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El triunfo de la vida sobre la muerte 

 

 Cuando este comentario al Evangelio llegue a manos de 

los lectores, los hechos que allí se relatan ya habrán sido 

celebrados por la comunidad cristiana que participó en la vi-

gilia de la gran solemnidad de la Pascua. 

 

 “Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago 

y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo”. El sábado 

era día de absoluto reposo; pero el sábado terminaba al atar-

decer de ese día y entonces ya era posible comprar las aro-

mas. Pero esperaron hasta la madrugada del día siguiente para 

cumplir con su objetivo: “Muy de madrugada, el primer día de 

la semana, a la salida del sol, van al sepulcro”. La inten-

ción declarada que ellas tienen es “embalsamar” el cuerpo sin 

vida de Jesús. Con este fin se proveyeron de los ungüentos 

aromáticos necesarios. Ellas ni siquiera se ponen en el caso 

de lo que había ocurrido en el corazón de esa noche. 

 

Van al sepulcro a embalsamar a Jesús, es decir, a dejar-

lo fijo en la muerte. Pero tienen un problema: “Se decían 

unas a otras: „¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del 

sepulcro?‟”. El evangelista observa: “Era una piedra muy 

grande”. El primer impacto que recibieron fue verificar que 

alguien se les había adelantado y había retirado la piedra: 

“Levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada”. 

 

La impresión que les espera será aun mayor: “Entrando en 

el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, 

vestido con una túnica blanca, y se asustaron”. Es una visión 

completamente distinta de la que esperaban: en un sepulcro se 

espera ver un muerto y se encuentran un joven lleno de vida, 

sereno, vestido de blanco, que es el color de la divinidad. 

Él las tranquiliza: “No os asustéis”. Luego verifica la iden-

tidad del que ellas buscan: “Buscáis a Jesús de Nazaret, el 

Crucificado”. El nombre Jesús de Nazaret habría bastado; pero 

el joven agrega un signo de identidad que desde ahora lo ca-

racterizará para siempre: “el Crucificado”. Más tarde San Pa-

blo acentuará esta circunstancia como inseparable de la pre-

dicación cristiana: “Nosotros predicamos a un Cristo crucifi-

cado: escándalo para los judíos, locura para los gentiles; 
mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cris-
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to, fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1Cor 1,23-24). 

 

Después de aclarar bien de quién están hablando, el jo-

ven agrega una frase que ha resonado durante todos los siglos 

y que da sentido a todo el misterio cristiano: “¡Ha resucita-

do! No está aquí”. Y las invita a verificar: “Ved el lugar 

donde le pusieron”. Ese lugar, en el cual ellas habían visto 

bien que lo habían puesto después de su muerte en la cruz, 

estaba vacío. Entonces el joven les manda anunciar sus apari-

ciones en Galilea: “Id a decir a sus discípulos y a Pedro que 

irá delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis”. 

 

Al escuchar esa afirmación sobre Jesús: “¡Ha resucita-

do!”, nosotros sentimos nacer en nosotros la esperanza de que 

las fuerzas de muerte que azotan a nuestro mundo serán venci-

das y que el triunfo definitivo es la vida, la vida eterna 

que nos ha sido conquistada por Jesús y que se comunica a to-

dos los que creen en él y se nutren de su Cuerpo y Sangre re-

sucitados en la Eucaristía. 
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