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¡Jesucristo ha resucitado! 
 
 "¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 
No está aquí. ¡Ha resucitado!". Nadie que haya vivido in-
tensamente la Cuaresma, que haya acompañado de cerca a 
Jesús desde la noche en que instituyó la Eucaristía hasta 
su pasión y muerte y que durante el sábado haya guardado 
silencio asombrado por todo lo ocurrido, puede dejar de 
sentir una impresión profunda al escuchar esa declaración 
en la solemne vigilia pascual. Esta es una de esas palabras 

que es capaz de transformar la vida de una persona, es una 
de esas palabras que la puede hacer pasar de la esclavitud 
del pecado a la libertad de los hijos de Dios, de una vida 
mediocre a una vida nueva resucitada con Cristo. 
 
 En el relato de la pasión, Lucas menciona con insis-
tencia la presencia de las mujeres. Las describe como: "las 
mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea" (Lc 
23,49.55). Ellas asistieron a la distancia a la crucifixión 
del Señor, ellas vieron cómo era colocado su cuerpo en el 
sepulcro y después se retiraron a preparar aromas y mirra 
con intención de volver más tarde a prestar el último home-
naje de su amor al cuerpo de su Maestro. El sábado descan-

saron según el precepto de la ley. Pero "el primer día de 
la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las 
aromas que habían preparado". Ese primer día de la semana 
es el domingo de resurrección. 
 
 Si en ese momento hubieramos podido detener a alguna 
de ellas y preguntarle: "¿Qué van a hacer al sepulcro de 
Jesús tan temprano?", ella nos habría dicho: "Nosotros lo 
consideramos un gran Maestro, él nos reconoció nuestra dig-
nidad y nos trató con respeto y afecto; antes de volver a 
Galilea, venimos a hacerle este servicio fúnebre que no pu-
dimos hacer ayer por ser sábado". Están reconocidas a Jesús 
y vienen a expresar su gratitud. Pero, en definitiva, vie-
nen a dejarlo ¡fijo en la muerte! Ninguna de esas mujeres 

intuye siquiera que aquí hay algo más, que no todo acaba en 
la muerte, que esa mañana les ocurriría algo que transfor-
maría sus vidas, que ya no podrían volver a Galilea a con-
ducir la misma vida de antes. 
 
 Al llegar al sepulcro, estaba la piedra removida y no 
hallaron el cuerpo de Jesús. Entonces "se presentaron ante 
ellas dos hombres con vestidos resplandecientes... que les 
dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vi-
vo? No está aquí. ¡Ha resucitado!". Esos hombres agregan: 
"Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, 
diciendo: Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado 
en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día 

resucite". Si volvemos hacia atrás en el Evangelio de Lucas 
veremos que Jesús se lo había dicho, y más de una vez. La 
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primera vez se lo dijo estando aún en Galilea. Lo leemos en 
Lc 9,22, antes que Jesús comenzara su largo viaje a Jerusa-
lén. Pero cada vez que Jesús les hablaba de esto, el Evan-
gelio observa que "ellos no entendían lo que les decía... y 
temían preguntarle acerca de este asunto" (Lc 9,45). 
 
 En el tiempo de Jesús ya existía en Israel la doctrina 
de la resurrección de los muertos. La sostenían los farise-
os contra los saduceos. El mismo Jesús había enseñado que 
"los muertos resucitan" (Lc 20,37). Esta es la fe que ex-
presa Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús le dice: 
"Tu hermano resucitará", ella responde: "Sé que resucitará 
en la resurrección, el último día" (Jn 11,23-24). Pero nun-

ca se habría imaginado que era Jesús quien iba a vencer a 
la muerte. Cuando Jesús les decía que al tercer día resuci-
taría, creían haber entendido mal o pensaban que lo decía 
simbólicamente. Al ver el sepulcro vacío y escuchar el 
anuncio: "¡Ha resucitado!", las mujeres "recordaron sus pa-
labras". Entonces esas palabras adquirieron pleno sentido y 
se llenaron de luz. En adelante, todo lo que Jesús había 
enseñado fue claro para ellas. Las que iban a embalsamar a 
Jesús, para que después todo siguiera igual, experimentaron 
un gozo profundo y sus vidas cambiaron radicalmente. Las 
“aromas” de muerte quedaron allí mismo botadas, inútiles. 
Esto mismo experimentan los que han vivido las etapas de la 
Pascua del Señor en la liturgia. 

 
 El Evangelio nos da la lista de las mujeres que fueron 
al sepulcro: María Magdalena, Juana y María de Santiago y 
las demás que estaban con ellas. ¿Por qué tanto detalle? Es 
para dejar en evidencia una ausencia. Seguramente ya hemos 
notado una ausencia llamativa: ¡No está entre ellas María, 
la madre de Jesús! La Virgen María estuvo en Caná, cuando 
Jesús comenzó sus señales, ella lo siguió en su ministerio 
público, ella estuvo al pie de la cruz, ella estará en el 
cenáculo cuando venga el Espíritu Santo. Pero ella no va al 
sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús, porque ella, la 
única, "se acordaba de sus palabras", las había guardado en 
su corazón y sobre todo, las creía. Por eso con razón Lucas 
dice que "ella conservaba todas estas cosas meditándolas en 

su corazón" (Lc 2,19.51) y a ella se aplican estas dos bie-
naventuranzas: "Bienaventurada tú que has creído que se 
cumpliría lo dicho por el Señor" (Lc 1,45) y "bienaventura-
dos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan" (Lc 
11,28). 
 
 Las mujeres fueron las primeras que recibieron el 
anuncio de la resurrección del Señor y se hicieron porta-
voces del triunfo de la Vida, y María, la madre del Señor, 
fue la única que ya creía con fe invencible en dicho triun-
fo. También hoy tiene prioridad la mujer en el anuncio del 
"Evangelio de la Vida" y en asegurar su triunfo sobre la 
"cultura de la muerte". 
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