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Hemos resucitado con Cristo 

 

 El relato de la pasión y muerte de Jesús según San Lu-

cas, concluye con esta información: “Las mujeres que habían 

venido con Jesús desde Galilea, fueron detrás y vieron el 

sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando prepa-

raron aromas y mirra. Y el sábado descansaron, según el 

precepto” (Lc 23,55-56). 

 

 Estas mismas mujeres son las protagonistas del Evange-

lio de hoy: “El primer día de la semana, muy de madrugada, 

fueron al sepulcro llevando las aromas que habían prepara-

do”. Hasta ahora no sospechaban que nada extraordinario pu-

diera ocurrirles. Seguramente ellas conocían el oficio de 

embalsamar a un muerto. Pero se encuentran con que las co-

sas no estaban como las habían dejado el viernes en la tar-

de: “Encontraron que la piedra había sido retirada del se-

pulcro, y entraron pero no hallaron el cuerpo del Señor 

Jesús”. Quedaron desconcertadas. 

 

 Pero el desconcierto no duró mucho, porque en ese mo-

mento se les presentaron dos hombres con vestidos resplan-

decientes que les preguntaron: “¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que está vivo?”. Ante esta pregunta, ciertamen-

te, ellas habrán comenzado a discutir: “Lo buscamos entre 

los muertos, porque está muerto; nosotros lo vimos morir en 

la cruz y vimos cómo lo depositaban en este sepulcro, que 

es lugar de muertos. Venimos con aromas a embalsamarlo”. 

Los dos hombres reconocen que ese es lugar de muertos; por 

eso, insisten en que está vivo agregando: “No está aquí”. Y 

pronuncian la frase decisiva: “Ha resucitado”.  

 

¿Qué entendieron las mujeres al escuchar esta declara-

ción? Entendieron que Jesús estuvo realmente muerto, como a 

ellas les constaba; pero había vuelto a la vida, como afir-

maban esos dos hombres. Ellas sabían, como lo sabemos noso-

tros, que Jesús había resucitado a tres muertos: al hijo de 

la viuda de Naím (Lc 7,11-17), a la hijita de Jairo (Lc 

8,49-56) y a Lázaro de Betania (Jn 11,17-44). Ahora pensar-

ían que, de la misma manera, había resucitado él. ¡Pero no 

era lo mismo! En esos tres casos los muertos volvieron a 

esta vida terrena y mortal, de manera que más tarde murie-

ron. En cambio, “sabemos que Cristo, una vez resucitado de 

entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no 

tiene poder sobre él” (Rom 6,9). Esto no lo podían saber 
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las mujeres en ese momento. Es más, Cristo nos comunica a 

nosotros, por medio del bautismo y de los demás sacramen-

tos, esa misma vida suya divina: “Fuimos sepultados con 

Cristo por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual 

que Cristo fue resucitado de entre los muertos..., así tam-

bién nosotros vivamos una vida nueva” (Rom 6,4). Esta es la 

vida que posee el cristiano como un don de Dios, y que no 

termina con la muerte corporal, porque es eterna.  

 

Refiriendose a aquellos tres muertos que Jesús había 

resucitado, San Agustín afirma: “Nadie despierta a otro del 

lecho tan fácilmente como Cristo despierta a los muertos 

del sepulcro” (Sermón 98). Llamar a Lázaro del sepulcro a 

Jesús no le costó. En cambio, para resucitarnos a nosotros 

ahora a la vida nueva y eterna tuvo que morir él mismo y 

resucitar a esa vida que nos comunica. Por eso sigue obser-

vando San Agustín: “Es mucho más resucitar a uno que ha de 

vivir eternamente que resucitar a uno que ha de morir de 

nuevo” (Ibid.). La vida divina que nos comunica Jesús resu-

citado se manifiesta en las virtudes sobrenaturales de fe, 

esperanza y amor, sobre todo, en el amor. 
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