exultad de alegría.”  
 
Y luego retomamos la ruta al lado de Jesús. Bautizados en él, predicamos su 
mensaje por todo el mundo. 
 
 
(1) Nos unimos al texto de Mateo 28, 1-10 propuesto por el ciclo A. Ègerthè es el 
aoristo pasivo de egeirô, que significa despertar, levantarse o mandar levantarse. 
Palabra a palabra: “Ha resucitado” de la muerte por Dios mismo que la tradición 
judía evita nombrar empleando el pasivo. 
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