
¿POR QUE BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO?  

Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 

 

Fr. Santiago Andrade, ofm 

 

Dentro de un par de horas, vamos a celebrar lo más grande que tenemos en nuestra vida de 

fe: la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado estaríamos en el engaño más 

grande de nuestra vida. Se acerca la Vigilia Pascual, donde escucharemos largamente la 

palabra del Señor, y a través de la simbología de esta Liturgia nos recordará que el Señor 

Resucitado está con nosotros. 

 

La resurrección de Jesús no consistió en la reanimación de un cadáver, ni en un retorno a esta 

vida espacio-temporal. Jesús no resucita como resucitó la hija de Jairo, o a su amigo Lázaro. 

Ellos volvieron a esta vida para morir. La resurrección de Jesús es nueva creación por parte 

de Dios, nuevo nacimiento, nueva persona y mundo nuevo. Con ella Dios ha dicho que la 

vida de Jesús tiene sentido, que el reino, el amor, el servicio y toda su enseñanza son el nuevo 

modo de vivir conforme al plan de Dios. Significa que Dios, en Jesús, nos hace triunfar sobre 

la muerte, la injusticia, el dolor. 

 

1. La resurrección es un hecho real 

 

La resurrección de Jesús no es un hecho que podamos comprobar por documentos o 

instrumentos utilizados por la ciencia histórica. Por ejemplo, una cámara fotográfica no 

podría haber recogido este hecho. Pero es un hecho real. Sucedió en Jerusalén y sus signos 

fueron claros: los discípulos pierden el miedo y anuncian el evangelio, se inician 

comunidades cristianas que duran hasta hoy. Es un acontecimiento que se sitúa más allá de 

la historia y la sobrepasa, pero al mismo tiempo incide en ella transformándola. 

 

2. La fe en la resurrección. 

 

La resurrección de Jesús es un hecho de fe. Así lo vieron los primeros cristianos, que nos 

transmitieron su experiencia en dos de relatos: uno en los que las mujeres y los discípulos 

encuentran vacía la tumba donde habían puesto a Jesús, y otros en los que se cuentan las 

apariciones del resucitado. En ambos casos dan a entender que no son signos evidentes: la 

tumba vacía puede explicarse por el robo del cadáver (Mt 28,13), y María Magdalena no 

reconoce a Jesús resucitado (Jn 20,14-15). Por tanto, la tumba vacía y las apariciones sólo 

sirven para el que tiene fe. 

 

Nuestra fe en la resurrección se basa en la fe de los que vieron vivo a Jesús después de su 

muerte en cruz. Para ellos fueron fundamentales las apariciones. Ellas dieron origen a la 

exclamación de los apóstoles: “Es verdad, ha resucitado” (Lc 24,34). En ellas se habla de una 



presencia real de Jesús (come, camina con los discípulos, dialoga…). Pero a la vez hay 

afirmaciones que nos indican que no es un cuerpo como el nuestro: no está sujeto al tiempo 

y al espacio, aparece y desaparece, atraviesa puertas (Jn 20,29) 

Los primeros cristianos quisieron dejar clara esta experiencia de la resurrección de Jesús, 

pero tenían que adaptarse a la mentalidad de las personas a las que predicaban el evangelio. 

Y lo hicieron destacando que el resucitado era el mismo Jesús de Nazareth a quien se podía 

tocar (Lc 24,39; Jn 20,20-29), que volvía a comer con sus discípulos (Lc 24,43), que estaba 

vivo y presente en la comunidad (Lc 24,13-35). 

 

A la hora de expresar esa vivencia de Jesús resucitado los discípulos se encontraron con no 

pocas dificultades. Les fallaba el lenguaje, y por eso hablaron de resurrección, de exaltación 

(Flp 2,9; Hech 2,36) de pasar al Padre, de Jesucristo sentado a la derecha del Padre como lo 

expresa un credo muy antiguo de la primera comunidad (1Cor 15,3-5). 

3. Y ahora, ¿qué? 

 

La resurrección no es una realidad reservada únicamente para después de la muerte. Después 

será la plenitud. Lo importante es vivir ya desde ahora como resucitado, porque a partir del 

bautismo participamos en la resurrección de Jesús (Col 3,1-4; Rom 6,4-5). Vivir como 

resucitados es dejar que Dios nos ilumine con su misma luz y vida. 

 

Desde ya les deseo una feliz Pascua de resurrección, y mañana en la Vigilia cantaremos y 

gritaremos con alegría como lo ha hecho la liturgia en todos los tiempos: 

ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος (óntos egérthe ho Kyrios) Verdaderamente ha resucitado el Señor 

Aleluya, Aleluya” (Lc 24,34). Feliz Pascua de Resurrección a todas/os, y que el Cristo 

resucitado permanezca en sus corazones para ser verdaderos testigos del Cristo vivo. 
 


