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                El Evangelio de Hoy 

Mt 28,1-10 

Avisen a mis hermanos 

 

 Hoy día la Iglesia celebra el triunfo de Jesús sobre la 

muerte. Su triunfo es nuestro triunfo. San Pablo ya lo ve 

realizado desde ahora y escribe a sus destinatarios de Colo-

sas: «Sepultados con él en el bautismo, con él también han 

resucitado, por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó 

de entre los muertos... Así pues, si ustedes han resucitado 

con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo 

sentado a la diestra de Dios» (Col 2,12; 3,1). ¡Por la fe y 

el Bautismo, ya hemos resucitado, vivimos ya la misma vida de 

Cristo resucitado! Esto es lo que celebramos hoy. Si esto no 

fuera verdad, ya estamos muertos, porque nuestra muerte es 

mañana y allí termina todo. El Evangelio de hoy, de manera 

sutil, pero, por eso, más impactante, nos comunica esta ver-

dad. 

 

 El primer día de la semana –un día como hoy- las mujeres 

que habían seguido a Jesús –María Magdalena y la otra María- 

fueron a ver el sepulcro. Y asistieron a un hecho asombroso: 

«De pronto se produjo un gran terremoto, pues el Ángel del 

Señor bajó del cielo... Su aspecto era como el relámpago y su 

vestido blanco como la nieve». El ángel se dirige a ellas y 

les dice: «Sé que buscan a Jesús, el Crucificado; no está 

aquí, ha resucitado». Luego les encomienda una misión: «Vayan 

enseguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre 

los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allí lo 

verán”». El ángel llama «sus discípulos» a los que habían se-

guido a Jesús. 

 

 Acto seguido, se aparece a las mujeres el mismo Jesús 

resucitado y les da el mismo encargo. Pero parece corregir al 

ángel en un punto importante: «Vayan, avisen a mis hermanos 

que vayan a Galilea; allí me verán». ¡No los llama «discípu-

los», sino «mis hermanos»! Y el que habla así es Jesús resu-

citado, es decir, en posesión de una vida gloriosa que ya no 

está sujeta a las limitaciones de nuestra vida mortal: «Cris-

to, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, 

la muerte no tiene ya poder sobre él» (Rom 6,9). Así está 

Cristo ahora, sentado a la diestra de Dios. Y en este estado 

nos llama «mis hermanos». Es porque nos ha comunicado su vida 

inmortal y nos ve ya resucitados con él. 
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 «Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de 

los que durmieron» (1Cor 15,20). Él es el primero (primi-

cias), pero a él lo siguen una multitud de hermanos en una 

resurrección gloriosa como la suya. Lo repite el libro del 

Apocalipsis dando a Jesús un título expresivo: «El Primogéni-

to de entre los muertos» (Apoc 1,5). El primogénito es el 

primero entre otros hermanos; merecen el título de hermanos 

en cuanto también serán «resucitados de entre los muertos». 

 

 Jesús, entonces, no sólo nos llama hermanos durante su 

vida terrena: «Extendiendo su mano hacia sus discípulos, di-

jo: “Estos son mi madre y mis hermanos”» (Mt 12,49), sino 

también ahora, en posesión de su vida gloriosa, como hemos 

visto. La Epístola a los Hebreos lo confirma: «A Jesús lo ve-

mos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, 

pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de to-

dos. Convenía, en verdad, que Aquel por quien es todo y para 

quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria... Por eso no 

se avergüenza de llamarlos hermanos» (Heb 2,9-10.11). 
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