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Introducción: 

La divinización supersticiosa de María la madre de Jesús según su humanidad y de María Magdalena, su 

principal discípula femenina, nos muestran que estos personajes existieron de verdad. Sin la existencia 

real de Jesús, sus testimonios nada podrían decirnos a nosotros. Margaret Starbird, autora del libro que 

inspiró la famosa película del Codigo Da Vinci, escribió que 

"También he encontrado obras de arte muy dispersas que dan fe de las interesantes creencias que 

tenían en la Edad Media sobre la enorme importancia de María Magdalena. En altares que contienen un 

grupo de estatuas reunidas en torno a la figura de Cristo en el Sepulcro, María Magdalena, la gran María, 

a veces aparece una cabeza mas alta que las demás mujeres que componen la escena. En otras 

respresentaciones interesantes, aparece envuelta en su cabello en el centro de un grupo con los doce 

apóstoles, también aqui mucho mas alta que cualquiera de ellos. En ocaciones se la representa, también 

envuelta en su espléndido cabello, subiendo al cielo, una doctrina que apunta a los privilegios de la 

divinidad que suelen reservar a la madre de Dios, pero que muchas veces se atribuían también a la 

Magdalena en la leyenda medieval. Algunas de estas obras de arte se conservan en museos de Francia 

y Alemania, y otras en iglesias poco conocidas."[25] 

Mario Benedetti decia que 

"Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda". [16] 

Si,Dios existe, claro que si,don Mario,claro que si, y El comprende nuestras dudas. Pero cada ser 

humano es responsable de resolver sus dudas. Dios comprende nuestras dudas siempre y cuando 

nuestras dudas sean resueltas y no acaben con destruir nuestra fe. Es por este motivo, como decía José 

Ortega y Gasset, 

"Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es comprenderlo.". [0] 

Asi que,teniendo en mente esta maxima de este gran educador, es que reflexionaremos sobre la 

experiencia de Maria Magdalena en relación a la resurrección de Jesús para poder comprender mejor 

que es lo acontecido en aquel momento. 
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Origen de Magdalena 

Magdala era una ciudad industrializada donde se empezaba a comercializar el pescado seco y tenía 

mucha influencia griega. Pertenecía a la parte de Galilea. En Palestina había dos partes, la de Galilea, 

que era la más abierta porque tenía influencias griegas, había más movimiento de gente que pasaba de 

otros lugares. Luego estaba la región de Judea que era mucho más cerrada, que era la parte del templo, 

de Jerusalén, de los sacerdotes, de los escribas, de la ley, era la parte conservadora donde la mujer no 

podía salir de casa, era prácticamente un instrumento del hombre, no podía estudiar, no podía leer la 

Biblia. Las mujeres de Galilea eran más abiertas. María pertenecía a Galilea y a esta ciudad de Magdala 

y los evangelios han querido que quedase claro de donde era, dándole un protagonismo que 

normalmente no se daba a las mujeres. Pensemos que las mujeres en el tiempo de Jesús no podían ser 

ni testigos creíbles en un juicio, no tenían credibilidad ninguna.[26] 

El Señor ha Resucitado 

Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, 

precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra 

estaba en su lugar; el sello romano no había sido roto; los guardias romanos seguían velando. Y había 

vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el 

príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que 

guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza 

guardaban la tumba, y esperaban para dar la bienvenida al Príncipe de la vida. 

"Y he aquí que fue hecho un gran terremoto; porque un ángel del Señor descendió del 

cielo."(Mat.28:2) Revestido con la panoplia de Dios, este ángel dejó los atrios celestiales. Los 

resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. "Su aspecto era 

como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se 

asombraron, y fueron vueltos como muertos." (Mat.28:3-4) ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el 

poder de vuestra guardia? --Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano son 

ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. 

El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal; es la faz del más poderoso ángel de la hueste 

del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las 

colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de 

http://elteologillo.files.wordpress.com/2013/02/jesusyunamujer.jpg
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las tinieblas y, mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven 

quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: "Hijo de Dios, sal fuera; tu Padre te 

llama". Ven a Jesús salir de la tumba, y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: "Yo soy la 

resurrección y la vida."(Jn.11:25). Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en 

adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. 

Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto indicó el momento en que 

triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de 

un vencedor, entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Cuando vuelva 

de nuevo a la tierra, sacudirá "no solamente la tierra, mas aun el cielo.(Heb.12:26) "Temblará la 

tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza." (Is.24:20) ,"Plegarse han 

los cielos como un libro;"(Is.34;4) ,"los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella están serán quemadas."(2 Pe.3:10), "Mas Jehová será la esperanza de su 

pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel."(Joel 3:16) 

Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía; pero en ocasión de la 

resurrección vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche, y oyeron a los habitantes del cielo 

cantar con grande gozo y triunfo: ¡Has vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas; has absorbido 

la muerte por la victoria! Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Sus ojos 

quedaron clavados en el rostro de Aquel de quien se habían burlado tan recientemente. 

En este ser glorificado, contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a Aquel para quien 

habían trenzado una corona de espinas. Era el que había estado sinofrecer resistencia delante de Pilato 

y de Herodes, Aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, Aquel a quien habían clavado 

en la cruz, hacia quien los sacerdotes y príncipes, llenos de satisfacción propia, habían sacudido la 

cabeza diciendo: "A otros salvó, a sí mismo no puede salvar." (Mat.27:42,Mar.15:31). Era Aquel que 

había sido puesto en la tumba nueva de José. 

El decreto del Cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas y encima de su 

sepulcro, no podrían haberle impedido salir. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias 

romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su 

vista, se levantaron y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros se 

encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente 

a la ciudad contando las nuevas maravillosas a cuantos encontraban. 

Iban adonde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes 

y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña 

apariencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de 

Cristo. Contaron todo como lo hablan visto; no habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa 

que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: Fue el Hijo de Dios quien fue crucificado; hemos oído a 

un ángel proclamarle Majestad del cielo, Rey de gloria. 

Los rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar. Sus labios se movieron, 

pero no expresaron sonido alguno. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio, cuando una 

voz los detuvo. Caifás había recobrado por fin el habla. M.Elena G. de White, en su libro sobre el Señor, 

escribe en modo de paráfrasis, la secuencia de lo tramado por los fariseos respecto al cuerpo del 

Maestro,basado en los pasajes biblicos de Mat.28:11-15.LBLA. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mat.28:11-15&version=LBLA
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"Esperad, esperad, --exclamó.-- No digáis a nadie lo que habéis visto. Un informe mentiroso fue 

puesto entonces en boca de los soldados. "Decid --ordenaron los sacerdotes:-- Sus discípulos 

vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. En esto los sacerdotes se excedieron. 

¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo? 

Si estaban dormidos, ¿cómo podían saberlo? Y si los discípulos hubiesen sido culpables de 

haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos? O 

si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrían sido los sacerdotes los 

primeros en acusarlos ante Pilato? [11] 

Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en 

su puesto. Era un delito punible de muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer 

peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo 

podrían soportar el juicio, aun por el dinero, si se perjuraban? 

A fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia 

diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal. Los soldados romanos 

vendieron su integridad a los judíos por dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con 

muy sorprendente mensaje de verdad; salieron con una carga de dinero, y en sus lenguas un informe 

mentiroso fraguado para ellos por los sacerdotes. 

Mientras tanto la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era 

responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente 

despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de 

compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró entonces 

en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la 

historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los 

centinelas con su deber. 

Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su 

seguridad, no se atrevieron a ocultar nada, y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había 

sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Cuando 

Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió 

el cuerpo del Señor, y puso su guardia en derredor de la tumba procurando retener a Cristo preso. Se 

airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo 

salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. 

Hace años, LeBec y Barbet concluyeron que una persona colgada por sus brazos sobre la cabeza se 

sofocaría en cuestión de minutos, debido a la incapacidad de los pulmones de expandirse y contraerse 

en tal posición. Adicionalmente, el radiólogo austriaco, Hermann Moedder, experimentando con 

estudiantes de medicina en los años 40, colgándoles por sus muñecas con las manos directamente 

sobre sus cabezas. En los primeros minutos, los estudiantes se pusieron pálidos, su capacidad pulmonar 

se redujo de 5.2 a 1.5 litros, les bajó la presión arterial y el pulso les aumentó. Moedder concluyó que la 

incapacidad para respirar ocurriría aproximadamente en unos seis minutos si no se les permitía ubicarse 

de pies y descansar. Lo mismo aplicaría en el caso de Cristo, SI a él lo hubiese sido fijado en un madero 

como lo pinta la Watchtower, colgado de las manos directamente sobre su cabeza. Él se hubiese 

sofocado en cuestión de minutos. No obstante, Zugibe, descubrió que si los estudiantes eran colgados 

con los brazos extendidos hacia los lados en un ángulo de 60 a 70 grados, ellos no tendrían ningún 

problema respirando durante muchas horas. Siendo que Luc. 23:44 y Mat. 27:45-46, muestra que Cristo 
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estuvo en la cruz durante aproximadamente tres horas, la evidencia apunta nuevamente a una muerte en 

una cruz tradicional. 

Zugibe llevó a cabo sus experimentos usando varios voluntarios que estaban dispuestos a probar 

colgarse de una cruz con varias variaciones, a ninguno se le requería mutilarse su carne o recibir daño 

corporal. Se usaron guantes de cuero especiales para atarles las manos a la cruz. Para demostrar que 

un clavo a través de la mano podía sostener varios cientos de libras, Zugibe, en otro experimento, utilizó 

brazos de cadáveres frescos, clavándolos en la palma de las manos en dos lugares distintos (vea la 

ilustración) y suspendiendo pesas de los brazos (¡un experimento bastante morboso, por decir lo 

mínimo!).¿Si Jesús no murió de asfixia, entonces cuál fue su causa de muerte? 

Repasemos los eventos del día que Cristo murió.Primero, Jesús experimentó pérdida en el volumen de 

su sangre de parte de ambos, transpiración y el sudar la sangre, debido a su angustia mental. Después 

de ser arrestado, él fue azotado con un látigo de cuero que tenía pedazos de metal o astillas de huesos 

en los extremos. Según las puntas penetraron la piel traumatizaron los nervios, los músculos y su 

epidermis. Le sobrevendría entonces el estremecerse con agotamiento, sudar severamente, y las 

convulsiones. Mucho del fluido corporal se perdería. Incluso antes de subirlo a la cruz, Jesús ya pudo 

haber entrado en un estado de choque de postración nerviosa tresnal, por haber sido azotado, la 

irritación de los nervios y del cuero cabelludo debido a la corona de espinas, y el ser golpeado por tiempo 

prolongado en diferentes ocasiones.Finalmente, a él se le clavó en la cruz con clavos de hierro enormes, 

que eran cuadrados a través de ambas manos, así como sus pies. El daño a los nervios le trajo un dolor 

increíble, agregándole un choque de postración nerviosa y pérdida de agua. Por un período de más de 

tres horas, cada movimiento ligero le habría traído un dolor ins1oportable. La muerte sería el resultado 

de un choque extremo de postración nerviosa debido a una combinación de agotamiento, dolor y pérdida 

de sangre.El área entre el “Grande” y “Semilunar” y entre el “Trapezoide” y “Grande” puede sostener 

varios cientos de libras cuando una clavo se introduce en este lugar preciso. 

Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban 

enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la 

continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del 

pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que 

Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el 

silencio de Pilato. 

Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían acallar. 

Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos 

muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. Fueron 

comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su 

testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor, no fuese que mientras andaban por 

las calles, o en la intimidad de sus hogares, se encontrasen frente a frente con Cristo. 

Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecerían muy poca protección 

contra el Hijo de Dios. De día y de noche, esta terrible escena del tribunal en que habían clamado: "Su 

sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos" (Mat.27:25) estaba delante de ellos. Nunca más 

se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca más volvería sus almohadas 

el sueño apacible. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, diciendo: "Tu 

Padre te llama" [12], el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad 

de sus palabras: "Yo pongo mi vida, para volverla a tomar. ... Tengo poder para ponerla, y tengo 
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poder para volverla a tomar."(Jn.10:17) Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los 

sacerdotes y príncipes: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré."(Jn.2:19) 

Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: "Yo soy la resurrección y la 

vida."(Jn.11:25). Únicamente la Divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados 

viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más 

sublime serafín hasta el ser animado mas humilde, todos son renovados por la Fuente de la vida. 

Unicamente el que es uno con Dios podía decir: Tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para 

tornarla de nuevo. 

En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Cristo resucitó de entre los 

muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su 

resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante 

más de mil años, se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de 

grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba 

la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. 

No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La 

gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran 

mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la 

resurrección de todos los justos muertos. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús."(I Tes. 4:14) 

Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su 

muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido 

colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser 

testigos de Aquel que los había resucitado. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos 

muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero éstos no 

fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la 

muerte. 

Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida 

eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, 

no son ya cautivos de Satanás; los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, 

para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos 

entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo ha resucitado de los muertos, y 

nosotros hemos resucitado con él. 

Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la 

verdad de las palabras: "Tus muertos vivirán; junto con mi cuerpo muerto resucitarán."(Is.26:19) Su 

resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía: "¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 

porque tu rocío, cual rocío de hortalizas; y la tierra echará los muertos." (Is.26:19 RV 1873) Para el 

creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el 

pecado es restaurada; porque él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes él quiera.[13] 

Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él depuso en la humanidad, la vuelve a 

tomar y la da a la humanidad. "Yo he venido -dijo- para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia."(Jn.10:10) 
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San Juan ubica la vida, o la vida eterna, en el centro de las enseñanzas de Jesús. Mientras que los 

sinópticos utilizan “el reino de los cielos” o “el reino de Dios” como centro de la revelación dada en la 

persona y el ministerio de Jesús, san Juan enfatiza en la vida o en la vida eterna. Sin embargo, esta 

palabra zoé / zoé aiônios (utilizada al menos en treinta y cinco oportunidades) no es fácil de definir. La 

vida aquí no es lo contrario a la muerte. Es eso, pero también es más que eso. San Juan con frecuencia, 

se refiere a la vida, como una cualidad especial de la relación que Jesús establece entre Dios y la 

humanidad. Ser y existir a través del único Dios verdadero, ser y continuar a través del Hijo que nos 

precede y nos sustenta en esta relación más profunda con Dios. A la luz de la misión de Jesús, el 

enviado del Padre para dar la Vida, encontramos también nuestra propia misión: hemos sido llamados a 

la vida, a tenerla en abundancia y como tesoro que hay que comunicar. Subrayo el hecho de que 

“hemos sido llamados” [20] 

 «No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los 

destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero» (Jn. 16:16). 

Es interesante que Jesús escoja justamente la palabra “vida” para describir el objeto de su misión.“Vida” 

que es el término que expresa lo que el hombre no quiere perder bajo ningún concepto, lo que constituye 

su aspiración, su deseo, su esperanza; que resume de forma tan completa las mayores aspiraciones del 

ser humano, la suma de los bienes deseados y al mismo tiempo aquello que los hace posibles, 

accesibles, duraderos. Jesús sabe que nuestra historia está marcada por una fatigosa y dramática 

búsqueda de algo o alguien que sea capaz de liberarnos de la muerte y de asegurarnos la vida; sabe 

que nuestra existencia conoce momentos de crisis y de cansancio, de desilusión y de oscuridad. Se nos 

ha enseñando que el hombre “tiene vocación de eternidad”, y Jesús, el misionero del Padre, ha venido 

justamente para dar respuesta definitiva al deseo de vida y de infinito que el Padre Celestial, 

creándonos, ha inscrito en nuestro ser.[21] 

 "El que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed: mas el agua que yo 

le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna." (Jn.4:14) 

Jesús ha salido al encuentro de los hombres, ha curado a enfermos y a los que sufren, ha liberado a 

endemoniados y resucitado a muertos. Se ha entregado a sí mismo en la cruz y ha resucitado, 

manifestándose de esta forma como el Señor de la vida: autor y fuente de la vida inmortal. La 

experiencia cotidiana nos enseña que la vida está marcada por el pecado y amenazada por la muerte, a 

pesar de la sed de bondad que late en nuestro corazón y del deseo de vida que recorre nuestros 

miembros. Por poco que estemos atentos a nosotros mismos y a las situaciones que la existencia nos 

presenta, descubrimos que todo dentro de nosotros nos empuja más allá de nosotros mismos, todo nos 

invita a superar la tentación de la superficialidad o de la desesperación. Es entonces cuando el ser 

humano está llamado a hacerse discípulo de aquel Otro que lo transciende infinitamente, para entrar 

finalmente en la vida eterna. Nosotros solos no podremos realizar aquello para lo que hemos sido 

creados. En nosotros hay una promesa, pero nos descubrimos impotentes para realizarla. 

 "El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en el día 

postrero."(Jn.6:54) 

Sin embargo, el Hijo de Dios, que vino entre los hombres, dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" 

(Jn 14:6). Según una sugestiva expresión de san Agustín, Cristo 



8 
 

"ha querido crear un lugar donde cada hombre pueda encontrar la vida verdadera". Este "lugar" es su 

Cuerpo y su Espíritu, en el que toda la realidad humana, redimida y perdonada, se renueva y diviniza. 

[22] 

Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. "El 

que guardaré mi palabra, no verá muerte para siempre,"(Jn. 8:51) "...no gustará muerte para 

siempre." (Jn.8:52) Para el cristiano, la muerte es tan sólo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. 

La vida está oculta con Cristo en Dios y "cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces 

vosotros también seréis manifestados con él en gloria." (Col.3:4) 

En el misterio de su cruz y de su resurrección, Cristo ha destruido la muerte y el pecado, ha abolido la 

distancia infinita que existía entre cada hombre y la vida nueva en él. Cristo realiza todo esto donando su 

Espíritu, dador de vida, en los sacramentos; particularmente en el bautismo, singo cristiano que hace de 

la existencia recibida de los padres, frágil y destinada a la muerte, un camino hacia la eternidad; en el 

sacramento de la penitencia que renueva continuamente la vida divina gracias al perdón de los pecados; 

en la Cena del Señor "pan de vida" (cf. Jn 6:35), que alimenta a los "vivos" y hace firmes sus pasos en 

la peregrinación terrena, hasta poder llegar a decir con el apóstol san Pablo: "Yo vivo, pero no yo, sino 

que es Cristo quien vive en mí " (Gal. 2:20). La vida nueva, don del Señor resucitado, se irradia 

después a todos los ámbitos de la experiencia humana: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las 

actividades de todos los días y en el tiempo libre. La vida nueva comienza a florecer aquí y ahora. Signo 

de su presencia y de su crecimiento es e lamor de Cristo, que supera a toda experiencia humana. 

"Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida", (I Jn.3:14a) afirma san 

Juan,"porque amamos a nuestros hermanos " (1 Jn. 3:14b) con un amor de obra y en verdad. La vida 

florece en el don de sí a los otros, según la vocación de cada uno: en el sacerdocio ministerial, en la 

virginidad consagrada, en el matrimonio, de modo que todos puedan, con actitud solidaria, compartir los 

dones recibidos, sobre todo con los pobres y los necesitados. 

La voz que clamó desde la cruz: "Consumado es,"(Jn.19:30) fue oída entre los muertos. Atravesó las 

paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de 

Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en 

Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas; pero en 

su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El 

mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por 

encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente 

en este mundo, sino también en el mundo venidero. 

Primer testigo 

María Magdalena, su discípula, quizas la favorita entre las jóvences discípulas, estuvo junto a la cruz y le 

siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la 

primera que proclamó al Salvador resucitado. "¿Por qué Lloras?", le preguntó Jesús a Maria 

Magdalena (Jn.20:13-16) 

Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las 

horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo 

especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban que resucitaría. El sol de su 

esperanza se había puesto, y había anochecido en sus corazones. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%2020:13-16&version=RVR1960
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Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo. Pero no 

recordaban sus palabras: " Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis" (Jn.14:3). Ignorando lo que estaba 

sucediendo se acercaron al huerto diciendo mientras andaban: "¿Quién nos revolverá la piedra de la 

puerta del sepulcro?"(Mar.16:3) Sabían que no podrían mover la piedra, pero ellas seguían igual 

adelante. 

Y he aquí, los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La 

tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres no 

habían venido todas a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al 

lugar; y al ver que la piedra había sido sacada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras 

tanto, llegaron las otras mujeres. Una luz resplandecía en derredor de la turba, pero el cuerpo de Jesús 

no estaba allí. 

Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas 

resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había 

tomado el disfraz de la humanidad, a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin 

embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta 

para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. 

 "No temáis vosotras --les dijo;-- porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. 

No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 

Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos." (Mat.28:5-

7a) 

Volvieron a mirar al interior del sepulcro y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma 

humana estaba allí, y les dijo: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas 

ha resucitado: acordaos de lo que os habló,cuando aun estaba en Galilea, diciendo: Es menester 

que el Hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y 

resucite al tercer día."(Mar.16:1-8;Lc.24:1-12;Mat.28:1-10) 

¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las 

especias para ungirle. El Salvador está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su 

muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es éste para el mundo! Prestamente, las mujeres se apartaron 

del sepulcro y "con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos." 

María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: "Han llevado al 

Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto." (Jn.20:2) Los discípulos se apresuraron a ir 

a la tumba, y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a 

su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no 

habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar 

adecuado. Juan "vio, y creyó." (Jn.20:8) 

No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó 

las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos 

lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien, 

con sus acompañantes, había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la 

piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mar.16:1-8;Lc.24:1-12;Mat.28:1-10&version=RVR1960
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mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de Aquel que guía 

tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su 

obra. 

María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba; cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras 

miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos 

ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde había yacido Jesús. "Mujer, ¿por qué lloras?" 

(Jn.20:13,15)le preguntaron. "Porque se han llevado a mi Señor --contestó ella,-- y no sé dónde le 

han puesto." (Jn.2015) 

Entonces ella se apartó, hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo 

que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién 

buscas?"(Jn.20:15a) A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuese 

el hortelano dijo: "Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré."(Jn.20:15b) 

Si creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella 

misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Cristo había vaciado, la tumba 

donde Lázaro había estado. 

¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso 

cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, 

Jesús le dijo: "¡María!" (Jn.20:16a) Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella y, 

volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo, se olvidó que había sido crucificado. 

Precipitándose hacia él, como para abrazar sus pies, dijo: "¡Rabboni!" (Jn.16:20b)Pero Cristo alzó la 

mano diciendo: No me detengas; "porque aun no he subido a mi Padre: mas ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." (Jn.20:17) Y María se fue a 

los discípulos con el gozoso mensaje. 

Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era 

aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su 

expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener 

vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo, de que recibiría a los hombres arrepentidos y 

obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de 

hacer "más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ophir al hombre."(Is.13:12) En 

cielo y tierra toda potestad era dada al Príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de 

pecado para darles su poder y gloria. 

Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos 

pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo para todo el cielo era para 

los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su falta de fe en el testimonio de las 

mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran 

tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Eran demasiado buenas para ser la 

verdad, pensaban. Habían oído tanto de las doctrinas y llamadas teorías científicas de los saduceos, que 

era vaga la impresión hecha en su mente acerca de la resurrección. Apenas sabían lo que podía 

significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. 

"E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de 

vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho."(Mat.28:7) Estos ángeles habían estado 

con Cristo como ángeles custodios durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y su 
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crucifixión. Habían oído las palabras que él dirigiera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que 

dieron a los discípulos y que debiera haberlos convencido de su verdad. Estas palabras podían provenir 

únicamente de los mensajeros de su Señor resucitado. 

"Decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea: allí le veréis."(Mar.16:7), 

dijeron los ángeles. Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su 

vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaban 

siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue 

dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por 

nombre. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con él vuelve a 

incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, 

repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez, les fue enviado el mensaje. 

Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: "Salve. Y ellas se 

llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las 

nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán." (Mat.28:9-10) 

La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus 

discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Para probarles que era su Salvador 

vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo la muerte, para 

revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado 

Maestro, les apareció vez tras vez. Quería estrechar aun más en derredor de ellos los vínculos de su 

amor.Al oír esta cita tan definida, los discípulos empezaron a recordar las palabras con que Cristo les 

predijera su resurrección. Pero aun así no se regocijaban. No podían desechar su duda y perplejidad. 

Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo. 

Pensaban que era pura ilusión. [21] 

Una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su Maestro, 

el primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo, y se les acusaba de haberlo 

robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que 

se estaban formando contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban 

la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Con frecuencia repetían las 

palabras: "Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel."(Luc.24:41; ver también Os. 6:2; 

Mat. 17:23; 20:19; Mar. 10:34; Hch. 10:40; 1 Cor 15:4)[10] Solitarios y con corazón abatido, recordaban 

sus palabras: "Si en el árbol verde hacen esto, ¿que sucederá en el seco?"(Luc.23:31 LBLA) Se 

reunieron en el aposento alto y, sabiendo que la suerte de su amado Maestro podía ser la suya en 

cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Y todo el tiempo podrían haber estado 

regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando 

cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. 

Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las 

palabras de Cristo. 

¡Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos! ¡Cuántos repiten el desesperado clamor 

de María: "Han llevado al Señor, . . . y no sabemos dónde le han puesto"! (Jn.20:2)¡Jesús resucitó 

de entre los muertos y se dió a ver, se apareció. Los evangelios nos relatan algunas de estas 

cristofanías. A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador: "¿Por qué lloras? ¿a quién 

buscas?" (Jn.20:11-18). Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les 

habla, pero no lo entienden. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Os.%206:2;%20Mat.%2017:23;%2020:19;%20Mar.%2010:34;%20Hch.%2010:40;%201%20Cor%2015:4&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Os.%206:2;%20Mat.%2017:23;%2020:19;%20Mar.%2010:34;%20Hch.%2010:40;%201%20Cor%2015:4&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jn.20:11-18&version=LBLA


12 
 

Me pareció ver algo luminoso en el sepulcro, pero yo sólo notaba el vado, el cuerpo de Jesús que había 

ido a buscar no estaba allí. De repente noté que no estaba sola. Entonces oí mi nombre, jera su voz, no 

podía confundirme! Estaba allí, a mi lado, no había duda, era él. ¡Así pues, él tenía razón, Dios estaba de 

su parte! ¡Todo lo que vivimos no había sido una ilusión, era verdad! Después de haber sufrido su 

ausencia, quise agarrarle, retenerle; El me convenció que había otra forma de vivir su presencia, de 

seguir relacionándonos con él, tan cierta y real como la de antes. El estaría con el Padre, había vencido 

a la muerte. Sabes Prisca, no es tan raro, es la presencia del amor. Cuando dos personas se aman y 

existe entre ellas una sintonía, una comunión, aunque tengan que estar físicamente alejadas, se saben y 

se viven en presencia del otro, en su cercanía. Es otra clase de relación; no es fantasía, es real, muy 

real. Nunca están solos. Jesús, además, me envió a comunicárselo a los demás, a Pedro, a Juan, a 

Felipe, a María... Luego todos juntos tendríamos la misma experiencia. El nos envió a comunicar la bue-

na noticia de lo vivido a todo aquél que quería escuchar. Y el resto ya lo conoces.[9] 

¡Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los 

oídos pudiesen escuchar su voz! "Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado."(Mat.28:7) 

Invitadlos a no mirar la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello 

romano. Cristo no está allí. No miréis el sepulcro vacío. No lloréis como los que están sin esperanza ni 

ayuda. Jesús vive, y porque vive, viviremos también. Brote de los corazones agradecidos y de los labios 

tocados por el fuego santo el alegre canto: ¡Cristo ha resucitado! Vive para interceder por nosotros. 

Aceptad esta esperanza, y dará firmeza al alma como un ancla segura y probada. Creed y veréis la 

gloria de Dios. 

¿Qué significa, pues, resucitar? 

Lo del acabamiento de la vida es un momento propio de cada uno y, como tal, intransferible. A partir de 

ahí las cosas cambian profundamente. Paradójicamente, los cristianos creemos que el cambio no es tan 

radical, pues hay una continuidad entre el acá y el allá, la tierra y el cielo. Son vidas distintas pero con 

una cierta continuidad. Ningún humano puede evitar el interrogante de la muerte y de lo que tras ella 

puede venir. Es lógico que podamos preguntarnos: ¿qué sentido tiene la vida si nada queda de todo lo 

vivido?. 

“Constatamos, escribe Leonardo Boff, que la muerte es la gran señora de todo lo que es creado e 

histórico, pues todo está sometido a la segunda ley de la termodinámica, la entropía. La vida va 

gastando su capital energético hasta morir”. Y nos toca, como siempre, reaccionar y posicionarnos ante 

la muerte: la vida es un misterio, dentro del cual ella se erige con un orden superior de autorregulación y 

reproducción. Donde hay vida, hay energía, autorreproducción y se asegura así la autoconservación. Sin 

embargo, la vida, todas las formas de vida, tienen un límite: la muerte. ¿También la vida humana? Todos 

clamamos por una vida sin fin. Pero, los mecanismos de la muerte no hay quien los detenga. ¿Será por 

eso que la muerte es para el ser humano drama y angustia? ¿Será por eso que San Pablo gritaba: 

¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y respondía: “Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro 

Señor”. “ 

Es sorprendente, dice de nuevo Leonardo Boff, pero en esta frase se encuentra la esencia pura del 

cristianismo. Este testimonia el hecho mayor de que alguien nos libró de la muerte. En alguien la vida se 

mostró más fuerte que la muerte e inauguró una sintropía superior”. 

Jesús conoció e inauguró una sintropía (evolución) superior, en virtud de la cual su vida era un nuevo 

tipo de vida, no amenazada por la enfermedad ni por la muerte. Por eso, la resurrección no puede ser 

entendida como reanimación de un cadáver, sino como una revolución dentro de la evolución, como un 

saltar a un tipo de orden vital, no sometido ya a la entropía: desgaste y acabamiento final. Con lo cual 

afirmamos que la vida se transfigura. 

http://elteologillo.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=19223&action=edit&message=1
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Es decir, en el proceso evolutivo la vida alcanzó tal densidad de realización que la muerte ya no logra 

penetrar en ella y hacer su obra devastadora. Y, de esta manera, la angustia milenaria desaparece, se 

sosiega el corazón, cansado de tanto preguntar por el sentido de la vida mortal. En fín, el futuro se 

anticipa, queda abierto a un desenlace felíz y apunta hacia un tipo de vida más allá de este tipo de vida. 

¡Has resucitado!. Y resucitar significa: Que Jesús, en la muerte y desde la muerte, entró en el ámbito 

mismo de la vida divina, realidad primera y última.  

El Crucificado continúa siendo el mismo, junto a Dios, pero sin la limitación espacio-temporal de la forma 

terrenal. La muerte y la resurrección no borran la identidad de la persona sino que la conservan de una 

manera transfigurada, en una dimensión totalmente distinta. Para hacerlo pasar a esta forma de 

existencia distinta, Dios no necesita los restos mortales de la existencia terrena de Jesús. La 

resurrección queda vinculada a la identidad de la persona, no a los elementos de un cuerpo 

determinado. 

Resucitar significa, pues,al menos tres cosas importantes: 

a) Entrar a través de la muerte en el ámbito mismo de la vida de Dios. Nuestra fe nos asegura que el 

Dios del comienzo es también el Dios del final, que el Dios , Creador del mundo y del hombre, es 

también el que consuma a éstos en su plenitud. Resucitar significa que la persona que muere, continúa, 

y el cuerpo se disuelve pero entra en una dimensión nueva. Hay continuidad y discontinuidad. 

b) Sgnifica apostar, como Jesús, por la vida, por la justicia, por el amor, por la libertad, llegando incluso a 

soportar en esta lucha el vituperio del fracaso de este mundo, pero seguros de que la inocencia del Justo 

será reconocida y premiada por Dios. Dios tiene siempre la última palabra, no la iniquidad. 

c) Significa que estamos ya, en una marcha hacia la plenitud de la vida, en lucha contra todo lo que 

bloquea, merma y mata la vida. El tiempo que se nos da no es para volverse pasivos, indolentes, 

excépticos, sino para trabajar, ahora, en el minuto a minuto, e ir haciendo que esta tierra sea cada vez 

más un cielo, el cielo de Dios. La resurrección de Jesús es la meta final, la anticipación de la plenitud que 

nos aguarda. Y esa plenitud no hay otra forma de hacerla más real y operativa que comprometerse con 

aquéllos que más vida, amor y libertad necesitan: los pobres. 

Negar la resurrección 

Algunos pretenden que los testigos de la resurección de Cristo deben haber estado alucinando o 

experimentando una histeria colectiva, ¿ es posible ? Pues si,tristemente. Pero la verdad es que hay 

muchos que hasta se atreven a negar la resurrección. Es como bien dijo J.C.Ryle, que las falsas 

doctrinas son peores que un cisma. 

"Las divisiones y separaciones son más objetables en la religión. Ellos debilitan la causa del verdadero 

cristianismo ... Pero antes de culpar a la gente por ellos, debemos tener cuidado de poner la culpa en 

donde se merece. La falsa doctrina y la herejía son incluso peores que un cisma. Si las personas se 

separan de la enseñanza que es positivamente falsa y antibíblica, deben de ser alabados en lugar de ser 

reprendidos. En estos casos, la separación es una virtud y no un pecado. "- J. C. Ryle, (1816-1900) 

Obispo Anglicano. 

En un punto prácticamente todos los eruditos de cada descripción están de acuerdo, los primeros 

discípulos estaban absolutamente convencidos de que habían visto a Cristo resucitado. [2]El mensaje 

del evangelio cristiano acerca de la muerte y resurección de Cristo transpira en prácticamente todos los 

documentos del Nuevo Testamento. Por lo tanto la verdadera cuestión es, ¿Cómo explicamos su obvia 

convicción? ¿Estaban tan solo alucinando?[1] 
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Aunque posiblemente al principio parece plausible, muchos factores contradicen esta noción. [3] Por 

citar unos pocos: 

1. El gran número de testigos (cientos) (1 Cor. 15:5-8). 

2. Abarcando todo el espectro de tipos de personalidades (ej. Jn. 20—Pedro, Tomás, las dos 

Marías, etc.), esto contradice la teoría de la alucinación, las cuales, por definición, no son 

experiencias compartidas. 

3. No existe tal cosa como una visión apareciéndose a una multitud. Generalmente la recibe tan 

solo una persona a la vez, y esa persona debe hallarse esperando la visión y estar en un 

estado emocional intenso. Tal como La Biblia muestra, ninguno de los seguidores de Jesús 

esperaban que él resucitara de los muertos. Lucas dice que cuando Jesús se apareció a los 

discípulos, "Ellos estaban terrificados y asustados, y creían que habían visto un espíritu" (Luc. 

24:37). 

4. Una confusión de identidad no puede ser la explicación, tampoco. Ciertamente los discípulos 

reconocerían a la persona con la que habían estado cada día durante más de tres años. 

5. El cambio de estilo de vida, positivo substancial y permanente de muchos de los convertidos 

elimina cualquier teoría de alucinación. 

Objeciones 

La inspiración no anula al hombre. Solo cuando el profeta recibe oráculo directamente de Dios.Dios 

compró con la sangre de Jesús la vida de Su santos (y las nuestras), y en ese precio están incluidas su 

obras, y también sus palabras. Las palabras de ellos, ahora son de Dios. Cristo pagó por ellas, al igual 

que usó un burrito para entrar a Jerusalén, lo tomó y lo usó. Ellos escriben, pero Dios no anula sus 

culturas, sino que las cristologiza, las redime. Esto es lo que nos cuesta entender. Dios preservó de error 

los textos, claro que si, preservó de error los textos, pero no los preservó de sus culturas,sino que lo usó 

a pesar de ellas. Los relatos fueron escritos por hombres piadosos y no por ángeles. Por eso son 

testigos confiables, porque fueron sinceros y honestos para describir lo que veían. Y Dios los libró del 

error, de la mentira, pero no de sus propósitos Divinos, que no son los nuestros primariamente. Dios por 

la sangre de Jesús, limpió a los escritores para que sean vasos limpios y acépticos (gr. asespsis, sin 

"bacterias espirituales"). Luego lo ungió y los dotó de sabiduría sobrenatural para escribir los textos 

inspirados; y les dió autoridad sobrenatural. Pero no mató sus culturas, sino que a través de la cruz, 

ahora estas, son aceptadas ante los ojos del Amado Salvador. 

LAS SEIS OBJECIONES ESCÉPTICAS más frecuentemente presentadas por los críticos de la 

resurrección de Cristo. 

1. La resurrección de Cristo es un mito, no es historia. 

2. Las historias de la resurrección estan llenas de contradicciones. 

3. Los milagros no son posibles. 

4. El cuerpo fue robado. 

5. Jesús tan solo se desvaneció y después se recuperó de Sus heridas. 

6. Los testigos tan solo "vieron cosas." 

Las iré tratando seguramente en futuros articulos 

Leyendas sobre Magdalena 

http://elteologillo.wordpress.com/bible/1cor15.html#5
http://elteologillo.wordpress.com/bible/john20.html
http://elteologillo.wordpress.com/bible/luke24.html#37
http://elteologillo.wordpress.com/bible/luke24.html#37
http://elteologillo.wordpress.com/bible/luke24.html#37
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Según la tradición ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso con la Virgen María y el apóstol San 

Juan, y murió allí. En 886 sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, donde se conservan en la 

actualidad. Gregorio de Tours (De miraculis, I, xxx) corrobora la tradición de que se retiró a Éfeso, y no 

menciona ninguna relación con Francia. Más adelante, sin embargo, surgió en el mundo católico una 

tradición diferente, según la cual María Magdalena (identificada aquí con María de Betania), su hermano 

Lázaro y Maximino, uno de los setenta y dos apóstoles, así como algunos compañeros, viajaron en barca 

por el Mar Mediterráneo huyendo de las persecuciones en Tierra Santa y desembarcaron finalmente en 

el lugar llamado Sainte Marie-de-Mer, cerca de Arlés. Posteriormente, María Magdalena viajó hasta 

Marsella, desde donde emprendió, supuestamente, la evangelización de Provenza, para después 

retirarse a una cueva -La Sainte-Baume- en las cercanías de Marsella, donde habría llevado una vida de 

penitencia durante 30 años. Según esta leyenda, cuando llegó la hora de su muerte fue llevada por los 

ángeles a Aix-en-Provence, al oratorio de San Maximino, donde recibió el viático. Su cuerpo fue 

sepultado en un oratorio construido por San Maximino en Villa Lata, conocido desde entonces como St. 

Maximin. [27] 

Conclución 

Aunque la cruz parece un fracaso en la misión de Jesús, en realidad fue el triunfo definitivo sobre el mal. 

Es que en realidad debemos reconocer si somos inteligentes que 

"El fracaso no es nuestro enemigo. No determina la culminación de nuestros objetivos." Y tampoco es el 

final de nuestro camino, sino que tan sólo es "un indicador que señala que las estrategias que veníamos 

utilizando hasta ahora no son las adecuadas ni las más exitosas para ese proyecto."(Bernardo 

Stamateas,pastor y sexólogo argentino) [24] 

Por este motivo, creo en lo dicho por los apostoles en la Biblia. Como el erudito judío Dr. Pinchas Lipide 

bien ha escrito, 

"Si esta banda asustada de apóstoles de repente cambia de la noche a la mañana pasando a ser una 

comunidad segura de su misión. Entonces ninguna visión o alucinación basta para explicar una 

transformación tan revolucionaria."[4] 

A pesar de que Lipide es un rabino Judío Ortodoxo que no acepta a Jesús como el Mesías, reconoce la 

evidencia ineludible de que Jesús debe haber resucitado de los muertos. Igual nosotros no debemos 

tener miedo de enfrentar valles en nuestra vida, como el que enfrentó Jesús a la hora de morir, porque 

Dios también está con nosotros al igual que lo estuvo con su Hijo Jesús. En medio de esas situaciones, 

Él nos pide que hagamos una sola cosa: buscarle. Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte y nuestra 

salvación. Sólo en Él podemos esperar, todo lo demás falla, pero Él es seguro por toda la eternidad. 

 "Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 

sufrió la cruz" (Heb. 12:2). 

Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención; porque sólo él, que estaba en el seno del 

Padre podía darlo a conocer. Sólo él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía 

manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía 

expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que dio a su Hijo unigénito". Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no sólo para que 

llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio; lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse 
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con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de 

los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús "no se avergüenza de llamarlos 

hermanos" (Heb. 2: 11).  

El es nuestro Sacrificio, nuestro Abogado, nuestro Hermano, lleva nuestra forma humana delante del 

trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza que ha redimido: es el Hijo del hombre. Y 

todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el 

amor de Dios y participase del gozo de la santidad. 

El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre celestial al entregar a 

su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos 

por Cristo. Al considerar el inspirado apóstol Juan "la altura", "la profundidad" y "la anchura" del amor del 

Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje 

conveniente en que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. 

"¡Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios!" (1 Jn. 3:1)  

Creemos en que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne y por lo tanto el hijo 

unigénito de Dios (Jn 1:1,14; Jn 3:16). 

Apéndice: Que creemos acerca de Jesús los cristianos conservadores? 

* Su nacimiento fue virginal (Mat. 1:23; Lucas 1:31-35) 

* En su vida nunca hubo pecado (Heb. 7:26; 1 Ped. 2:22) 

* Murió en la cruz para redención de nuestros pecados y solo por medio de este sacrificio podemos 

nosotros ser salvos (1 Co. 15:3; 2 Co. 5:21) 

* Su resurrección de entre los muertos fue corporal, su cuerpo resucitó (Mat. 28:6; Lucas 24:39; 1 Co 

15:4) 

* Esta sentado en cuerpo a la diestra de Dios Padre (Hechos 1:9, 11; 2:33; Fil. 2:9-11; Heb. 1:3) 

¡Qué valioso hace esto al hombre! Por la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de 

Satanás. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de 

Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Los hombres caídos son 

colocados donde pueden, por la relación con Cristo, llegar a ser en verdad dignos del nombre de "hijos 

de Dios". 

------------- 

NOTAS: 

[0] La personalidad de Jesús, es, sin lugar a dudas, una de las más importantes e influyentes de toda la 

historia de la humanidad. Millones de personas a lo largo de los pasados veinte siglos, en mayor o menor 

medida, han estudiado sus palabras, se han nutrido de sus enseñanzas y han adoptado sus sabios 

consejos, o al menos los han escuchado. Prácticamente no hay nadie en el mundo occidental que no 

conozca, al menos superficialmente, alguna de sus sentencias. Y la única fuente de la cual pueden 

extraerse las palabras de Jesús, en lo que respecta al mundo occidental, la constituye el Nuevo 

Testamento, con sus cuatro Evangelios canónicos, al margen de algunos Evangelios señalados como 

apócrifos, cuyas copias son de una distribución muy limitada y completameente dudosa. 
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