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Ciclo B 

Alegría pascual - tristeza superada 
 

Domingo de Pascua 

Juan 20, 1-9. Él había de resucitar de entre los muertos. 

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 la vendas en el 

suelo y el sudario con que le habían 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 habían entendido la Escritura: que él había de resucitar 

de entre los muertos. 

 

Reflexión  

Ser cristiano es creer en la resurrección de Cristo. No somos cristianos por el 

hecho de creer en la cruz, en el sufrimiento y en la muerte. Somos cristianos porque 

creemos en la resurrección, en la liberación, en la vida y en la alegría. 

En el fondo de nuestro corazón hemos de tener la seguridad de que toda prueba se 

transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección. 

 

Por eso, en la misma medida con que nos cerramos a la alegría, nos estamos 

cerrando también a Dios. La alegría es la gran virtud a ejercer en el tiempo pascual. Y el 

verdadero cristiano es incapaz de vivir al margen de ella. Por Cristo se ha visto 

introducido e instalado en la alegría, entregado a la alegría. 

 

Pero es extraño: una buena parte de los cristianos está más dispuesto a afligirse 

con Cristo que a alegrarse con Él. También nosotros tomamos parte en la Cuaresma. 

Durante esos cuarenta días, que se consagran a la penitencia y la mortificación, nos 

sentimos conmovidos. 

Pero comparemos esa fidelidad con la inercia que generalmente sigue a la Pascua. 

 

Seguramente hemos hecho alguna vez la Vía Crucis, el camino de la cruz. ¿Pero 

hemos hecho, alguna vez, el camino de la alegría? La Iglesia nos invita a esas estaciones 

de la alegría, que deberían ser tan frecuentadas y meditadas como las estaciones de la Vía 

Crucis. 
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Cada relato de las apariciones de Cristo, cada misa, cada fiesta de este tiempo 

pascual, deberían despertar en nosotros la alegría pascual. 

 

El verdadero amor, la verdadera fe, el verdadero desinterés, al que debería 

conducirnos la Pascua, es éste: que aceptemos ser felices.  

Muchos, o a lo mejor todos nosotros tenemos en nuestras casas un Crucifijo. ¿Pero 

cuántos de nosotros tenemos, para alegrar nuestro hogar, una imagen de la Resurrección 

de Cristo? 

 

Si no conocemos más que la Cruz, es que no sabemos celebrar Pascua, que no 

sabemos dar el paso de la muerte a la vida. Entonces nuestra religión no tiene salida. Es 

la religión del sufrimiento, del pesimismo, de la tristeza. No es la religión de Cristo, 

porque ésta es la religión de la Resurrección, de la apertura a Dios y a los demás, la 

religión de la alegría. 

 

Sin embargo, la alegría cristiana no es lo mismo que un contentamiento fácil, una 

satisfacción sencilla de nosotros mismos y de los demás. La alegría cristiana es una 

tristeza superada, una prueba transformada en gracia, una muerte vencida. 

 

Si somos felices sólo porque todas las cosas nos salen bien, entonces no podremos 

ser testigos de Dios, no podremos anunciar ninguna cosa extraordinaria. Y si somos 

únicamente unos pobres desgraciados entonces tampoco podremos enseñar nada. 

 

Pero si somos unos pobres felices, si somos unos tristes felices, somos unos 

desgraciados felices, entonces es cuando hemos tenido que encontrar a alguien que nos 

permite ser felices en medio de la desgracia. 

Entonces es cuando podemos dar verdaderamente un testimonio de Dios. Entonces 

es cuando realizamos algo extraordinario: estamos llenos de su gozo. 

 

Entonces, en nuestra vida ya no puede existir el fracaso: ni el pecado, ni el 

sufrimiento, ni la muerte son ya para nosotros obstáculos insuperables. Todo es materia 

prima de redención, de resurrección – ya que en el centro mismo de ello nos espera 

Jesucristo vencedor. 

 

 Queridos hermanos, ésta es la alegría pascual: haber encontrado a alguien, haber 

encontrado a Dios, que nos permite ser felices a pesar de las desgracias; haber 

experimentado tan profundamente su amor, el amor de Dios que podemos, a pesar de 

todo, confiar y estar seguros de Él para siempre. 

Esta es la alegría que les deseo a todos Uds. de todo corazón en esta fiesta de 

Pascua. 
 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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