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Textos: 
Hech.: 10, 34a. 37-43 
Col.: 3, 1-4 
Jn.: 20, 1-9 

 
―Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los 
muertos‖ (Jn. 20, 9) 

 
 La Resurrección de Jesús constituye el hecho fundamental de nuestra fe. Si 
Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nos recuerda el Apóstol Pablo. Y 
esto no tanto porque la resurrección de Jesús es el milagro estrepitoso de la historia 
humana, sino porque en el plan salvífico divino es el momento culminante del destino y 
de la vida de cada uno de nosotros en las sinuosidades más recónditas de la vida 
divina. 
 El Evangelio nos relata las primeras experiencias de lo discípulos con los signos 
de la resurrección de Cristo. Ante las actitudes de María Magdalena, Pedro y Juan, bien 
podemos preguntarnos: ¿qué esperanza los movió para ir al sepulcro, qué esperaban 
encontrar?, ciertamente no corrían al encuentro de Jesús resucitado. 
 La Magdalena deseaba terminar de preparar el cuerpo de Jesús con perfumes a 
la usanza judía, caminaba al encuentro de un muerto, no de un resucitado. Pedro y 
Juan querían confirmar lo dicho por María Magdalena: ―Se han llevado del sepulcro al 
Señor…‖. 
 Los Apóstoles llegaron y vieron los signos de la resurrección: ―… las vendas en 
el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza…‖; luego el evangelio afirma 
que ellos ―vieron y creyeron‖, pero qué creyeron si el texto inmediatamente afirma que: 
―todavía no habían comprendido que (…) Él debía resucitar de entre los muertos‖. 
 ―Algunos lectores apurados piensan –dice san Agustín– que esto prueba que 
Juan creyó que Jesús había resucitado; pero lo que sigue los desmiente: «Todavía no 
habían comprendido que… Él debía resucitar…». Él creyó lo que la mujer le había 
dicho‖ (―Comentario al evangelio de Juan‖. 120, 6-9—121, 1). 

Evidentemente que la adhesión de los discípulos antes del encuentro con Jesús 
resucitado, era al maestro, al que amaban con criterio puramente humano, no los 
movían criterios sobrenaturales; solo la experiencia pos-pascual hace nacer en ellos la 
fe, los criterios sobrenaturales, la esperanza que supera al puro optimismo mundano, 
nace en sus corazones esa esperanza que expresa san Pablo: ―Cuando se manifieste 
Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos 
de gloria‖ (Col. 3, 4). 

A la luz de este pasaje evangélico, nos debemos preguntar: ¿cuál es la 
esperanza que sostiene nuestro caminar, dónde tenemos nuestros pensamientos, en 
qué y en quién creemos?; porque vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. 

Hermanos, recordemos que somos hijos de Dios pero también somos hijos de 
este tiempo y de esta cultura marcada, lacerada por la ―llaga‖ del secularismo que 



 

siembra y trasmite ―una concepción del mundo según la cual éste último se explica por 
sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios‖ (E.N. 55). 

También los cristianos nos movemos y respiramos un clima que atenta contra 
nuestra fe y nuestra esperanza, y que engendra una mundanidad espiritual que nos 
lleva a adherirnos al Señor, no como Hijo de Dios, ni como el que vence al pecado y a 
la muerte; sino como al que puede solucionarme problemas de aquí y ahora y ante el 
sufrimiento, ante el dolor, nos enojamos con Él porque no nos ha cumplido. 

Hermanos, muchas veces nuestra esperanza es intrahistórica, nuestra mirada 
está clavada en la tierra y no en las cosas celestiales, es por esto que surgen la fatiga y 
la desilusión, como la que experimentó María Magdalena que buscaba a un muerto y no 
al que vivía; surge en nosotros la falta de alegría y de esperanza que pueden llevarnos 
a la acomodación al ambiente y al desinterés por las cosas de Dios y las necesidades 
de los hermanos (cfr. E:N. 80). 

La desesperanza es motivo de tristeza y ―está en la raíz de toda amargura‖ (Id.), 
de tal manera que Bernanos afirma que ―El pecado contra la esperanza (…) es el más 
mortal de todos‖ (―Diario de un cura rural‖). 

En estos tiempos difíciles de discernimiento, desilusiones, incertezas, debemos 
por vocación ser testigos de la Esperanza que no defrauda, debemos trabajar por una 
Iglesia viva que sea testigo de un Cristo vivo; el mundo tiene hambre de Dios, la Patria 
tiene necesidad de Cristo resucitado y nosotros somos sus testigos, discípulos y 
misioneros. Somos portadores de una Buena Nueva, de una esperanza que debemos 
proclamarla con todo ardor: ¡Cristo ha resucitado! 

¡No busquemos entre los muertos al que está vivo! 
―Jesús ha resucitado y su resurrección nos compromete con la vida‖ (Card. Pironio). 

Hermanos, Dios sigue sembrando signos de la resurrección de su Hijo, sepamos 
descubrirlos y abrevemos en la certeza que ha resucitado Cristo nuestra esperanza. 
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