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“Ha resucitado”(1) 
 

 
Es la afirmación de la fe cristiana en la mañana de Pascua: Jesús no está en la 
tumba. Después de haber curado a cojos, enfermos, marginados, los heridos de la 

vida, él mismo fue rechazado y maltratado. 
Pero más allá de todas las expectativas de los discípulos, Dios ha exaltado y 

resucitado a su Siervo. 
 
Para san Marcos,  las mujeres son las únicas en haberse atrevido a acompañar a 

Jesús hasta la muerte en cruz. No sin razón, todos los hombres de su grupo 
huyeron.(2) 

 
A la salida del sol, en el aire vivo y suave de la primavera mediterránea, tres 
mujeres llenas de tristeza van al sepulcro. Son María Magdalena, María madre de 

Santiago el menor  y Salomé, sin duda la mujer de Zebedeo,(3) las únicas entre los 
discípulos que han conseguido seguir a Jesús hasta el fin. 

 
Pero ninguna de ellas ni ninguno de los discípulos tienen todavía la fe. Las mujeres 

compraron perfumes para embalsamar el cuerpo del crucificado como lo prescribía 
la ley de Israel(4)  con una sola idea en la cabeza: “¿Quién correrá la piedra para 
entrar en la tumba?”  Al encontrarla vacía, no tuvieron el valor de anunciar la 

Resurrección, “porque tenían miedo.” 
 

En  la narración de san Marcos se le nota más sobrio que en los otros. No habla ni 
de ángel, ni de temblor de tierra, ni de relámpagos...sino solamente de un joven 
vestido de blanco que se parece a un ser venido del cielo.¿Es el resucitado mismo 

representado en una juventud de una vida nueva En san Juan (20, 15), María 
Magdalena no lo reconocerá: lo confunde con el jardinero. 

 
La narración de Marcos insiste en aspectos concretos. Es el Jesús de la historia, 
“Jesús de Nazaret, el Crucificado.” ¿Dónde está? No está en la  tumba. Ha sido 

resucitado por Dios.(5)  Los discípulos lo verán en Galilea. Este es el lugar donde 
todo comenzó, el lugar de la misión donde todo debe revivir ahora en la primavera 

de Galilea. 
 
(1) Nos unimos al texto de Marcos 16, 1-8 propuesto para la vigilia pascual en el 

ciclo B. 
(2) En el año 26, cuatro años antes de la muerte de Jesús, Tomás el Galileo era 

proclamado el Mesías. El nuevo gobernador, Poncio Pilato, lo mandó crucificar con 
42 de sus discípulos. Cuando Jesús habló de volver a Jerusalén, por la resurrección 
de Lázaro, el apóstol santo Tomás vio el  peligro: Declaró: “Vamos también 

nosotros y muramos con él!” (Juan 11,16) 
(3) Al acercarse a Marcos 15, 40 de Mateo 27, 56, se ha deducido que “ la madre 

de los hijos del Zebedeo” se llamaba Salomé.  Algunas conclusiones resultan 
peligrosas. 



(4) Deuteronomio 21, 23. 
(5) Ègerthè es el aoristo pasivo de egeirô, que significa levantar: “Fue levantado de 

la muerte, por el mismo Dios que evita la tradición judía al nombra el  pasivo. 
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