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La resurrección de Jesús no es un prodigio 
evidente. Si lo fuera, ¿dónde estaría la 
libertad de la fe? 

  

¿Podríamos creer todavía en la humildad de un 



Dios que atemoriza nuestra razón? ¿O habría 
que declarar incultos, ignorantes o de mala fe, 
a los que pretenden escapar de este miedo? 

A decir verdad, el Evangelio después de  
Pascua sólo nos propone signos modestos que 
reclaman nuestra fe. Nadie ha visto a Jesús 
salir de la tumba. No se ha mostrado 
resucitando. 

  

Estamos aquí en el extremo opuesto de las 
mitologías. Nada que evoque la idea de un dios 
muerto que toma su revancha deslumbradora 
por una victoria resplandeciente a los que lo 
han hecho perecer. Si, con desprecio de los 
textos, nos deslizamos hacia una 
representación de este tipo, hacemos a Dios a 
nuestra imagen echando en él  nuestra 
agresividad y nuestro sueño malsano de una 
historia de cuyas maravillas supraterrestres 
sería posible evadirse. 

Jesús resucitado confía a los apóstoles la 
misión de ser los testigos de su libertad. Ha 
vivido como hombre libre. Por eso permaneció 
libre hasta la muerte. Resucitado, deviene 
claro a los ojos de la fe que la libertad misma 
de Dios era la fuente de su libertad de 
hombre, y que nunca opuso el menor obstáculo 



a su surgimiento en el trasfondo de su ser. 
Ningún riesgo que quiera captar el nuestro, 
después de haber ido hasta el fin del amor 
para  salvarla. No cambia nuestra vida en su 
multiforme condicionamiento,  pues una 
libertad creada no puede ser creadora de por 
sí nada más que atravesando caminos oscuros 
de determinismo y violencia. Pero promete el 
Espíritu y lo da, para que la Energía del amor 
que lo hizo libre nos haga libres a su 
semejanza y seamos así hermanos en libertad. 

Jesús resucitado no exhibe la incandescencia 
de su Gloria. 

¿Cómo lo podría si el punto más incandescente 
de la Incandescencia divina es el poder del 
amor que, lejos de exhibirse, se borra? 
Radicalmente transformados, estaremos 
nosotros mismos en el corazón del Fuego, la 
identidad finalmente comprendida de la 
humildad y de la fulguración espléndida será 
nuestra alegría adorante. 

No es posible aquí abajo. Por eso Jesús 
aparece a los suyos según las leyes de la 
condición humana, en la realidad de una 
Gloria de la que lo esencial tiene para ellos 
forma de sombra. 

  



 


