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DOMINGO DE PASCUA – B 

 

El anuncio que desde hace dos mil años resuena en la Iglesia y atraviesa los 

siglos, hoy, Solemnidad de todas las solemnidades, nos llega victorioso y desafía 

nuestras vidas. La novedad de la Resurrección que celebramos es tan grande, que 

ninguna palabra puede definirla ni agotarla. Es “salvación” y “liberación” de la 

esclavitud.; “luz” que resplandece nueva para nunca apagarse; “vida” que vence a la 

muerte; “cántico nuevo”, que surge de los labios del Vencedor y se difunde por todo 

el universo. 

¿Cómo entra en la historia, por primera vez,  este anuncio? 

Sabemos por el Evangelio que apareció delante de los discípulos –y, por tanto, 

delante de nosotros- como un “hecho”, es decir, como algo absolutamente real, más 

aún, “más que real” si tenemos en cuenta la impresión que habían tenido los apóstoles 

viendo a su Señor morir en la Cruz. 

No obstante, este “hecho” se escapa a toda “medida” humana. 

Vemos en el Evangelio que la Resurrección de Cristo constituye, para sus 

discípulos, algo realmente inimaginable e inesperado. Sólo en María Santísima no se 

había apagado ni debilitado la fe. 

Cristo, que murió por nosotros  «mientras aún éramos pecadores» (cf. Rm 5,8), 

ha resucitado de entre los muertos, mientras sus amigos más queridos eran rehenes de 

la desesperación, habían sido vencidos por el escándalo de la muerte y estaban presos 

de su “desmemoria”, de su falta de memoria. 

Esta “incapacidad” para admitir la real posibilidad de la Resurrección, no se 

debía fundamentalmente al pecado o a su poco amor a Jesucristo. María Magdalena, 

por ejemplo, amaba tanto al Maestro que, en la mañana de Pascua, fue al sepulcro, 

relata el Evangelio, «cuando todavía estaba oscuro» (Jn 20,1). 



 2 

Pedro había llorado su traición y estaba profundamente arrepentido, hasta el 

punto de encontrarse en compañía del discípulo que Jesús amaba, cuando María le 

anuncia que el Señor ya no está en el sepulcro.  

 El mismo Juan había sido el único, junto con la Madre de Dios, que 

permaneció al pie de la Cruz, en un stabat que perdura en el tiempo. Pero la novedad 

absoluta de la Resurrección lo encontrará también a él sin preparación. 

La Resurrección es un “hecho”, pues, pero que no se parece a ningún otro 

hecho jamás acaecido en la historia. Es “completamente nuevo”, y da sus primeros 

pasos de una manera discreta, sin “imponerse”, pero es una saludable provocación, 

como nunca se había visto, para la libertad y la inteligencia humanas. 

Es un hecho que no obedece a las leyes de la naturaleza, en las cuales todos los 

otros hechos están como comprendidos y contenidos. 

Los discípulos corren sin aliento después del anuncio de la Magdalena... Ven 

antes que nada el sepulcro vacío y, en él, la sábana que había envuelto el cuerpo del 

Maestro, plegada sobre sí misma, sin ningún signo de violencia o de manipulación, y 

el sudario «enrollado en un lugar aparte» (Jn 20,8). Era evidente que el Cuerpo del 

Señor ya no estaba allí, pero también que nunca había sido “sacado” de allí. Cristo no 

abandonó su propio Cuerpo y no ha querido prescindir de nuestra materialidad y 

esperarnos sólo “espiritualmente”, más allá de las barreras de la vida. Ha vuelto como 

a “tomar” el Cuerpo y ha comenzado a habitar de un modo nuevo este espacio y este 

tiempo, yendo más allá del espacio y del tiempo. 

Él, que en el Seno del Padre abrazaba toda la realidad –la realidad que fue 

creada por medio de Él- después de haber “entrado” en esta realidad como Hombre y 

de haberse sometido a ella, hasta compartir con nosotros el hambre, el sueño, el 

cansancio, el dolor y hasta la muerte, ahora hace suya toda la realidad “desde dentro”: 

la supera y al mismo tiempo la abraza. 

Este “algo nuevo”, pues, es un hecho y es un hecho ¡increíblemente vivo! En 

efecto, desde la mañana de Pascua, dándose a conocer “a través” de sus discípulos, 

los alcanza a todos: abre los ojos a Pedro y a Juan en el sepulcro; llama por su 



 3 

nombre a la Magdalena y la envía a los otros; se aparece a Pedro y a los apóstoles y 

come con ellos, después de haberles mostrado las señales de los clavos; se hace 

compañero de camino de los discípulos que van a Emaús. 

Seguimos este anuncio dentro del corazón de la Iglesia y esperamos, con 

confianza y como mendicantes, que Él se haga reconocer también por nosotros, por 

nuestra libertad herida y necesitada de esperanza. Esto, incesantemente, es lo que 

quiere el Resucitado para cada uno. 

Que la Santísima Virgen, la primera que encontró a su Hijo Resucitado y que, 

unida a Él, nunca conoció la corrupción del sepulcro,  nos enseñe a ver a Cristo Vivo. 

Jesús y María, y nosotros con ellos, anuncian al mundo: ¡la Vida ha vencido para 

siempre a la muerte! 


