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LA INQUIETUD ANTE EL ABSURDO 

La vida se nos presenta a veces como absurda, - ab surdus, fuera de tono; la dimensión existencial de la vida tiene 
ese sentido, fuera de toda armonía, del sin sentido. La elecciones de carácter Sartriano, carecen de sentido porque 
no tienen punto de apoyo. Por eso cada elección es absurda; absurdo porque se está más allá de todas las razones 
(cf el Ser y la Nada). 

 Quizá no suscribiríamos esas tentadoras sin razones que nos llevan a que el ser sea la nada, o lo que afirma 
Camus que el absurdo sea la primera de las verdades. Este es el ámbito al cual nos llevan tantas sinrazones de las 
sociedad líquida anunciada y estudiada por Zigmund Bauman (1925-2017). Vivimos las crisis de las certezas y de la 
objetividad. Vivimos las crisis de las democracias porque se vive el colapso de la confianza. Ya no se cree en la 
democracia porque existe crisis en las instituciones democráticas, porque no se cumple lo que se promete, como lo 
señaló el mismo Bauman, en una entrevista publicada en el diario el País en enero del 2016.  

Las mismas redes sociales, aunque ofrecen un gran servicio, constituyen una tramapa, porque no posibilitan el 
diálogo sino la confrontación, según el mismo Bauman. Valora al Papa Francisco como un gran hombre el cual 
ofrece tres posibilidades para edificar la sociedad: recuperar el arte del diálogo con quien piense distinto; que la 
desigualdad está fuera de control, no solo en lo económico, sino el ofrecerle un lugar digno en la sociedad y 
finalmente, unir las anteriores dos cosas: la educación y luchar contra la desigualdad. El “otro” cobra sentido e 
importancia; deja de existir la autocomplacencia egoísta del monólogo pesimista de la nada. Jesús dialoga con la 
Samaritana (cf Jn 4,5-42); más allá de los desiertos se habla de “pozos”, el Pozo que salta hasta la vida eterna, 
Jesús, cuya agua quita la sed de infinito y de amor; llena el pozo que está vació en cada corazón que tiene sed del 
Dios que da la vida.  

El inquietante pesimismo de las absurdas consideraciones, se transforma en un río de agua viva, que alegra el alma 
y la ciudad, nuestras ciudades. 

 

 

 

¿NO ESTOY YO AQUÍ QUE SOY TU MADRE? 

Hay situaciones límite en las cuales experimentamos nuestra gran fragilidad y vulnerabilidad, como niños pequeños 
que necesitamos ayuda, socorro y protección. Son momentos que desgarran el alma por la pérdida de seres 
queridos o por un peligro inminente que nos afecta inexorablemente . Más allá de las razones prudenciales, que 
siempre deben observarse, es necesaria la confianza y el abandono traducidas en súplica humilde y clamorosa que 
proceda directamente de nuestro corazón.  

En Santa María de Guadalupe, hemos tenido nuestro auxilio, defensa y salud. Ella ha sido “Salud de los Enfermos”, 
desde ese eslabón que inicia la cadena de sanación, la curación del tío de san Juan Diego, Juan Bernardino; él era 
“notlaltzin”,-mí tiito , venerable tío, hermano de su padre, y no “tetla”,- tío materno; vivía bajo su tutela identificado 
con la figura paterna, diríamos sustituto del padre. Propiamente no sabemos la enfermedad del tío,-“in cocoliztli”,-
enfermedad; según Mendieta, Historia Eclesiástica, en 1520 las viruelas y en 1531 el sarampión. A este le llamaron 
“tepiton zahuatl”, es decir, pequeña lepra. Al fin pestes que diezmaron la población indígena. La educación indígena, 
lleva a San Juan Diego, a posponer el encargo de la Virgen Santísima. Esto propició uno de los momentos más 
bellos e intensamente tiernos del encuentro entre la Madre y el hijito, san Juan Diego: “ ¿Qué pasa, el más pequeño 
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de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde te diriges”, inquiere la Virgen Santísima. Le responde san Juan Diego: “Mi 
jovencita, Hija mía la más pequeña, Niña mía, ojalá que estés contenta, ¿Cómo amaneciste?¿Acaso sientes bien tu 
amado cuerpecito, Señora mía, Niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón: te hago saber, Muchachita 
mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad, -huey cocoliztli, se le ha asentado, seguro 
que pronto va a morir de ella.” ( 110-112, El Nican Mopohua, Un Intento de Exégesis, José Luis Guerrero). 

 “En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la Piadosa Perfecta Virgen: ‘Escucha, ponlo en tu corazón, 
Hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió; que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no 
temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu 
Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo;¿No soy la fuente de tu alegría?¿No estás en el hueco de mi manto, 
en el cruce de mis brazos?¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que 
no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está 
bueno’ ( 117-121, o.c.).  

Desde su Casita del Tepeyac, ante las imágenes que presiden nuestros hogares y nuestros templos, se elevan 
nuestras súplicas. Hemos sentido y experimentado su consuelo. Ha sido en verdad nuestra Piadosa y Tierna Madre 
a lo largo del tiempo y en los avatares de la nuestra historia. Ante esta pandemia, como muchas pestes y catástrofes 
que ha sufrido nuestra amada Patria, hemos acudido a Ella. Ahora ante esta pandemia del covid-19, coronavirus, le 
decimos de corazón esa oración salida de las entrañas de nuestro amado Papa Francisco: 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

“Oh, María tú resplandeces siempre en nuestro camino 
Como signo de salvación y de esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, 
Salud de los enfermos, 
Que bajo la cruz estuviste asociada 
Al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación de todos los pueblos, 
Sabes de qué tenemos necesidad 
Y estamos seguros que proveerás, 
Para que, como en Caná de Galilea, 
Pueda volver la alegría y la fiesta 
Después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
A conformarnos a la voluntad del Padre 
Y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
Quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
Y ha cargado nuestros dolores para conducirnos 
A través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas 
Que estamos en la prueba 
Y libéranos de todo pecado, 
Oh Virgen gloriosa y bendita. 
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EL MISTERIO DEL SÍ 

La grandeza de toda persona estriba en la elección de la verdad, de la bondad y de la belleza, en la autorrealización 
de sí en el horizonte del amor pleno que implica la autodonación misma del propio ser en favor de los demás y para 
gloria del Tú divino, cuyo misterio constituyente y gloria es el amor; el amor de las mutuas donaciones divinas de 
cada persona divina, en las relaciones intratrinitarias: el Padre se autodona al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu 
Santo, don mismo de amor entre ambas.  

Aquí se inscribe el misterio radical del “Sí”, en este misterio intradivino, al cual es invitado a participar y vivir a toda 
persona, imagen y semejanza de este Amor. El “sí” al Padre Creador, es el sí a la vida, el sí de la maternidad, el sí 
de la paternidad, el si a la naturaleza; el “Sí” del Hijo, es el sí de cumplir en la propia vida la condición filial “he aquí 
Padre que vengo a hacer tu voluntad”(Heb 10,4-10 ) que ha implicado el misterio de la encarnación, con su vida, su 
pasión y su muerte, cuya coronación de ese “Sí”, será su resurrección gloriosa, - y todo es la “pascua” del “sí”, su 
amén, el pleno cumplimiento de las promesas divinas. Su sí es nuestra redención; su sí y la aceptación de este “Sí”, 
constituye nuestra elelvación al plano divino.  

El Espíritu Santo es el “Sí” pleno del amor entre el Padre y el Hijo, que nos involucra en el “Sí” del Hijo para vivir el 
pleno amor de la entrega como donación de amor en el martirio, en la vida consagrada, en la vida de los esposos,en 
la vida de familia, en la vida de quien confiesa al Espíritu de amor en su pensar y hacer. La Santísima Virgen María, 
ha sido y es la Virgen del “Sí”: “hágase en mí según tu palabra” y Aquél que es la Palabra se hizo hombre en el 
misterio de su propio sí; Él mismo es el “Si” de Dios. Anunciación y Encarnación del Verbo, es el encuentro de los 
“síes”, de María y de la Palabra, que fundamentan la esperanza del “sí” de la humanidad al proyecto del amor de 
Dios, uno y trino. Estos hechos de la Anunciación y la Encarnación lo recordamos oracionalmente con el rezo del 
“Angelus”, evocando inicialmente las palabras del Ángel Gabriel: “El ángel del Señor anunció a María”, “alégrate 
María llena eres de gracia el Señor es contigo”, “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra”, y el 
“Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros” (Lc1, 26-38). Este “sí” de la Virgen Santísima, es el “sí” de la 
Iglesia al proyecto de Dios.  

No puede ser otro sí meramente aparente, que en el fondo es autoengaño; es un sí al no: creo mi punto de vista, no 
a la fe de la Iglesia; tomo mis decisiones para mi realización, no me importa ni me pregunto, ni discierno si es 
conforme a la voluntad de Dios; es mi proyecto de vida, no me interesa el proyecto de Dios. La autorrealización del 
instinto, del plan meramente afectivo, ser coherente con “mi verdad”, es “mi vida”, “es lo que siento”.  

Estas posturas llevaran al fracaso porque es el egoísmo disfrazado de autenticidad y de sinceridad, 
incuestionablemente. Aunque es el “sí” propio que en realidad constituye una negación a la plena libertad que toca 
lo divino. El “sí” de la Virgen y el “sí” de Jesús, el “sí” de la Iglesia, ha sido el “sí” asumido y prolongado en el “sí” de  
san Juan Diego, en el “sí” martirial de san José Luis Sández del Río y el “sí” de san Arnulfo Romero , el “sí” de san 
Juan Pablo II, el “sí” san Juan XXIII, el “sí” san Pablo VI, tan cercanos a nosotros y de nuestros tiempos convulsos; 
el “sí” de tantos santos y santantas sin retablo de otros tiempos y de ahora.  

El “sí” que vive contra viento y marea nuestro muy amado Papa Francisco, por quien siempre oramos e invito a que 
oremos. 
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EL SANO EQUILIBRIO 

Ante la pandememia del coronavirus,-covid 19, se polarizan las posturas extremas. Un experto en Ciencias 
Económicas o alguna socióloga, se van a la yugular de aquellos que le dan categoría de absoluto a “sus creencias” 
y “detententes” a las y los cuales se les confiere una gran credulidad,-no fe, o poderes cuasi mágicos de protección 
o sanación; se van al extremo contrario: solo la ciencia es lo razonable y lo prudencial en estas situaciones. Ambas 
son posturas extremas y polarizadas.  

La postura de la fe católica concilia en la persona la postura del sano equilibrio; la áurea mediócritas de Aristóteles, 
en el medio está la virtud. Quizá esto valga para muchos temas el saber utilizar la sana analogía, del en parte sí y 
en parte no. Así llegamos a esta afirmación propia de la espiritualidad ignaciana que se puede expresar de este 
modo: confiar en Dios, como si todo dependiera de él y actuar como si todo dependiera de nosotros. Lo traduce 
admirablemente el dicho de la sabiduría popular: “a Dios rogando y con el mazo dando”. Así hemos de valorar la 
dimensión de los sobrenatural y darle el lugar a lo que pertenece al ámbito de la naturaleza. Abrir nuestro corazón a 
la plegaria humilde como lo ha hecho el Papa Francisco, o lo han hecho nuestros santos a lo largo de la historia, o lo 
ha hecho nuestra amada gente sencilla que ininterrumpidamente peregrina al Tepeyac para encontrar auxilio y 
protección en el Santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe.  

Además, ahí están los exvotos de la Basílica de Soriano que testifican la realización de grandes bendiciones o 
incluso verdaderos milagros. La resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús ( Jn 11, 1-45), y tantas curaciones de las 
cuales nos hablan los diversos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin excluir los milagros que nos narran 
los Hechos de los Apóstoles, de san Pedro y de san Pablo. Jesús está cerca del que sufre; sus lágrimas nos hablan 
del lenguaje de su amor humano y de su cercanía.  

San Juan Pablo II, tiene un escrito sobre el “valor salvífico del sufrimiento”. De verdad nos ilumina grandemente para 
ubicar nuestra postura ante la enfermedad y el sufrimiento; Dios la permite, en virtud de tres beneficios: purificarnos 
del mal, reafirmarnos en el bien y asociarnos con Jesús doliente, “completando en nosotros lo que falto a la pasión 
de Cristo”; éste último es el gran descubrimiento de San Pablo; es decir, el valor redentor de nuestro sufrimiento 
físico o de nuestras penas morales asociadas al sufrimiento de Cristo sufriente.  

Por eso qué importante es vivir el equilibrio de lo divino y de lo humano, de lo humano y de lo divino. Ponernos en 
las llagas de Jesús, sobre todo la de su Corazón traspasado. Esto no significa que podamos descuidar las 
cauciones humanas: atender a todo aquello que pertenezca al ámbito médico. Nuestra confianza total en el Señor, 
nuestro abandono como niños pequeños ante nuestra Madre, a nuestro santo onomástico de nuestro bautismo o al 
santo de nuestro devoción personal, aunadas a la confianza en nuestros médicos, tratamientos y medicinas.  

Nos damos cuenta de lo importante que son ellos. Hemos de valorarlos, respetarlos, invitarlos a que tomen en alta 
estima su juramento hipocrático y a que nos valoren como personas vulnerables en sus manos, -hijos frágiles de 
Dios nuestro Padre, y en sus competencias. Somos más importantes que unas monedas, sean muchas o pocas 
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SEMANA SANTA DE LOS CRUCIFICADOS. 

“Seguimos tus pasos, camino de la Cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de la Luz “(L.H.) 

I.Domingo de Ramos. 

Se anticipa solemnemente el triunfo de Jesús, su resurrección gloriosa. Por eso es aclamado con ramos y vivas,-
hosannas. El es el verdadero Rey y Señor de la Historia. Nos enseña que el triunfo de la Gloria, pasa por el camino 
de la Cruz. No es otro el sentido de aclamarlo y seguirlo en esta Semana de Pasión de cara a la gloriosa 
resurrección. Así nos lo recuerda la Liturgia de este día con el responsorio de la procesión: “Al entrar el Señor en la 
ciudad santa, los niños hebreos, anunciando con anticipación la resurrección del Señor de la vida, con palmas en las 
manos, aclamaban: Hosanna en el cielo”. Más allá del “seguimiento” exterior, implican necesariamente el 
seguimiento interior del discípulo; así aprendemos la lección esencial de la vida, el sentido radical de la existencia: la 
verdad y el amor, como entrega total. Sin desviarse a la derecha o a la izquierda.  

Con Jesús, cumplir el proyecto del Padre que no es otro sino el que realiza él mismo. Diría mejor, Él es el Proyecto y 
el Cumplimiento cabal. Solo ser testigos de la verdad y del amor con la elocuencia de la vida, que pasa por el dolor, 
el sufrimiento, la pasión. A pesar de las traiciones, de los rechazos, de las injurias, de los juicios perversos, y de ser 
condenado a muerte. El mal mismo disfrazado de legalidad y de cobardía, de mediocridades y de seguimiento de 
“lejitos”, lo vence Jesús con la sobreabundancia de su amor; esa es su verdad y no otra. En este contexto de 
pandemia, la humanidad vive el proceso a Jesús en el dolor y en las lágrimas de los cristos de carne y sangre; los 
nazarenos de hoy. Hay políticos que se lavan las manos. Los poncios pilatos autócratas que responden al césar de 
su propio ego, ante un pueblo inerme. Doctores, enfermeras y personal de hospitales que hacen la labor meritoria 
de otros cristos que sirven al hermano enfermo. Familiares y amigos, que sufren la pasión dolorosa desde su 
corazón, lloran lágrimas de sangre ante la separación del ser querido y entrañable, que ni siquiera se le pudo decir 
“adiós” o “hasta pronto”. Todos somos nazarenos de diversas maneras y situaciones.  

No habrán las procesiones tradicionales, la del Domingo de Ramos, porque nuestra procesión, ahora es 
profundamente interior; gozosa por el anticipo de la resurrección “si con Él sufrimos, con Él reinaremos”, “si con Él 
morimos, con Él viviremos” (cf. 2 Tim 2, 8-12).Nos toca vivir en carne propia, como humanidad, el Domingo de 
Ramos, entrada al tiempo de la Pasión, del Señor y nuestra propia pasión. La pasión de Cristo, el Rey y Señor de la 
Historia, la vive hoy en nuestra propia carne, en la carne de una humanidad presente en todas las naciones. Su 
promesa la cumple: “yo estaré con ustedes hasta la consumación de la historia”. Está con nosotros en las especies 
dolorosas y sufrientes de nuestros cuerpos y corazones desgarrados.  

Esta es la eucaristía, que pasa del sacramento a la vida. “Por Cristo, con Él y en Él…”y con María Dolorosa, la 
Madre que nos abraza, enjuga nuestras lágrimas, llora con nosotros, toma nuestros cuerpos como el cuerpo de su 
Hijo, la Pietá, nos alienta a hacer lo que su Hijo nos diga y a asumir la postura suya “del hágase en mí según tu 
palabra”. Qué maravilloso e inefable es sentir su voz en nuestro interior que nos dice “hijo”, “hija”. No hay mayor 
consuelo que éste. 
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SEMANA SANTA DE LOS CRUCIFICADOS 

 V. Sábado Santo del 2020. 

“…el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús” (Jn 19, 42 b). 

Jesús verdaderamente murió; le pusieron un sudario, lo envolvieron en una sábana y lo depositaron en un sepulcro 
nuevo, que pertenecía a José de Arimatea, según testifica el evangelio de San Juan, 19, 38-42. Así se consuma la 
obra de los que amaron más las tinieblas a la luz; había venido a los suyos y los suyos no lo recibieron (Jn 1,11).La 
conspiración, la hipocresía, la mentira y la cobardía unieron esfuerzos para silenciar a aquel que era la Verdad y la 
Luz del mundo.  

Sepulcro que habla del hombre como sepulturero de Dios, de Dios cuya ausencia se padece al igual que su silencio. 
Pero no solamente el Cristo histórico ha muerto; Cristo sigue padeciendo y muriendo en los diversos hermanos de 
diversas épocas. A veces en las guerras de quienes buscan el poder a toda costa. Ahí están los campos de 
concentración nazí, como Auswitz, los inocentes de Vietnam, los asesinados por los islámicos terroristas, las 
víctimas del narcotráfico o del crimen organizado, incapaces de edificar un mundo más humano; más bien 
destructores y sepultureros del hombre, imagen y semejanza de Dios.  

Henry de Lubac en su obra el “Drama del Humanismo Ateo”, Ed Encuentro 1990, relaciona la muerte de Dios de 
Nietzsche con la muerte de Cristo. Dios no puede vivir más que en la conciencia de los hombres. Pero es un 
huésped indeseable, es un pensamiento que tuerce todo lo derecho. Esta expresión la habría tomado del coral de 
Lutero “Dios mismo ha muerto”. Dios ha muerto y el hombre es el asesino y el sepulturero de Dios. Así ha 
acontecido en el drama de la cultura contemporánea, tecnócrata, cientificista, en la unidireccionalidad de avidez de 
emociones, ayuna de racionalidad y de la experiencia vital de Dios.  

Sábado santo que nos invita a pensar y sentir la “ausencia de Dios”, en la vida de las naciones, de nuestras aulas 
universitarias, de políticas autocrátas de un solo hombre. Ausencia de Dios en las familias, donde se percibe el 
hombre contra la mujer o los hijos contra los padres. Ausencia de Dios en la falta de justicia donde impera la 
impunidad contra los inocentes, otros cristos que sufren.  

Ausencia de Dios en esta pandemia pavorosa que nos hace a muchos víctimas. El silencio de Dios, que es 
insoportable. Necesitamos oír su voz que nos llene de consuelo y de esperanza, en el lecho del dolor y de la muerte. 
Sábado Santo del 2020, nuestro sábado que puede ser santo si con Jesús sufrimos y si con él morimos, en la 
espera de superar los días inaguantables, aguardando la aurora de la feliz resurrección. 
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SEMANA SANTA DE LOS CRUCIFICADOS  

 

VII. DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 2020. 

“Óntos egérthe ó Kyrios,-¡es verdad! ¡el Señor ha resucitado!”   (Lc 24,34). 

La muerte es el más grave de los problemas, por más que se pretendió acallar en la sociedad consumista, la 
pandemia la hace cercana y pavorosamente posible en su inmediatez, como en otro tiempo de pestes que asolaron 
a Europa; dejó en los ánimos un cierto respeto ante el hecho de la muerte. Los mexicas, entendían que hemos 
venido a morir y que la vida debía continuar alimentando al Quinto Sol. Con Sartre se entiende la vida como una 
pasión inútil; con Heidegger, la existencia auténtica es asumir que somos seres para la muerte. Pero aún así la 
muerte es insoportable. Más que nunca hoy experimentamos nuestra condición de cañas frágiles, aunque 
pensantes, como entiende Pascal al hombre.  

La muerte es dolorosa más que en sí misma por lo que supone de ruptura radical con nuestros seres queridos y 
nuestros proyectos. Ciertamente en nuestro interior hay un deseo de supervivencia más allá de la misma muerte, 
como un deseo natural. Pero esto no basta ni es suficiente para los que sentimos esa sed de infinito de la verdad, 
de la bondad, de la belleza y del amor que nos embargan. La resurrección de Cristo nos abre a una maravillosa 
perspectiva: la dimensión feliz de eternidad, en su momento, también nuestro cuerpo se revestirá de incorruptibilidad 
y de gloria, parte de nuestro yo que fue humillado por la muerte. 

La predicación de los Apóstoles, que técnicamente llamamos Kerigma,- predicación referida a los mismos 
Apóstoles, da cuenta de este misterio admirable de la Resurrección de Cristo. San Pedro así lo proclama en su 
primera predicación, después de la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés: “Israelitas, ¡escuchen lo que les 
anuncio! A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales 
maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes, como todos saben, a este hombre, que fue entregado 
de acuerdo con el plan y la previsión de Dios, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de los infieles. Pero Dios 
lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, ya que ella no podía retenerlo bajo su poder”(Hech 2,22-25, 
trad. Biblia de la Iglesia de América, CELAM).  

También San Pablo, el apasionado y hondamente sincero Saulo, converso después de su encuentro con Jesús 
resucitado, en el camino de Damasco, por el cual entregará su vida, ya que él asegura que Cristo Jesús, es el 
viviente:”Porque les trasmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas (Pedro) 
y, más tarde a los Doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales 
viven todavía, otros ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los Apóstoles. Y por último se 
me apareció también a mí, que soy como hijo nacido a destiempo” ( 1Cor 15, 3-8. Biblia de la CELAM). 

Para los discípulos y para las mujeres que acompañaron a Jesús,- Menos María Santísima, les era imposible creer 
en la resurrección; más bien los enemigo de Jesús estaban con la idea de que el “impostor”,-Jesús, había dicho que 
resucitaría, por aquello de reedificar el Templo de su cuerpo en tres días y además por el signo que les dio de Jonás 
quien estuvo en el vientre del cetáceo, también tres días. Los escribas y fariseos, tuvieron la oportunidad de aceptar 
la resurrección de Jesús por el testimonio asustadizo de los soldados, pero cometieron ese pecado contra el Espíritu 
Santo que Santo Tomás de Aquino llama “impugnar la verdad conocida” e incluso luchar contra ella, sobornando a 
los soldados para que mintieran ridículamente sobre lo acontecido(Mt 28, 12-15).Al final vuelve la alegría a los 
corazones de Pedro, de Juan, de los Apóstoles, de María Magdalena, la primera testigo de la resurrección del 
Señor: “he visto al Señor”(Jn 20, 11-18). Sin la resurrección de Cristo, “Vana es nuestra fe, vana nuestra 
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predicación. Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo…”como la 
afirma san Pablo( 1Cor 15, 14). “Ni la encarnación sería el nacimiento del Hijo de Dios, ni su muerte sería una 
redención, ni sus milagros serían milagros, ni su misterio existiría verdaderamente, si Jesús no hubiera resucitado. 
Sin ese triunfo final, Jesús quedaría reducido a un genio del espíritu o quizá simplemente a un gran aventurero, por 
no decir a un loco iluminado”, como lo escribe Martín Descalzo( “ Vida y Misterio de Jesús de Nazaret”, Ed Sígueme 
1989 pág 1161).  

Más allá de pensar en cómo vamos a morir, mejor será darle más importancia a cómo vencer la muerte, según el 
consejo de Bonhoeffer, teólogo protestante, ajusticiado por los nazis: “No será el ‘ars amandi’,-el arte de amar, sino 
la resurrección de Cristo lo que dará un nuevo viento que purifique el mundo actual. Aquí es donde se halla la 
respuesta al ‘dame un punto de apoyo y levantaré el mundo’. Si algunos hombres creyeran realmente esto y se 
dejaran guiar así en sus actuación terrestre, muchas cosas cambiarían. Porque la pascua significa vivir a partir de la 
resurrección” (Citado por Martín Descalzo, o.c. Pág 1186.) Superaríamos la contingencia que nos abruma y nuestra 
cultura seguirá otro derrotero. Nuestra fe es adhesión a Cristo Muerto y Cristo Resucitado; a esto debemos de llegar 
por la experiencia vital con Cristo Resucitado a través de la oración contemplativa, a través de la participación de la 
eucaristía en comunión con toda la Iglesia, con Pedro,-hoy el Papa Francisco, con nuestro Obispo, en la práctica 
gozosa de la verdad y la justicia y en la práctica afectiva y efectiva del amor y de la misericordia.  

Así podré ser testigo y proclamar: “ he visto al Señor Jesús Resucitado, que murió y vive para siempre entre 
nosotros, y nos ha abierto a la dimensión de la eternidad feliz”. Seremos hombres nuevos creadores de la Historia, 
ciudadanos del tiempo y de la eternidad. 

 

 

  


