
I Domingo de Pascua Ciclo C.  

BUSCANDO A UN MUERTO SE ENCONTRARON CON LA VIDA. 

 

El amor de Dios en Jesucristo Resucitado es el principio y origen de todas las 

conversiones del hombre. Es Dios  quien nos cambia en Cristo para ser testigos de 

su gracia y su perdón. 

Juan 20, 1-9  

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 

aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 

estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se 

han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron 

Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 

discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro 

detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que 

le hablan cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un 

sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 

al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no hablan entendido la Escritura: que 

él habla de resucitar de entre los muertos.  

HOMILIA 

Por Pbro. Emilio Betancur Múnera 

 

Nunca el cristianismo ha procurado el escándalo de la cruz o disimular la muerte de 

Jesús como un gran fracaso. Las mujeres, el llanto y la tumba son signo de la 

muerte. A María lo que le duele es la falta del cuerpo de Jesús, pero cuando dirige 

la mirada hacia el jardín ve en el nuevo paraíso a Jesús, confundiéndolo con un 

jardinero. Pero lo grave no es sólo el fracaso de Jesús, sino que su muerte está 

dominada por la ley del sábado que impide a sus amigos moverse y hacer algo por 

Él; ni siquiera pueden ir a llorar a la tumba que era lo único que podían hacer por 

un amigo. Ten serio como la muerte y el fracaso de Jesús es el día sábado que no 

puede dar vida a los muertos. Después del sábado está el nuevo día, la luz, como la 

primera de las criaturas y el espacio que se le presenta a la Pascua de Cristo. El 

nuevo día permite a las mujeres salir del sábado y correr hacia el sepulcro como un 

Éxodo de la muerte a la vida, un Génesis de la nueva fe. Quienes querían 

embalsamar el cuerpo de Jesús para conservarlo muerto quedan perplejas al ver 

que la piedra, que jamás ellas hubieran corrido, Dios la ha movido para rescatar a 



Jesús de la muerte. Quienes antes eran testigos de la muerte son ahora signos de 

la nueva humanidad que es la Iglesia. Dios abre el sepulcro que los hombres han 

cerrado para que las mujeres hagan su encuentro con la vida. Y llegando al borde 

de la muerte se encuentran con un joven, signo de la vida, sentado en actitud de 

descanso y vestido de blanco de gloria. El cielo está en relación con el Señor 

resucitado. Las mujeres se alegran pero también sienten miedo porque buscando a 

un muerto descubren la vida que surge del sepulcro. Quedan en silencio porque la 

Resurrección de Jesús supera sus palabras y desborda sus expectativas. Su silencio 

está vinculado al dolor de la nueva creación, a la alegría de la Resurrección y al 

temor de la misión que el joven de la Pascua les confía. Ya tiene un guía para su 

iniciativa pascual: “Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, 

pero id a decid a sus discípulos…” La fe permite mirar hacia la tumba vacía para 

descubrir la resurrección. No se llega por la tumba a la fe, sino que la fe permite 

comprender el sentido de la tumba vacía. La experiencia de la resurrección ha 

superado la experiencia de la muerte dejando abierto el camino del anuncio: pero 

ahora caminad, decid. 

 

La vida nueva comienza a ser un camino nuevo a partir del anuncio de la Pascua. 

Una camino que abandona a Jerusalén como espacio de muerte y se dirige a Galilea 

como lugar de encuentro y de revelación del amor de Dios: “os precede en Galilea, 

allí lo veréis”. Todos somos Galilea porque vivimos en el mundo nuevo de la 

Resurrección. Dejamos de ser Jerusalén porque la ley ya no tiene la palabra 

definitiva sobre el hombre. Jerusalén queda como tumba vacía custodiada por las 

autoridades y la mentira de sacerdotes que defienden sus privilegios con dinero. 

Las mujeres que llegaron al sepulcro, salen como madres de la nueva fe: El señor 

ha resucitado. El lugar de la muerte se convierte en un sitio de nacimiento. Dios 

mismo ha corrido la piedra y las aromas para ungir el cuerpo. Sólo tienen que 

creer, buscando un muerto se encontraron con el Dios de la vida. La tumba vacía se 

convierte en fe pascual. Sólo la fe pascual permite mirar hacia la tumba vacía. El 

cielo surge donde Jesús ha resucitado. Los cristianos inauguramos la semana con el 

domingo y hoy es el principal domingo del año, el domingo de Resurrección. La 

mañana del domingo de Resurrección nos permite la admiración de un nuevo 

amanecer, porque donde está el resucitado existe la alegría y la paz. Creer en la 

resurrección implica responder a la llamada que Dios nos hace a favor de la vida. 

Creer en la Resurrección exige cambiar los signos de muerte y vencer la muerte 

misma, poniéndonos a favor de la vida, la justicia, los derechos humanos y la paz. 

En galilea el Resucitado dice: “se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra: 

id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he 



mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación del 

tiempo. (Mt 28, 18-20). La pascua es el origen de toda conversión. La conversión la 

realiza el Resucitado perdonando nuestros pecados y ofreciéndonos la vida donde 

nosotros pusimos la violencia y la muerte. El hombre no se convierte para después 

recibir la gracia, sino que Dios lo convierte para poder vivir de la misericordia y 

luego anunciarla a sus hermanos. El amor de Dios en Jesucristo Resucitado es el 

principio y origen de todas las conversiones del hombre. Es Dios  quien nos cambia 

en Cristo para ser testigos de su gracia y su perdón. María Magdalena es el ejemplo 

del hombre convertido por la Pascua; signo de lo que Dios quiere y puede hacer con 

cada uno de nosotros. María Magdalena somos todos los que en esta Pascua nos 

queremos dejar encontrar por Jesús para vivir en plenitud y dar testimonio de la 

Resurrección: “He visto a Jesús y me ha dicho estas cosas”.  

Intertítulo: ¿CON QUÉ CUERPO RESUCITAREMOS? 

En una disputa con Jesús los saduceos se habían hecho una idea materialista de la 

resurrección (Lc 20, 27-40), serían una reanimación del cuerpo, antes del juicio 

final. Jesús les responde: “Los que resuciten de entre los muertos serán como 

ángeles y serán hijos de Dios siendo hijos de la resurrección” (Lc 20, 34-36). 

“Como ángeles”: significa de acuerdo a la tradición judía que la resurrección de los 

muertos no es un regreso a la vida terrena, sino una creación inimaginable, una 

transformación radical del ser humano. Los resucitados nacen a la condición de 

hijos de Dios y están en la presencia del Dios vivo. Los cristianos de Corinto, 

evangelizados por Pablo, no negaban la resurrección de Jesús, pero algunos 

consideraban que ya estaban resucitados por el bautismo y el don del Espíritu 

Santo, de ahí su dificultad de entender lo que sucedía con los muertos. Para Pablo 

en una amplia explicación (1Cor 15, 35-39), después que Dios ha resucitado al 

crucificado, la fuerza de Dios se da a conocer en el lugar de la fragilidad; y para 

enfatizar la discontinuidad entre el hombre presente y el hombre futuro, el apóstol 

habla del grano de trigo que se siembra en la tierra. El grano moría y Dios 

intervenía para dar la espiga, dado los antiguos no sabían lo que era la 

germinación, por tanto, no había continuidad (Jn 12,24). 

Para Pablo el poder divino que se ejerce a favor de cada cuerpo se ejercerá en la 

resurrección; y Pablo insiste en la discontinuidad entre el cuerpo que se deposita en 

tierra y el que Dios recreará al final de los tiempos: “Se resucita en la gloria”; es 

decir, los resucitados participarán plenamente de la vida divina. Dios al resucitarnos 

de entre los muertos, nos recrea y da la capacidad de entrar, sin ninguna opacidad, 

en relación con nosotros mismos y con los otros resucitados. De la misma manera 

que Jesús con las huellas de sus heridas, nosotros no resucitaremos más con la 

integridad de nuestro pasado. Eso es lo que Dios salva. 


