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LA RESURRECCIÓN: SU SENTIDO HOY 

 

 

 

(flor del resucitado) 
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La resurrección de Cristo era el complemento que faltaba 
para la explicación completa del ser natural del hombre y 
de su insaciable sed de supervivencia. 

¡Resucitó! Éste ha sido, en la madrugada del domingo 

día 11, el grito contenido de innumerables gargantas 

cristianas en todo el mundo saludando al nuevo día; 



 4 

después de una noche de vigilia esperando la Pascua 

de su Señor. Porque la resurrección de Cristo es, sin 

duda, el acontecimiento más desconcertante de toda 

la historia de la humanidad. Y una creencia 

fundamental del cristianismo, como afirma San Pablo: 

"Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe". 

Aunque ello choque frontalmente con todo lo que el 

racionalismo acostumbra a tener por verosímil.  

Es cierto que los modernos estudios histórico-críticos 

nos ofrecen un planteamiento múltiple no exento de 

incertidumbres: ¿Se trata de un hecho realmente 

histórico? ¿La resurrección se refiere sólo a su obra, a 

su persona o también a su cuerpo?  

El gran exegeta católico León-Defour dice: “A estos 

interrogantes sólo la fe puede dar una respuesta 

satisfactoria". Y un gran historiador como Renán, para 

quien nada perdura en la historia sino la verdad 

misma, dice también: "Aunque el edifico dogmático de 

la resurrección de Cristo parezca débil, perdura ya 

2000 años; y eso lo dice todo”…  

Y es que, por desconcertante que parezca a muchos el 

hecho de que Cristo saliera del sepulcro y viviera 40 

días más una segunda vida sobre la tierra -hasta su 

ascensión a los cielos- es un hecho que pudo ser 

datado históricamente: “Al tercer día de su muerte”, 

afirma el "símbolo apostólico". O "el primer día de la 

semana” {domingo), como constatan los evangelistas.  

Dicen verdad los que han afirmado que la resurrección 
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de Cristo constituye "un acontecimiento central en la 

historia humana" y "una fiesta que pertenece a la 

esencia de la civilización occidental. Porque el 

acontecimiento hizo algo más que prender una 

esperanza en el hombre destinado a la muerte: 

transformó su concepción de 1a vida. Pues mientras 

que 1a filosofía clásica estuvo enseñando que el 

cuerpo era una cárcel, un mal para el hombre 

(Platón), el cristianismo establecía la base del respeto 

debido a un cuerpo que estaba destinado a la 

glorificación; y por consiguiente, la base de la 

dignidad humana al asociarlo al triunfo eterno junto al 

alma, en una resurrección de todos los hombres de la 

que Cristo es primicia. En verdad que la resurrección 

de Cristo es el complemento que faltaba para la 

explicación completa del ser natural del hombre y de 

su insaciable sed de supervivencia.  

 

Felipe Santos, SDB 
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SENTIDO DE LA RESURRECCIÓN HOY  

  

Textos litúrgicos y patrísticos – los mismos,  pues la verdadera 

teología no es un sistema sino un canto de gloria – muestran 

ante todo en la resurrección la victoria de la vida viva sobre la 

muerte y el infierno. 

La muerte, aquí, no designa solamente el fin de la vida ni un 

estado espiritual de ultratumba. Una y otra simbolizan la 

modalidad nocturna y trágica de nuestra existencia, su 

autonomía irrisoria, su fondo de angustia, esta angustia en la 

que cada uno se agarra a sí mismo y a su bien con el 

sentimiento inconfesable de que todo se le escapa, hasta su 

propia vida; la exigencia de absoluto  que destruye sus propios 

objetos, y,  a pesar de tanta ternura y belleza, la separación 

ineluctable. No ya la nada que nos fascina y colmaría quizá 

nuestro orgullo, sino una temporalidad indefinida en el Hades 

(infierno), « una vida muerta » decía san Gregorio de Nisa. 

  

Cautivos unidos espalda a espalda de suerte que nunca la 

mirada acoge a la mirada, que nunca el otro sea reconocido 

como rostro:  tal es la imagen punzante del infierno que da una 

gran espiritualidad de la Iglesia antigua, tal es el infierno que 

creamos sin cesar por nuestra connivencia con el Separador, el 

Asesino.  

 

Cruz de luz  
 

Y de pronto, – « del vientre del infierno se oye mi súplica, 

“escucha mi grito” – de pronto la cruz, como un irresistible 
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resplandor, echa abajo el « muro de separación». 

Textos litúrgicos y patrísticos subrayan en efecto la unidad de 

la cruz y de la resurrección, de la pasión y de la victoria. La 

cruz es también « cruz de luz » : a través del infierno,  

desemboca en Pascua.  

Por su abajamiento voluntario, su pasión, su muerte de 

maldito, Cristo deja entrar en él todo el infierno de la 

condición caída, hasta la acusación terrible del ateísmo: «Dios 

mío, Dios, ¿por qué me has abandonado? ». 

Entonces la angustia, el odio, la separación son aniquiladas por 

aquel que ellos no pueden vencer, porque él es, 

inagotablemente, confianza, amor, unidad. 

Entonces el abismo abierto por la libertad humana separada se 

volatiliza  como una gota irrisoria en el abismo de fuego de la 

divinidad. 

Entonces el mismo infierno es absorbido por la plenitud de 

aquel que, llenando todo, podía decir a su compañero de 

suplicio : «Hoy estarás conmigo en el paraíso. » 

 

Al descender al infierno, Cristo introduce el amor que lo hace 

estar en el lugar espiritual en donde dominaban el odio del ser. 

« El infierno es atravesado en el corazón por haber recibido al 

que fue atravesado en el costado por la lanza,  gime de verse 

consumido por el fuego divino, por nuestra salvación a todos 

los que cantamos: Dios libertador, bendito seas! ». 

 

Todo se resume en la afirmación prodigiosa de Gregorio 

Nacianceno: « Necesitábamos revivir de un Dios encarnado y 

llevado a  la muerte. » La única respuesta cristiana al largo 

proceso ideado por el ateísmo moderno, es este Dios 



 8 

ensangrentado, misteriosamente impotente ante la libertad del 

hombre, pero el que, cuando una mujer le ha abierto a su 

propia creación, desciende voluntariamente a la muerte que 

hemos querido, para que incluso la muerte en adelante pueda 

abrirse a la luz. Sí, Dios ha muerto para que le hombre 

resucite.  

 

El universo  entero reconstituido  

 

Y la resurrección afecta a toda la humanidad, que el Dios-

hombre reunificada en él, y todo el cosmos, pues la carne del 

mundo es inseparable de la del hombre. 

 « Algunas gotas de sangre han reconstituido el universo 

entero », dice también san Gregorio Nacianceno. Al término 

de la Gran Cincuentena, de la Gran Fiesta de Pentecostés, 

donde se unen la Pasión, la Resurrección, la Ascensión y la 

efusión del Espíritu, 

 

esta modalidad transfigurada del universo viene a nosotros en 

los misterios de la Iglesia, en la Iglesia como sacramento del 

Resucitado: pues la Resurrección permite Pentecostés, de 

suerte que, en el soma pneumatikon, (el cuerpo pneumático del 

Señor), se abre la edad del Espíritu. Y el Espíritu no 

desmaterializa, sino que vivifica. En el Resucitado, la muerte 

se invierte en Espíritu, toda situación de muerte puede devenir 

muerte-resurrección, abundancia sacrificial y creador bajo el 

soplo poderoso del Espíritu  donante de vida.  

 

« Hemos sido sepultados con él por el bautismo en la muerte, 

para que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la 
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gloria del Padre, vivamos también nosotros una vida nueva » 

(Rm 6, 4). Toda corriente del pensamiento moderno, de 

Dostoïevski a Beckett y Ionesco, constituye una exploración 

desesperada e irrisoria del infierno. 

Pero un gran espiritual del siglo XX, el famoso Silouane de 

Athos,  oyó a Cristo decirle: « Mantén tu espíritu en el infierno 

pero no te desesperes. » El bautismo, que necesitamos cada día 

hasta la última agonía, actualizar el misterio, es una bajada 

lúcida al infierno para encontrar en él al Resucitado. 

 El bautismo decían los Padres, es « la raíz de nuestra 

resurrección ». Y todo culmina en el misterio central de la 

Eucaristía en la que el Espíritu, retomando las expresiones de 

Pablo que los Padres griegos interpretaron de la manera más 

realista, nos hace una  sola planta, un solo ser con el 

Resucitado, consanguíneos e incorporados a su cuerpo de 

gloria.  

 

 

 

En su profundidad divino-humana, en su inadmisible santidad 

más allá de los pecados históricos de los cristianos, la Iglesia 

es esta apertura hecha para siempre por la cruz de la luz en la 

tapadera infernal del mundo caído, este lugar en el que el 

misterio pascual no cesa de ofrecerse a nuestra libertad para 

que sea creadora y colabore a la abolición definitiva de la 

muerte, a la transformación del Dios-hombre en Dios-

humanidad y Dios-universo. 

Pues el cuerpo de Cristo entero, sea de este mundo o del otro, 

los dos unidos por la intercesión de los santos y de la Madre de 

Dios, pues el cuerpo de Cristo entero se tiende hacia su 
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manifestación gloriosa, cuando la historia, por una última y 

definitiva muerte-resurrección, entre en la eternidad.  

 

En nuestra civilización rica en conocimiento y poder, no hay 

respuesta al enigma de la muerte. La muerte, querríamos 

olvidarla. Pero ella nos une sin cesar en el odio, la opresión, la 

separación, la enfermedad, la despedida de aquellos que 

amamos. Por eso el mensaje de Pascua resuena hoy con una 

fuerza renovada. Dios se encarna, sufre, muere, desciende al 

infierno, para aplastar la muerte y el infierno y hacer de 

nosotros vivos. « En adelante todo está lleno de luz – el cielo, 

la tierra e incluso el infierno. » El cuerpo crucificado es 

vivificado por el Espíritu Santo. Es el cuerpo eucarístico de la 

humanidad y del universo. Cristo no está separado de nada, de 

nadie. La victoria sobre la muerte, es la victoria sobre la 

separación. Por eso la vida de Cristo es la nuestra, hasta el 

punto que el apóstol pudo decir: «No soy yo quien vive en mí, 

es Cristo quien vive en mí. »  

 

Manifestar la alegría de Pascua en todo y por todos  
 

Así la resurrección de Cristo nos concierne y nos afecta ahora. 

Es ahora cuando estamos llamados a morir en él para resucitar 

con él. El apóstol Pablo nos pide que seamos« conformes a 

Cristo en la muerte », en « la comunión en sus sufrimientos» 

para « conocerlo, a él y el poder de su Resurrección » 

(Filipenses 3, 10), para «ofrecernos a Dios como vivos vueltos 

de entre los muertos » (Rm 6, 13). 

 La Resurrección está en nosotros, desde ahora.  Nuestros 

sufrimientos, nuestra misma agonía, si las abordamos con un 
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abandono muy humilde, con una confianza infantil, van a 

identificarse con los sufrimientos y la agonía de Cristo y 

desembocar en una vida más fuerte que la muerte. 

Nos parecía morir, y he aquí que no están muertos, sino en 

Cristo muy cercanos a nosotros. La Resurrección es así la 

alegría de los mártires, les permite orar por sus verdugos. 

 La Resurrección nos permite acoger y amar de una manera 

desinteresada: la angustia en mi se convierte en confianza 

porque la Resurrección lo ha vencido todo.  

 

Hoy, la humanidad huye de la muerte pero multiplica los 

medios para el suicidio, aborto y eutanasia. Por eso los 

cristianos tienen ante todo el deber de anunciar la gran alegría 

de Pascua. De anunciarla y hacerla resplandecer mediante la 

belleza de la liturgia y el testimonio de los santos. Mediante la 

denuncias y propuestas de los profetas. De anunciarla y hacerla 

resplandecer mediante palabras y los gestos de todos los días, 

los de la oración, pero también los del trabajo, 

Arte, ternura, la ciencia y la técnica. De anunciarla y hacerla 

resplandecer contra todas las formas de muerte, tanto en 

nosotros y en quienes nos rodean como en la cultura y 

sociedad. 

Pues la Resurrección de Cristo no es solamente un seguro de la 

inmortalidad de las almas: quiere abrazar toda la tierra, todos 

los seres, todas las cosas, todos los instantes, todos los rostros, 

todos los cuerpos, la brizna de la hierba y la nebulosa. Todo 

debe encontrar lugar en el Cuerpo glorioso del Resucitado.  

 

A este despliegue de la Resurrección a través de la historia 

estamos llamados para preparar la vuelta de Cristo o más bien 
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de todas las cosas en Cristo. Vuelta que debe anticiparse ya en 

los signos planteados por una « cultura del ser y de los 

rostros», como decía Pierre Emmanuel.  Y cada uno puede. 

Sólo basta un poco de confianza, un poco de amor, un poco de 

alegría, y esta oración de humildad que permite a las energías 

de la Resurrección brotar en el mundo:  

 

Cristo ha resucitado.  

En verdad ha resucitado.  

¡¡Feliz Pascua de Resurrección!! 

 

 


