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“La muerte y la vida se enfrentan en un admirable duelo” (Secuencia). 

 Hoy como hace 2000 años, la Iglesia anuncia al mundo una Buena y Gran 
Noticia: ¡Cristo ha resucitado! Este anuncio nace de una experiencia, experiencia 
eclesial, experiencia de hombres y mujeres de Iglesia. 
 El primer testigo fue una mujer, María Magdalena, que corre para anunciar la 
noticia a los apóstoles. (Mt. 28,10). Sería hermoso en alguna oportunidad meditar la 
relación de la mujer con la vida, ella es la que anuncia una vida nueva que lleva en su 
vientre, en este caso, la mujer es la primera en anunciar que la muerte ha sido vencida 
por la vida. 
 Pedro y Juan van corriendo hacia el sepulcro, ellos son una síntesis de dos 
aspectos  de la Iglesia, de dos dimensiones -nos dice Von Balthasar- Pedro representa 
el ministerio eclesial, Juan, el amor eclesial. Los dos discípulos corrían juntos, pero no 
llegaron juntos pues el amor es más rápido, pero el amor dejó que sea el ministerio el 
que dictaminara sobre la situación. Son representantes simbólicos de la Iglesia, ellos 
“ven y creen”, la Iglesia “ve y cree”, se hace testigo del acontecimiento fundante de 
nuestra fe, ya que “vana sería nuestra fe -dice el apóstol- si Cristo no hubiese 
resucitado”; por la fe nos adherimos a esta Verdad. Pero no debemos olvidar que la 
fidelidad es la perfección de la fe, fidelidad que hoy es agitada por cien corrientes de 
pensamientos, de tendencias, de sensibilidad que hoy nos enfrentan a un campo 
abierto, tan rico como desolador. 
 Hermanos, “hemos perdido el sentido de la verdad para sustituirla, por el 
catálogo de todos los modos de pensar y de vivir que se han sucedido y se suceden en 
la experiencia humana. Pensar sin empeño, vivir sin deberes, gozar de toda sensación; 
esta es nuestra tentación moderna que nos seduce y nos rebaja, nos atrae y nos 
decepciona”. (Pablo VI. Pascua, 14-IV-1963 – Milán). 

 Esta realidad puede afectarnos como testigos de la Verdad, no debemos permitir 
que tamaña confusión, nos haga olvidar quienes somos; somos transmisores de una 
generación a otra, de nación en nación, del mensaje vivificador de la resurrección de 
Cristo. “Somos la voz de la Iglesia, fundada con esta misión precisa, para esa difusión 
por el mundo, con este propósito, siempre militante, siempre sostenida por esta vida y 
esta esperanza, dispuesta siempre a confirmar su mensaje con su sangre” (Pablo VI). 

Como querría que los laicos, especialmente los laicos que deben ser testigos en el 
mundo entendieran esto. 
 No anunciamos una verdad, un hecho que permanece ajeno a nuestra vida y 
nuestro destino. ¡La Victoria de Cristo es nuestra victoria! San Pablo nos enseña en la 
segunda lectura, como la resurrección de Cristo interpela, penetra y transforma nuestra 
vida. La muerte y resurrección, acontecimientos ambos que han tenido lugar por 
nosotros, nos han introducido realmente en su vida: Habéis muerto, y habéis 
resucitado con Cristo. 



 Hoy, como a lo largo de la historia, pero con una particular agresividad, “la 
muerte y la vida se enfrentan en un duelo admirable” (Secuencia), por esto la Iglesia debe 
ser fiel al Señor y anunciar sin temor y con alegría que “el Rey de la vida estuvo muerto 
y ahora vive” (Secuencia). La iglesia no debe renunciar a su misión de ser Luz en Cristo, 
luz que vence toda tiniebla con la “iluminación infinita” (“Fit lumen infinitum”, “Itinerario de la 

peregrina Eteria”). 

 Cristo es Luz, recordemos el ímpetu lírico del Pregón Pascual: 
   “Alégrese la tierra inundada de tanta luz, 
   y brillando con el resplandor del Rey eterno, 
   sea libre de las tinieblas 
   que cubrían el mundo entero”. 
 La Iglesia se hace luz mirando a Cristo resucitado y “en el rostro de Cristo ella, 
contempla su tesoro y su alegría…La Iglesia, animada por esta experiencia retoma hoy  
-dice  S. P. II- su camino para anunciar a Cristo al mundo…: El que es el mismo ayer y 
hoy, y lo será siempre (Hab. 13,8)” (N. M. I. 28). 

 Hermanos, una vez más, no tengamos miedo, la luz de Cristo resucitado no se 
apagará por las incomprensiones y las oposiciones, y continuará resplandeciendo para 
la salvación de quien acoge sus rayos benéficos, y para provecho de quien prefiere 
darle la espalda y alimentarse tristemente de su propia sombra. 
 Pidamos al buen Dios que la Iglesia recuerde y viva aquella feliz expresión de 
Juan XXIII: “Lumen Christi: Lumen Eclesial: Lumen Gentium”. (Radiomensaje: 11- IX- 1962) 
y sea fiel a su misión. 

 
Amén. 

G. in D. 
 


