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El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando
los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando no
encontraron el cuerpo del Señor Jesús,

Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con
vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron:

― ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.
Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Galilea: “El Hijo del hombre tiene que ser
entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar”.

Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los Once y
a los demás. María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y sus compañeras contaban
esto a los Apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.

Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose vio sólo las
vendas por el suelo. Y se volvió extrañado ante lo ocurrido.

********

CRISTO DESCANSA…

Ya no respira, no camina, no sonríe, no habla…no sufre… aquel que devolvía la
sonrisa, hacía que los enfermos encontraran la salud perdida, daba cobijo a los caminantes…
ya no respira.

Después de encontrarlo todo y perder su vida, descansa. Es el punto máximo del
encuentro consigo mismo. Es el eco de la voz más profunda que grita dentro de sí mismo:
“Todo está cumplido”. Sólo queda esperar a que la vida nueva, resucitada, se abra paso a
través de esta nueva situación que ahora le permita no hacer, no resistir. Es el abandono
más profundo.



También esto es vida. Y si a los espacios que hay en nuestra existencia, que
nosotros podemos considerar “muertos”, le diéramos el tiempo suficiente para “ser”, quizá
resucitaríamos antes en una gran variedad de situaciones. Pero nos resistimos al abandono,
nos resistimos al ser, al sentir, necesitamos hacer y buscar fuera de nosotros lo que nunca
vamos a encontrar. Y ya decía San Ignacio que “en tiempos de desolación, mejor no
hacer mudanza”. La contemplación, el dejar que todos los acontecimientos se
calmen, es imprescindible para el crecimiento del espíritu.

Eso sí, es necesario primero correr la piedra del sepulcro. Zanjar de verdad todos
los cabos que anden sueltos y darse el tiempo necesario; porque luego, el día menos
pensado, como fue para María, la madre de Jesús y para María Magdalena y los apóstoles,
nos encontraremos una vida nueva completamente conectada en lo más profundo y que
camina en la presencia de Dios.

Desde el exterior, desde la literatura o el cine, nos llegan gran cantidad de intentos
de enmudecer e incluso negar la Resurrección de Jesús. Desde mi experiencia, he elegido
libremente creer en este hecho. Creo profundamente en el Dios que conectado con
Jesucristo lo levanta de la losa fría del sepulcro y hace desaparecer su cuerpo dándole una
nueva existencia resucitada, aunque no tengo ni idea cuál pudo ser. Pero si me dijeran que el
cadáver de Jesús ha aparecido en una cueva del lugar… tampoco me rasgaría las vestiduras.
Dios y su inmenso amor, y su existencia dentro de mí, y su manera de relacionarse con el
hombre a través de Jesús, y su poder de librarme de la muerte, de la desesperación, de una
existencia gris… sigue siendo el mismo. Ahora más que nunca, ese Dios presente en mi vida,
en todo lo que me acontece en cada momento, se presenta como el que cuando es idóneo,
permite que la losa que deja atrás todo lo muerto que hay en mí, se cierre, y a su vez
permite que cuando he recorrido el camino necesario para comenzar de nuevo a vivir desde
la luz, la piedra se descorra y mi existencia vuelva a brillar.

Tras esa experiencia sólo quedan ya unas cuantas vendas en el suelo fruto de los
recuerdos, las expectativas no conseguidas o los momentos de escasa presencia en lo que
vivo. Pero es el momento de mirar hacia adelante, y con dolor aún la mayoría de las veces,
colocarse en el umbral de tu vida y confiando, vivir la experiencia sin igual del Cristo
resucitado que mora en lo más profundo de mí.

Cuando en la noche de la Pascua veamos delante de nosotros la hoguera en la que
posteriormente encenderemos el cirio pascual, recorramos con actitud de agradecimiento

nuestra vida. Observemos la letras griegas que adornan cada cirio: α y Ω, principio y fin, y

veamos que ellas están tan asombrosamente cerca, que realmente se unen en un solo
momento: el ahora, donde Dios ha vencido a la muerte. ¡¡ALELUYA!!

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.


