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Textos: 
Hch.: 3, 13-15. 17-19. 
I Jn.: 2, 1-5ª. 
Lc.: 24, 35-48. 
 

“Ustedes son testigos de todo esto” (Jn. 24, 48). 

 

 Durante el tiempo pascual, las lecturas de las Sagradas Escrituras, nos relatan la 
experiencia que la comunidad apostólica hace de Cristo resucitado, es la experiencia 
fundante de nuestra fe; sin la resurrección de Jesús no habría Iglesia. 
 De la resurrección brota la confirmación de las profecías: “Es necesario que se 
cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
Salmos” (V. 44); y las que el mismo Jesús había hecho sobre sí mismo: “Así estaba escrito: 
el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día…” (V. 46). 

 La verdad de la resurrección de Jesús “constituye el más fuerte y definitivo motivo 
de la adhesión incondicional de los apóstoles y de los fieles a Jesús como Hijo y enviado 
de Dios, digno por eso de toda fe y de toda fidelidad” (Pablo VI). 

 Cristo resucitado es la Luz que ilumina las inteligencias para comprender las 
Escrituras. 
 Hermanos, Jesús se da a conocer como vivo (cof. Lc. 24, 36-44); y Lucas insiste en el 
carácter no fantasmal del resucitado: “Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que 
Yo tengo” (V. 39). 

 Es importante ver como Lucas aporta la atentinción del sepulcro: no hay que 
buscar ya entre los muertos a aquel que está vivo. “Esta vida no es un prodigio que 
señala una ruptura con el Jesús terreno y el antiguo testamento, sino que está dentro de 
la lógica de la misma vida terrena de Jesús y de la Escritura: buen testigo de ello son las 
manifestaciones a los discípulos y a los apóstoles. Creer es adherirse a la inteligencia de 
las Escrituras que atestiguan que Jesús vive” (Christian Duquoc). 

 En definitiva la fe es la adhesión a una verdad objetiva, dada y que está fuera de 
mí. 
 El cuerpo de Cristo resucitado, también nos habla del valor del cuerpo y de su 
destino; especialmente en un tiempo en el que el cuerpo humano es exaltado hasta su 
idolatría que paradójicamente  termina siendo  agredido y degradado de muchas maneras 
-como puro instrumento de placer, los tatuajes, el alcohol, droga, etc.). Frente a esta 
realidad el Señor nos presenta como destino de nuestro cuerpo, el suyo glorificado. 
 La potencia creadora hizo nuestro cuerpo en la inocencia originaria; lo que se 
manifiesta en Gen. 2, 25, es precisamente el misterio de esta inocencia, que tanto el 
hombre como la mujer llevan desde los orígenes, cada uno en sí mismo, de aquí surge lo 
que Juan Pablo II define como la “Teología del cuerpo”, el carácter religioso y sagrado del 
cuerpo humano, que Jesús resucitado lleva a su destino último, la resurrección final. 
 Todo esto desmiente lo que instalaron en los tiempos modernos al afirmar que el 
cristianismo era hostil al cuerpo, proponiéndonos un concepto del cuerpo como 
“despojado de Dios e idolatrado como cuerpo material. En realidad, sólo el cristianismo se 
ha atrevido a colocar al cuerpo en las profundidades más recónditas de Dios” (R. Guardini). 

A esto llamamos la médula del humanismo cristiano y que R. Guardini expresa tan 
bellamente al afirmar que “el Señor resucitado, en su nueva existencia, en su humanidad 
transfigurada,  es el mundo rescatado. He aquí por qué se le llama  «primogénito  de  toda  
 
 
 



 
criatura» «primicia» (Col., 1, 15, 18; I Cor. 15, 20). La Creación es elevada en Él a la existencia 
eterna de Dios (…) camino viviente que invita a ser seguido” (Lc. 12, 49; Jn. 10, 7; 14, 6). 
 Hermanos desde esta verdad debemos elaborar el dolor de la muerte de nuestros 
seres queridos, pues nuestros cuerpos están llamados a la redención, a participar de la 
resurrección de Cristo con nuestra propia resurrección. 
 La participación en la eucaristía nos prepara para la resurrección, pues es la 
comunión con el cuerpo y la sangre del  Señor resucitado, remedio que da la  inmortalidad  
-pharmakon athanasias-, pero no se refiere a la inmortalidad de una vida solamente 
espiritual, sino de una vida humana, es decir cuerpo y alma, esta es la vida que participa 
de la eternidad y la plenitud de la vida de Dios. (cof. S. Ireneo: “Liturgia de las Horas”; Jueves III de 

Pascua). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios que, como a los discípulos, nos quite todo temor 
al recordar cada año el misterio que dio a la humanidad, por la renovación de su dignidad 
original, la esperanza de la resurrección. 
  

Amén. 
 

G. in D. 


