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Mt 28,1-10 
Ha resucitado, como lo había dicho 

 
 Hoy día la Iglesia vive el domingo más importante del año 
litúrgico, porque en él se celebra la resurrección de Cristo. 
Y este hecho es central no sólo por su contenido, es decir, 
porque Cristo, que es uno de nuestra misma naturaleza, con su 
resurrección destruyó a la muerte y nos concede a nosotros la 
resurrección de los muertos, sino también porque la resurrección 
de Cristo corrobora toda su enseñanza y su misterio.  
 
 Si Jesús hubiera permanecido en el sepulcro y no hubiera 
resucitado, lo más que se podría decir sobre él es lo que decían 
sus contemporáneos, antes de su resurrección: que es un gran 
profeta. Nuestro "Credo" se reduciría a lo que opinaban los 
discípulos de Emaús, después de la muerte de Cristo: "Jesús 
de Nazaret fue un profeta poderoso en obras y palabras delante 
de Dios y de todo el pueblo; movidos por la envidia, los sumos 
sacerdotes y los magistrados lo condenaron a muerte y lo 
crucificaron" (Cf. Lc 24,19-20). Pero en esta hipótesis nosotros 
no podríamos prestar fe a sus palabras y, si lo hicieramos, 

estaríamos en el engaño, como lo dice San Pablo con su 
acostumbrada franqueza: "Si Cristo no resucitó vana es nuestra 
fe" (1Cor 15,17). 
 
 Por eso es que el punto central del Evangelio de este día 
son las palabras que el ángel dice a las dos mujeres, María 
Magdalena y la otra María, que habían ido al sepulcro, al 
despuntar el domingo: "Sé que buscáis a Jesús, el Crucificado,: 
no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho... Y ahora 
id enseguida a decir a sus discípulos: '¡Ha resucitado de entre 
los muertos y os precederá a Galilea!'". Si nos fijamos bien, 
el ángel no sólo afirma el hecho: "¡Ha resucitado!" (lo repite 
dos veces), sino que agrega una circunstancia: "... como lo 
había dicho". Este agregado encierra un cierto reproche al 
escaso crédito que los discípulos habían concedido a las 
palabras de Jesús; digamoslo claramente, a su falta de fe. 
 
 Uno de los puntos más atestiguados en el Evangelio es que 
Jesús había preanunciado su muerte; el Evangelio de Mateo nos 

transmite al menos tres instancias explícitas. Pero hay otras 
implícitas, como cuando Jesús pregunta a los hijos de Zebedeo 
si ellos pueden beber el cáliz que él debe beber (cf. Mt 20,22), 
o cuando dice que su cuerpo será entregado y su sangre derramada 
(cf. Mt 26,26-28). Comprender este punto no era difícil para 
los discípulos, pues ellos percibían bien las hostilidades que 
se estaban creando contra Jesús de parte de las autoridades. 
La dificultad residía en que, además de anunciar explícitamente 
su pasión y muerte, Jesús había agregado en los tres casos otros 
tantos anuncios explícitos de su resurrección al tercer día 
(Mt 16,21; 17,23; 20,19). ¡Y esto los discípulos no lo podían 
creer! Más bien este anuncio les molestaba; es como si pensarán: 
"¿Para qué dice Jesús estas cosas, que nos hacen dudar de él 
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y de todo lo que enseña?". Y esta duda era real, como quedó 
en evidencia, cuando, llegado el momento de la prueba, todos 
lo abandonaron. Nadie abandona a alguien que tiene poder sobre 
la muerte. 

 
 Una de las mujeres que fue a ver el sepulcro y "a buscar 
a Jesús, el Crucificado" era María Magdalena. Pero esta era 
la primera del grupo de mujeres que seguían a Jesús, y estaban 
con él tanto como los mismos apóstoles: "Lo acompañaban los 
Doce y algunas mujeres: María, llamada Magdalena, Juana, Susana 
y otras muchas..." (Lc 8,1-3). Ella había escuchado los anuncios 
de la resurrección; pero no había creído. Por eso el ángel le 
recuerda: "Lo había dicho". Si no creían en la palabra de Jesús 
cuando él estaba en vida, mucho menos creían cuando él estaba 
muerto; y no habrían creído nunca si él hubiera permanecido 
en la muerte: "vana sería nuestra fe". Por eso la resurrección 
de Cristo es el hecho central de nuestra fe; es lo que da 
credibilidad a todo lo dicho y hecho por Jesús; es lo que nos 
permite comprender el valor redentor de su muerte y es lo que 
nos permite esperar en nuestra propia resurrección de la muerte. 
En efecto, esto él también lo anunció: "El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá... Yo lo resucitaré en el último día" (Jn 11,25; 
6,40.44.54). Habría sido imposible creer en esto, si él mismo 

no hubiera resucitado. 
 
 No sabemos en qué momento de la noche resucitó Cristo. 
Nadie es testigo de ese hecho. Los testigos de su resurrección 
sólo dan testimonio de haberlo visto vivo, después de haberlo 
visto muerto y sepultado. Esto es lo que dice el Evangelio. 
María Magdalena y la otra María, después de haber oído la voz 
del ángel que les dijo que Jesús había resucitado, lo comprobaron 
por propia experiencia: "Jesús les salió al encuentro y les 
dijo: 'Alegraos'. Y ellas acercandose, se asieron de sus pies 
y lo adoraron". Jesús les asegura que también los apóstoles 
serán testigos oculares de que él está vivo: "Id, avisad a mis 
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán". 
 
 Si Cristo resucitó, entonces nuestra fe es verdadera y 
si fundamos en ella nuestra vida no quedaremos defraudados. 
Entonces es verdad lo que Jesús prometió: "Yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20); es verdad 
lo que enseña acerca de su Cuerpo y Sangre: "El que come mi 

carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre 
es verdadera bebida" (Jn 6,54-55). Entonces es verdad que él 
está vivo y glorioso entre nosotros y que se nos ofrece como 
pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Por eso la Iglesia 
impone a sus hijos la dulce obligación de comulgar con el Cuerpo 
del Señor en Pascua de resurrección. El Cuerpo eucarístico de 
Cristo posee la vida de Cristo resucitado y la comunica a quienes 
se nutren de él. 
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