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¡No está aquí, ha resucitado! 
 
 Hay muchas interrogantes que surgen en la mente del 
hombre y que explican el hecho de que éste haya podido ser 
definido como un "misterio". En efecto, ¿quién puede res-
ponder con plena claridad qué cosa es la vida, qué cosa es 
la conciencia, que sólo el hombre posee entre todos los se-
res vivos, cuál es el origen del alma humana y cuál es su 
destino eterno, pues ella no siendo material, no puede mo-
rir? Y ¿quién puede imaginar el estado en que existe el al-

ma humana, que es espiritual e inmortal, una vez que ha 
muerto la persona? 
 
 Es cierto que hay muchos otros interrogantes acerca 
del ser humano que se refieren a su parte material, es de-
cir, a su cuerpo. Todos desearíamos saber qué causa tiene 
el cáncer, para poder dar pasos que nos permitan encontrar 
un remedio. Sabemos que el SIDA es una deficiencia del sis-
tema inmunológico que deja a la persona sin defensa a mer-
ced de todas las enfermedades, y que se adquiere por conta-
gio. Pero no sabemos qué cosa la causa y por eso no sabemos 
cómo combatirla. Y así hay muchas otras cosas que ignoramos 
respecto del cuerpo humano. Cuando el interrogante se re-

fiere a esta parte nuestra material, confiamos, sin embar-
go, en que el adelanto de la ciencia permitirá a la inte-
ligencia humana, tarde o temprano, encontrar las causas y 
los remedios. Es lo que ha ocurrido en la historia con tan-
tas enfermedades que un tiempo fueron mortales y que ahora 
controlamos fácilmente. 
 
 En cambio, cuando los interrogantes se refieren al 
sentido de la existencia del hombre, al "por qué" y al "pa-
ra qué" del hombre como tal y no sólo de algún órgano suyo 
o de alguna conducta suya, entonces, la respuesta no está 
al alcance del hombre y debe serle concedida por revela-
ción. Con esas preguntas sobre el sentido último del hom-
bre, en realidad, estamos interrogando a su Creador y sólo 

El puede responder. La respuesta que se asuma constituye la 
antropología que sustenta la conducta del hombre y ofrece 
los principios fundamentales a la ciencia, a la sociología, 
a la política. Una antropología falsa inducirá a comporta-
mientos lamentables. 
 
 Sin duda el punto crítico, el examen que debe pasar 
toda antropología es la muerte del ser humano. La concep-
ción acerca del hombre, que sustenta nuestra propia vida y 
nuestra conducta, debe pasar el examen de la muerte y apa-
ciguar el corazón del hombre ante el interrogante: "¿Y des-
pués?". Una antropología se revela verdadera sólo si logra 
dar una respuesta satisfactoria a ese interrogante. 

 
 El Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la 
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Iglesia en el mundo actual, verifica: "Ante la actual evo-
lución del mundo, son cada día más numerosos los que se 
plantean con nueva penetración las cuestiones más funda-
mentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, 
del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos, 
subsiste todavía?... ¿Qué hay después de esta vida tempo-
ral?" (G.S. 10). Y la misma Constitución llega así al punto 
crítico: "Ante la muerte el enigma de la condición humana 
alcanza el máximo". Y sigue el Concilio: "El hombre sufre 
con el dolor y con la disolución progresiva de su cuerpo. 
Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición 
perpetua... Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por 
muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del 

hombre". 
 
 La revelación cristiana es precisamente la respuesta a 
esos interrogantes. En todo el mundo cristiano resonó ano-
che este grito: "Cristo resucitó". El punto culminante del 
Evangelio es la voz del ángel que dice a las mujeres a la 
entrada del sepulcro: "Sé que buscáis a Jesús, el Cruci-
ficado,: no está aquí, ha resucitado, como lo había di-
cho... Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: '¡Ha 
resucitado de entre los muertos y os precederá a Gali-
lea!'". Este es el punto central de la revelación cristia-
na. Lo dice San Pablo sin rodeos: "Si Cristo no resucitó 
vana es nuestra fe" (1Cor 15,17). La resurrección de Cristo 

es una verdad histórica, pero sobrenatural. Para tener cer-
teza sobre ella no bastan los ordinarios documentos histó-
ricos: es una verdad que se conoce sólo por fe. Pero esta 
fe concede tal certeza que permite al mismo San Pablo desa-
fiar a la muerte: "¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido devo-
rada en la victoria... ¡Gracias sean dadas a Dios que nos 
da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!" (1Cor 15,55-
57). 
 
 Ahora podemos responder al problema de la muerte con 
nuestra certeza de fe expresada en el Credo: "Creo en la 
resurrección de la carne y en la vida eterna". La vida que 
esperamos es tan sublime que "ni el ojo vio, ni el oído 

oyó, ni el corazón del hombre imaginó lo que Dios tiene 
preparado a quienes lo aman" (1Cor 2,9). Esta fe es la que 
ha inspirado a nuestros mayores místicos, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz, los célebres versos: "Vivo sin 
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no 
muero". Ellos habían pregustado lo que esperaban. 
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