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1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Hay esperanza de cambio en este mundo de muerte en que vivimos? 
 

1.2. ¿Cuáles son los signos de vida que hoy descubres en México, en tu barrio, en tu 
familia? 

 
2.- Iluminación 
 
2.1. Cuestiones en torno a la resurrección de Jesús. 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Qué sabemos de Cristo resucitado? 
  ¿La resurrección de Jesús fue un hecho histórico o una experiencia de fe? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Qué afirman las confesiones de fe en la Resurrección? 
  ¿Qué cantan los himnos? 
  ¿Qué significan los relatos de las apariciones del Resucitado? 
 
 3.1.3. Nivel Teológico 
  Al resucitar Dios a Jesús de entre los muertos, 
  ¿Qué nos reveló de sí mismo? 
  ¿Qué nos reveló acerca de Jesús? 
  ¿Qué nos reveló sobre nosotros mismos? 
 
2.2. Texto: Lc 24, 12-35 
 ¿Cómo se apareció Jesús y qué les dijo? 
 ¿Cómo reaccionaron y por qué? 

¿Qué les dijo? ¿Qué significa “les abrió el entendimiento para que comprendieran 
las Escrituras? 

 ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo finalmente lo reconocen? 
 ¿Cómo concluye el relato? 
 
3.- Actualización 
A través de este texto, ¿cuál es la buena nueva de Dios a un mundo tan desesperanzado? 



¿Qué significa hoy creer en la resurrección de Jesús? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana nos comprometemos a realizar en nuestro barrio un signo que haga creíble 
la resurrección de Jesús. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Figurar en un dibujo cómo anunciaríamos hoy la buena nueva que Cristo ha resucitado. 
Buscar algún símbolo de la resurrección y explicarlo. Ej. Una semilla enterrada y 
germinando en espiga. 
 
 

Resurrección de Jesús 
 
La resurrección de Jesús es el inicio histórico de la fe en Cristo y, al mismo tiempo, su 
afirmación central; es lo primero que hay que creer, y lo más esencial, para ser cristianos. 
Cristiano es, en efecto, quien afirma que Jesús de Nazaret vive hoy, porque ha sido 
resucitado de entre los muertos. 
 
Los testigos directos de la resurrección de Jesús, no nos han dejado una crónica de lo que 
sucedió aquel día; pero todo el Nuevo Testamento ha surgido como efecto y explicitación 
de ello. De hecho, la resurrección de Jesús, afirmada simplemente o descrita en narraciones 
detalladas, confesada en profesiones de fe o celebrada en himnos litúrgicos, es el tema 
básico y recurrente de todos los libros del Nuevo Testamento. 
 
1.- Historia 
 
Aunque no pretendieron contarnos lo que sucedió el día de la resurrección sino, más bien, 
cuanto a ellos les sucedió, del testimonio de los primeros cristianos podemos reconstruir la 
secuencia histórica de los hechos que les hicieron llegar a la convicción de que Jesús estaba 
realmente vivo. 
 
A los tres días de la muerte en cruz de Jesús unas mujeres fueron al sepulcro para terminar 
de preparar su cadáver, cosa que no habían podido hacer por haber muerto poco antes del 
inicio de la celebración judía de la pascua. Para su sorpresa encontraron la puerta del 
sepulcro abierta y la tumba vacía. Inmediatamente se corrió la voz entre los discípulos que 
aún estaba en Jerusalén; algunos corrieron al sepulcro y, tras comprobar la veracidad de 
cuanto contaban las mujeres, no lograron entender lo sucedido. Sólo después de que Jesús 
se les apareciera vivo, empezaron a creer, no sin titubeos, en su resurrección. 
 
No fue, pues, el descubrimiento de la tumba vacía sino el encuentro con Jesús resucitado lo 
que llevó a la fe en la resurrección. No sabemos con certeza quiénes fueron los primeros 
testigos; es muy probable que unas mujeres discípulas fueran las elegidas; lo cierto es que 
Pedro, una vez que vio a su Señor, fue quien mas hizo por convencer a los demás de que 
había resucitado. Tras él tuvieron la misma experiencia los doce, Santiago, quinientos 
hermanos y, por último, según él mismo cuenta, Pablo (1Cr 15, 3-8). Hay que pensar que 



Jesús no se apareció a la mayor parte de los primeros creyentes; como nosotros, llegaron a 
la fe a través del testimonio de los elegidos por el Señor resucitado. 
 
2.- Literatura 
 
Aunque todo el Nuevo Testamento atestigue de forma diversa la experiencia pascual, hay 
algunos textos que se refieren a ella de forma explícita. Algunos textos afirman 
simplemente el hecho (=confesiones de fe) y otros lo celebran (=himnos); hay también 
relatos que narran la experiencia (=relatos de la resurrección). Están repartidos por los 
distintos libros, pero se concentran, de modo especial, en las cartas paulinas y en los 
evangelios. 
 
Las confesiones de fe presentan el hecho de la resurrección de Jesús como una actuación de 
Dios; no constatan, pues, lo sucedido sino que lo interpretan viendo a Dios como su agente 
único. Y aunque varíe la formulación, el contenido es idéntico; ‘Dios ha resucitado a Jesús 
de entre los muertos’ y ‘Jesús ha (sido) resucitado de entre los muertos’ significan lo 
mismo: que Jesús haya vuelto a la vida deja ver un acto extraordinario de Dios. Sólo Dios 
puede dar vida; devolviéndosela a Jesús ha inaugurado una nueva era, la que habían 
prometido los profetas. 
 
Los himnos que celebran la resurrección de Jesús se centran en los resultados más que en 
los hechos; no prestan atención a cómo se sucedieron los acontecimientos durante el primer 
día de la semana, les interesa señalar sus consecuencias permanentes. Contemplan la 
actuación de Dios en Jesús y admiran el nuevo estado alcanzado por el Resucitado: con 
respecto a Dios, es el Hijo; con respecto al hombre y al mundo, su Señor. 
 
Los relatos de las apariciones, que cierran los cuatro evangelios, se presentan como 
descripciones, a veces muy detalladas, de lo sucedido; en realidad, no nos quieren narrar 
hechos neutrales sino experiencias personales: no dicen lo que ocurrió, sino qué les ocurrió 
a los testigos. Hay que distinguir los relatos en torno a la tumba vacía de los relatos de 
apariciones, propiamente dichos. 
 
Los relatos que tienen como motivo el descubrimiento de la tumba vacía buscan defender, 
que no probar, la fe en la resurrección ante posibles objeciones; son relatos de creyentes 
que tienen en cuenta lo que dicen los incrédulos. Y lo que dicen es que los discípulos eran 
quienes menos preparados estaban para afirmar la resurrección de Jesús; fueron a honrar un 
muerto y no creyeron que hubiera resucitado al no encontrarlo en la tumba. De no haber 
sido porque algunos se lo encontraron vivo, no hubieran llegado a afirmar su resurrección. 
 
Los relatos de apariciones son, pues, más importantes. No narran la salida de Jesús del 
sepulcro; describen lo que supuso para el grupo apostólico el haberse encontrado con el 
Resucitado o cómo puede quien no se haya encontrado con Él llegar a la convicción de que 
vive realmente. Los relatos de aparición conjunta a los doce, que expresan un hecho de fe 
fundamental: la resurrección de Jesús hizo posible la Iglesia, devolviendo a los apóstoles el 
mandato de evangelizar a todo el mundo y dotándoles del Espíritu; pueden ser considerados 
como acta de fundación, una especie de acta de nacimiento de la iglesia. 
 



En cambio, los relatos que narran la aparición de Jesús a personas individuales describen el 
camino de fe en la resurrección abierto para quienes no fueron elegidos para ser testigos del 
Resucitado: saberse amados por Jesús o la participación en la eucaristía son los modos 
habituales para saberse vivo y, en consecuencia, hacerse testigos de su resurrección hoy 
como ayer. 
 
3.- Mensaje 
 
En la resurrección de Jesús el cristiano cree que Dios ha dicho la última palabra sobre sí 
mismo, sobre Jesús de Nazaret y sobre nosotros. Resucitando a Jesús de entre los muertos 
Dios no ha actuado únicamente sobre él, nos ha revelado quién quiere ser para nosotros 
Dios y cuánto nos quiere a los hombres. 
 
a) Experiencia de Dios. 
 
El Dios que resucitó a Jesús es un Dios que opta por la vida, que no soporta la muerte de 
los suyos, que está dispuesto a restablecérsela, a costa incluso de rescatarlos de la muerte 
para siempre. Es un Dios tan fiel a quien le permanece fiel, que ni siquiera la muerte de los 
suyos le impedirá mantener sus promesas. Tener un Dios semejante ahuyenta el miedo; 
nada que podamos perder, vida incluida, es perecedero mientras no le perdamos a él. Tras 
la muerte, también la nuestra, está ya esperando el Dios que resucitó a Jesús. 
 
b) Mediación. 
 
Por su resurrección Jesús de Nazaret se ha convertido en Señor del mundo e Hijo de Dios. 
Lejos de ser un simple, aunque extraordinario, hombre de Dios que predicaba su reinado, 
los cristianos lo consideran igual a Dios desde siempre y juez soberano de los hombres. Es 
Dios con rostro humano y Señor que rige el destino de los hombres; Dios aceptará o 
rechazará, y para siempre, a quien Él acepte o rechace un día, el día del Señor. 
 
c) Actitud Vital. 
 
En la resurrección de Jesús los hombres pueden contemplar, anticipado, su propio porvenir. 
Aunque mortal por naturaleza, el hombre no está condenado: podrá vivir para Dios siempre 
si durante su vida permite que Dios sea su Señor. Cuando hoy confiesa el creyente que Dios 
ha realizado en Jesús resucitado es cuanto puede esperar llegar a ser un día: hijo del mismo 
Padre y señor, junto al Señor Jesús, de la misma creación. Ni más ni menos. De aquí le 
viene la exigencia al creyente de vivir, desde ahora, como resucitado, pasando de la muerte 
a la vida por el amor, y luchando por hacer triunfar siempre la vida. 
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