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La Resurrección: gozo y tarea

LA RESURRECCIÓN ES GOZO
Pasión y Resurrección son inseparables. La contemplación de la Resurrección del
Señor ilumina la contemplación de la Pasión, no en cuanto le niega su brutalidad, sino
en cuanto le niega la última palabra. La Resurrección, aunque no elimina la Pasión, sí
la ilumina: hace descubrir su sentido. ¿Cuál es ese sentido?: que la entrega de la vida
produce vida, y de ello tenemos la prueba en Jesús.
Ser y vivir así, como Jesús, es vi-da verdadera, aunque no lo parezca. Jesús es la gran
prueba de que esto es verdad y la promesa de que esto es verdad para mí. La vida de
Jesús estaba transida de resurrección y por eso florece ahora y es promesa (para mí).
En la contemplación del Resucitado experimentamos que el sentido oculto que
conlleva la entrega y la cruz es la resurrección. Descubrir ese sentido nos produce un
gran gozo. Esa memoria del gozo experimentado, del sentido vivido y saboreado, de
que la entrega de la vida produce vida -y de ello tenemos la prueba en Jesús- la
necesitaremos en las horas oscuras y agrias, que no serán pocas en nuestra vida.
Vamos a acercarnos, con este sentimiento de gozo, a la Resurrección del Señor. Y la
consideraremos bajo cuatro aspectos: 1) La resurrección como gozo; 2) como
reconocimiento transformador; 3) como proclamación de Jesús como Señor; y 4)
como compromiso y tarea.
Gozo para Jesús: Jesús vive
La fe en la resurrección de Jesús anuncia, primero de todo, que Jesús vive. Creer en la
resurrección de Jesús significa tener la certeza de que el Crucificado ha pasado por la
muerte, pero no ha perecido en ella. No sólo vive su recuerdo, vive Él. Porque Él ha
resucitado le recordamos; no que haya resucitado porque le recordamos.
El mismo que murió crucificado vive de nuevo tras la muerte. Claro que no ha vuelto a
nuestra vida terrena (temporal), sino que vive en la vida de Dios. En formulación de
Pablo, «Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no
tiene dominio sobre él, pues muriendo, murió al pecado de una vez para siempre, y,
viviendo, vive para Dios» (Rom 6,9-10; cf. Hch 13,34; Jesús ha triunfado sobre la
muerte: 1 Co 15, 54-55).
La resurrección ha de comprenderse, entonces, como la respuesta de Dios a la
fidelidad de Jesús. Jesús fue a la muerte en fidelidad al Padre. Y la respuesta del Padre
fue acoger su amor fiel, permitir el aparente triunfo de la muerte, con todo su dolor,
sobre Jesús para devolverle la vida plena en la resurrección.
Y ahora se nos manifiesta que el sentido velado de aquella vida suya entregada y fiel
era el auténtico. Y que podemos vivir de esa alegre noticia: que toda entrega por el
Reino lleva oculta la luz de la resurrección.

Gozo, pues, porque Jesús vive1. Pero la resurrección de Jesús no sólo significa que él vive.
Implica también la validez de su mensaje. Jesús fue condenado a la muerte por blasfemo2.
Es decir, por mentir en nombre de Dios, por presentarse como profeta y ser un falso
profeta, por dar al pueblo un mensaje de parte de Dios que Dios no le había enviado a dar.
Pues bien, que Dios resucitara a Jesús de entre los muertos significa que el Padre reivindica
el mensaje de Jesús como verdaderamente predicado en su nombre. Jesús era un profeta
verdadero y su mensaje había sido pronunciado realmente en nombre de Dios.
Resucitándolo, el Padre ha aceptado la causa de Jesús para siempre. Le ha dado la razón.
La Resurrección es el sí irrevocable de Dios a Jesús y a la vida de Jesús, desautorizando el no
de las autoridades religiosas. Dios estuvo con él y ahora se elimina toda duda y con ello
queda la resurrección como «realización» de aquella vida e ininteligible sin ella.
De ahora en adelante se pasa del «Jesús predicador» al «Jesús predicado». Porque el
contenido de las experiencias pascuales no era meramente que «la causa de Jesús sigue
adelante», sino que era algo más, que podríamos formular así: la «causa de Jesús» ha
pasado a ser irrevocablemente el propio Jesús, que vive para siempre.
Gozo para nosotros
Pero, si es gozo para Jesús, también es gozo para nosotros los hombres. Y ese es el primer
mensaje de la Resurrección: ¡Alegraos! (Jesús sale al encuentro de las mujeres y les dice:
¡Alegraos! (Mt 28, 9; cf. Jn 20, 20).
Si Él no hubiera resucitado, seríamos los más desgraciados de los hombres (1 Cor 15, 1220). Pero el Padre lo ha resucitado; y confesar esto significa nada menos que nuestra
salvación: "Porque, si tus labios profesan que Jesús es Señor y crees de corazón que Dios le
resucitó de la muerte, te salvarás" (Rom 10, 9).
Él ha resucitado como Cabeza de su cuerpo, como primicia (1 Cor 15, 22-23). En su
Resurrección ya se encuentra germinalmente nuestra propia resurrección . "Y si el Espíritu
del que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías
dará vida también a vuestro ser mortal por medio de ese Espíritu suyo que habita en
vosotros (Rom 8, 11).
Porque al dar un sí irrevocable a Jesús, a su causa y a su mensaje, Dios nos ha dado
también un sí a nosotros, los hombres. Nosotros, los hombres, éramos la causa de Jesús: Él
vivió para nosotros y murió por nosotros.
Al aceptar para siempre a Jesús, Dios se ha puesto definitivamente al lado del hombre: Dios
está a favor nuestro. Ya lo dice tajantemente San Pablo: "Dios está a favor nuestro... Aquel
que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo es posible,
entonces, que con Él no nos lo regale todo?" (Rom 8, 31-32). También la vida resucitada.

1

Como les dice el misterioso caminante que se unió a los dos discípulos que iban hacia Emaús: “¡Qué necios y torpes sois para creer lo
que dijeron profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?” (Lc 24, 25-26).
2
La muerte de Jesús se planteó como un juicio de Dios: ¿Dios es amor, como dice Jesús? o ¿eso es una blasfemia, como dice Caifás? La
Resurrección le ha dado la razón a Jesús”: cf. J. R. BUSTO, “El resucitado”, en: J. J. TAMAYO (Dir.), Diez palabras claves sobre Jesús de
Nazaret, Verbo Divino, Estella (Navarra), pp. 357-399.

La Resurrección: gozo y tarea

El Dios fiel y misericordioso ha querido, por medio de Jesús, ser aliado del hombre para
siempre, más allá del tiempo y del espacio; y del hombre entero, tal como es: cuerpo y
alma. Por eso, el Dios de la Alianza es el Dios de la Resurrección. Gocémonos, por tanto,
porque nuestra vida, tras la resurrección de Jesús, cobra pleno sentido.
Creer en la Resurrección de Jesús -y por tanto, en la nuestra- es un gozo no porque suprima
el dolor, sino porque lo transforma; lo sitúa en otro contexto y, de esa forma, le da sentido.
Por debajo de todo este dolor del mundo, en el que la "divinidad se esconde"-como diría
San Ignacio-, se halla la Resurrección. No precisamente por encima de él, como si fuera un
manto piadoso o una gasa que cubre la herida y nos dispensa de verla mientras la herida
sigue existiendo. No precisamente así, sino en medio de toda esta dureza y opacidad del
mundo, sin eliminar nada de la prosa de la vida3. Pero, desde la resurrección de Jesús,
como les ocurrió a los discípulos en su experiencia pascual, nos situamos “en un modo
nuevo de estar en la vida desde la Vida (con mayúscula)”4 , y así sabemos que el dolor del
mundo, que seguirá existiendo, es -como dice San Pablo- "dolor de parto" ante el
nacimiento del hombre nuevo -inaugurado por Jesús-, del cielo nuevo y de la tierra nueva
(2 Cor 1, 3-7; cf. Apoc 21, 1-7; Is 65, 17-21). También Jesús comparó la alegría que produce
la llegada del Reino a la alegría que siente una madre al dar a luz, aunque a este gozo le
hayan precedido los dolores del parto. La Resurrección -que garantiza definitivamente la
llegada del Reino- ha situado el dolor en otro contexto: es dolor de parto, del que nace una
Humanidad Nueva.

3

Cf. J. I. GONZALEZ FAUS, "La experiencia espiritual de los Ejercicios de San Ignacio" en Este es el hombre, Sal Terrae, Santander 1980, pp.

240-244.
4

T. CATALÁ, Vida religiosa `a la apostólica”. Hombres y mujeres que quisieron seguir al Señor con mayor libertad, Sal Terrae, Santander
2004, pp. 123-124: “No se ha dado un cambio mágico de la realidad injusta y sufriente del mundo; lo que se ha dado es la posibilidad
de situarse en la realidad y en la historia desde la Vida. Ha cambiado el referente último de la historia de los excluidos; no es la muerte,
sino la Vida. Lo que ocurrió (en el encuentro de los discípulos con el Resucitado) no podemos saberlo; conocemos sus efectos, sus
resultados, las prácticas que generó. Lo que ocurrió lo expresan como Resurrección. No se trata de un cadáver que revive; se trata de
la intervención definitiva del Padre en la historia, negándole a la muerte su última palabra. Vivir desde la Vida… El seguidor y la
seguidora de Jesús se sitúan en la vida desde la Vida.”

LA RESURRECCIÓN ES RECONOCIMIENTO TRANSFORMADOR
¿Cómo llegaron los discípulos a la fe en la Resurrección?
Antes de responder a esa pregunta hagamos dos prenotandos:
1) Jesús no volvió de nuevo a esta vida nuestra, de aquí abajo, inmanente, sino que pasó a
la vida de Dios. Al no volver a nuestras coordenadas espacio-temporales, la resurrección
de Jesús no se encuentra sometida a las condiciones de lo empíricamente verificable. La
resurrección no es, pues, un hecho históricamente verificable porque es metahistórico. El
acontecimiento de la resurrección de Jesús traspasa, por tanto, la esfera de lo
empíricamente verificable. Sólo es históricamente constatable el testimonio de los
discípulos.
2) Por otro lado, la experiencia de encuentro con el Resucitado es única. Nadie más ha
resucitado en la historia y, por tanto, el conocimiento de la resurrección de Jesús es un
conocimiento único en el que no se da la analogía. Por su propia naturaleza cualquier
acontecimiento histórico es conocido por nosotros de modo analógico y por correlación
con los demás acontecimientos históricos. No ocurre así con la resurrección de Jesús
porque el acontecimiento mismo no permanece inmanente a este mundo creado. De
modo que, en este caso, la analogía y la correlación son imposibles. El acceso a la
resurrección de Jesús es sólo posible en la fe, lo que no quiere decir que la fe funde el
acontecimiento de la resurrección. Al contrario, es el encuentro con el Señor resucitado lo
que funda la fe. La aparición de Jesús a los discípulos no es mera consecuencia, o
producto, de la fe creadora de éstos, pero no se podría dar independientemente de la fe.
Santo Tomás de Aquino ya escribió que los apóstoles vieron a Cristo, tras la Resurrección,
"oculata fide": con una fe ocular o con unos ojos creyentes.
¿Cómo llegaron Pedro y los otros discípulos a la fe en la Resurrección?
1) En primer lugar, porque Jesús, el Crucificado, se les mostró, les salió al encuentro, se les
apareció (“se dejó ver”=ophte). Pedro y los primeros discípulos tuvieron una experiencia
de encuentro con el Resucitado. El término encuentro es el más adecuado para definir lo
que experimentaron los primeros testigos.
2) En todos los relatos de las apariciones la iniciativa corresponde siempre a Jesús. Nunca
la aparición del Resucitado responde a una previa llamada o invocación de los discípulos.
Ese encuentro es algo que se impone a los discípulos, que les viene de fuera de modo
inesperado.
Es importante subrayar las dificultades para creer y la misma in-credulidad de algunos
discípulos que nos trasmiten los textos evangélicos. El encuentro con el Resucitado no
nació del deseo de encontrarlo vivo, que les hubiera hecho fácil creer que vivía. Al
contrario, se les impuso desde fuera y para ello fue necesario que los mismos testigos
vencieran su actitud refractaria a creer lo que humana y razonablemente no podía haber
sucedido.
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3) En esos encuentros el Resucitado es, al principio, desconocido o no cognoscible. Si llega
a ser conocido es debido a una decisión suya de manifestarse. Gráficamente han
expresado esto los evangelios con ese rasgo tan repetido: de que Jesús está allí, en medio
de ellos y no se le reconocen. Hace falta algún gesto ulterior, alguna ulterior iniciativa de
él (partir el pan, o llamar a María por su nombre) para que «se les abran los ojos». Pero Él
ha tomado toda la iniciativa, no sólo la de estar allí, sino también la de darse a conocer en
su estar allí. Y esto nos dice algo sobre la clase de aquellas experiencias: nos las quieren
presentar como algo que no tiene analogía con las formas de visión que conocemos: ni
con las objetivas (donde el objeto sólo necesita estar presente, sin ninguna ulterior
iniciativa, para ser visto), ni con las subjetivas (donde la iniciativa puede estar en el
subconsciente del sujeto).
4) Aunque al principio, en esos encuentros, Jesús es irreconocible, hay una continuidad tal
con el Jesús terreno que los discípulos conocieron que obliga a decir: es aquél mismo. De
ahí el empeño de los evangelios por subrayar que «no era un fantasma», o la
constatación de que «ya sabían quién era y no se atrevían a preguntárselo», etc. Esta es la
finalidad de las descripciones del «cuerpo» de Jesús (cuando describen sus comidas, sus
llagas, ges-tos...) que se ven obligados a hacer Lucas y Juan: era él mismo, ni siquiera «su
espíritu». Era él mismo, aunque no era el mismo, con un expresivo juego de palabras.
Nuestro acceso a la fe en la resurrección de Jesús
¿Cuál es el fundamento razonable de nuestra fe en la resurrección? A nosotros no se nos
ha aparecido el Señor resucitado. ¿Resulta, entonces, que la certeza de nuestra fe en la
resurrección del Señor depende por completo del testimonio ajeno, de modo que el
fundamento de nuestra fe es heterónomo? En ese caso, ¿cómo podría ser una fe madura,
libre y, en último término, digna?
Es claro que nuestro primer acceso a la fe se apoya en otras personas que nos la han
trasmitido, se basa; en último término, en el testimonio de la Iglesia y, por tanto, en la fe
de Pedro y los primeros testigos (trasmitida por tradición). Ahora bien, supuesto ese
primer acceso a la fe, no es menos cierto que nuestra fe se funda también en nuestro
encuentro personal con el Resucitado en su Espíritu.
Nuestra fe es también encuentro y experiencia parecida, aunque no idéntica, a los de los
primeros testigos. Es el Evangelio de Juan el que con más claridad plantea el que a Jesús
se le pueda seguir encontrando. Es el que aborda el problema -para solucionarlo- de
cómo, a pesar de la lejanía histórica y cultural, es posible un auténtico encuentro personal
con Jesús.
Es un Evangelio al que se le ha denominado "el Evangelio de los cristianos a distancia".
Porque, precisamente por estar redactado a cierta distancia de los hechos originales (está
redactado hacia el año 90 post Christum), tiene interés en abordar -y anticipar- algunos
problemas del "creyente a distancia".

Y así, al describirnos la segunda aparición del Resucitado a los discípulos -esta vez,
presente el incrédulo Tomás-, nos cuenta san Juan (Jn 20, 24-29) que Jesús se dirigió a
Tomás, diciéndole: "Aquí están mis manos, acerca el dedo; trae la mano y pálpame el
costado. Nos seas desconfiado, ten fe". Contestó Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!". Y Jesús
le dijo: “¿Porque me has visto tienes fe? Dichosos los que tienen fe sin haber visto".
En este pasaje del cuarto Evangelio se prefiguran cómo podrán tener lugar en el futuro
encuentros con el Señor Jesús. Serán encuentros en la fe. No desmerecerán en nada de
los encuentros con Jesús en la orilla del lago o junto a un pozo samaritano o en un
anochecer de Palestina o de los encuentros con el Jesús resucitado.
¡Dichosos los que sin ver creen! Esta bienaventuranza nos concierne, nos toca de lleno:
somos bienaventurados porque, sin haber visto ni palpado, creemos. También nuestra fe
es encuentro personal con Jesús. Esta bienaventuranza la recoge también Pedro: “Sin
haberle visto, lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en Él y así os alegráis con un
gozo inefable y radiante, alcanzado la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas”
(1 Pe 1, 8-9).
¿Cómo es esto posible? Es asimismo el Evangelio según San Juan el que nos ofrece la
explicación: por la presencia del Espíritu. Por su insistencia en la actuación del Espíritu, al
Evangelio de Juan se le ha podido denominar "Evangelio espiritual", "Evangelio del
Espíritu".
Para Juan, la lejanía física de Jesús y de su magisterio está compensada por la presencia
invisible, en la conciencia de cada creyente y en la comunidad, del Espíritu, que Jesús
prometió que enviaría tras su glorificación,- Espíritu que está a nuestro favor, por eso es
"abogado"-; que nos "lo enseñará todo" e "irá recordando" todo lo que Jesús había dicho
(Jn 14, 26). De este Espíritu decía Jesús: "Él tomará de lo mío y os lo interpretará".
El Espíritu es, por tanto, el que posibilita nuestro encuentro personal con el Resucitado,
mediante la fe.
El relato de la aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús puede ayudarnos
para ilustrar lo que decimos. Los discípulos de Emaús no acceden a la fe porque conozcan
la historia de Jesús. Ellos sabían ya de él que era «un profeta poderoso en obras y
palabras, delante Dios y de todo el pueblo» (Lc 24,19). Tampoco es motivo suficiente para
creer el hallazgo del sepulcro vacío, noticia que les han dado las mujeres, ni la mera
comunicación del mensaje (kerigma) pascual que les anunció que él vivía (Lc 24,23), ni
tampoco les vale la lectura de las Escrituras (Lc 24,25).
Es preciso que se les abran los ojos de la fe para reconocerlo al encontrarse directamente
con él al partir el pan. Han necesitado un encuentro personal con el Resucitado.
Posteriormente, la comunidad de los discípulos a la que acuden confirmará y apoyará esa
fe surgida en el encuentro personal. De vuelta a Jerusalén hallan reunidos a los Once con
los demás que les confirman: «Realmente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Simón».
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Así, pues, todos aquellos a los que el Señor no se nos ha aparecido de modo inmediato,
como a los primeros testigos, podemos alcanzar un encuentro con él en la fe, un
encuentro personal y existencial, otorgado por su Espíritu. El Señor no se aparece ya como
se apareció a Pedro y los discípulos y discípulas, pero a nosotros nos sigue saliendo al
encuentro en el camino, se acerca a nosotros, va a nuestro lado, abre nuestros ojos para
que compren-damos las Escrituras, se nos hace presente en la reunión de la comunidad al
partir el pan y al escuchar su Palabra, en la puesta en práctica de sus enseñanzas y en el
compromiso de servirle a él en los miembros de su cuerpo.
Creer en la Resurrección es ver y oír a Jesús y reconocerlo con los nuevos ojos y oídos de
la fe, propiciada por el Espíritu prometido por el Señor resucitado.
Sólo porque Él se da a conocer, con gestos o palabras -que interpelan y sacuden el
corazón- es reconocido. Creer en Él como resucitado es, por tanto, un regalo: nos tiene
que dar unos ojos nuevos y unos oídos nuevos -abrirnos los ojos, como a los discípulos de
Emaús o los oídos como a Magdalena- para poder reconocerlo.
Tenemos que pedirle esa experiencia de fe para poder reconocerlo resucitado,
transformado y transfigurado hoy, en nuestra vida y nuestro mundo. Y para que no nos
ocurra, como en la canción que tantas veces entonamos: "con vosotros está y no le
conocéis". Pues es el Señor en el que pasa hambre, en el que tiene sed, en el que está en
la cárcel...Y con frecuencia, pasamos de largo, sin reconocerlo.
Reconocimiento transformador
Pero este reconocimiento es transformador. Como las narraciones evangélicas nos
describen, Jesús se aparece a personas que se hallan en una situación humana de tristeza,
de miedo, de incredulidad, de decepción; personas que tienen heridas. Así, por ejemplo,
Magdalena está llorando; los discípulos de Emaús están decepcionados; Tomás, el
apóstol, es un incrédulo; los apóstoles en el Cenáculo están encerrados, muertos de
miedo...
Pero cada uno de ellos es alcanzado por el Señor en aquello de lo que necesita ser
liberado; en su herida. Y, al reconocerlo, esas personas se curan y se transforman. La
experiencia de fe en el Resucitado sacude su corazón; y se convierten en otras personas.
Sobre ellas, Jesús ejerce el oficio de consolador – como dice San Ignacio [EE, 224], que es
algo más que enjugar lágrimas: porque da un vuelco al corazón de esas personas. Y así, la
tristeza se trueca en gozo; la pusilanimidad y cobardía en valentía, en aplomo ("parresía",
audacia); la incredulidad en adoración; el escepticismo en celo. Y esos hombres y esas
mujeres quedan en adelante prendidos y prendados del Resucitado. Y no quieren predicar
otra cosa- sin temor, a pesar de estar acorralados por los adversarios, enfrentándose, una
y otra vez, con los tribunales- que a Cristo muerto y resucitado.
También a nosotros esa confesión de fe en Jesús resucitado, ese reconocimiento de Jesús
actualmente vivo nos puede transformar: eliminar nuestra incredulidad, cobardía,
escepticismo, apatía... para convertirnos en hombres y mujeres nuevos o, al menos, en
camino de serlo.
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En el Nuevo Testamento fueron muchas las expresiones que se utiliza-ron para designar lo que
hoy nosotros llamamos «resurrección» de Jesús. Esa variedad de expresiones se puede clasificar
en estos dos tipos de lenguaje: a) El lenguaje que se llama «de exaltación» (Jesús ha sido exaltado,
sentado a la diestra de Dios, constituido Señor, consumado...); b) El lenguaje que se llama «de
resurrección» (Jesús ha sido resucitado, o levantado -o despertado- del sueño de la muerte, Jesús
«vi-ve»...)5.
Ambos lenguajes son igualmente neotestamentarios e igualmente legítimos. Son
complementarios6. Por eso, ambos lenguajes han de entender-se uno por el otro: la vida que vive
el Resucitado es su exaltación, y su exaltación consiste en el hecho de que vive (la vida
escatológica de Dios).
El lenguaje de la exaltación pro-clama que el Resucitado es Señor y está sentado a la derecha de
Dios. Creer en Jesús resucitado es proclamarlo como Señor.
Es lo que proclaman los discípulos que lo han visto: "Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a
Simón" (Lc 24,34; cfr. Jn 20,20). Lo que confiesa María Magdalena: "¡Señor mío"!, "He visto al
Señor" (Jn 20,16.18). Y también el testarudo Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!" (Jn 20,28). Es lo que
el discípulo preferido proclama, al ver a Jesús resucitado, en la orilla del lago Tiberíades, al
amanecer: "¡Es el Señor!" (Jn 21,7). Como Señor también lo reconoció la primera comunidad
cristiana y da testimonio de ello San Pablo en sus cartas: "Jesús es Señor" (1 Cor 12,3); y exhorta a
que "toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor, para gloria de Dios Padre" (Fil 2,11; Rom
10,9).
El motivo de esta proclamación es que, por la resurrección, el Padre ha exaltado a Jesús, lo ha
sentado a su derecha, y le ha dado todo poder sobre el cielo y la tierra. Por la resurrección, "Dios
ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús" (Hech 2,36; Mc 16,9).
Él es, pues, Señor, también para nosotros. Lo decimos a diario, quizás un poco rutinariamente: Él
es Nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de nuestras oraciones termina con la confesión de que el
Resucitado, sentado a la derecha de Dios, es el Señor nuestro, a través del cual nos dirigimos al
Padre: "Por Nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina por los siglos...".
Pero ¿qué significa, en concreto, este señorío de Cristo resucitado en nuestras vidas? O, al menos,
¿qué debería significar?
Cuando decimos que Jesús es Señor, lo proclamamos Señor de nuestras vidas, de la comunidad
creyente y del cosmos y la Historia. Voy a fijarme solamente en lo que significa que es Señor de
nuestras vidas y Señor del cosmos y la Historia.
5

Sobre los dos esquemas de pensamiento para expresar el mismo acontecimiento –“Exaltación”, “Resurrección”-, cf. X. LEONDUFOUR, Resurrección de Jesús y mensaje pascual, Sígueme, Salamanca 1973, pp. 83ss.
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resurrección) tiene peligro de ser más craso y el otro de ser más irreal. Con el uno se mal-entendería la resurrección de Jesús
asimilándola a la vuelta de un muerto a esta vida; con el otro se la mal-entendería reduciéndola a una especie de «homenaje
póstumo» sin más realidad que la sociológica”.
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Nadie ha explicado mejor que San Pablo la incidencia que tiene el señorío de Cristo para la
vida de un cristiano: es exigencia y es esperanza.
1) Es exigencia: El señorío de Cristo afecta a toda la vida práctica de un cristiano, de un
modo exclusivo y totalizante. No hay –o no debería haber- rincones, recovecos que
queden fuera de este señorío; pues, "si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos,
morimos para el Señor". La vida de una persona que confiese a Jesús resucitado es estar
"siempre al servicio del Señor" (Rom 12,11).
Este señorío exclusivo lo ha ex-presado Pablo en una fórmula densa y repetida -29 veces
aparece en las 7 cartas indiscutiblemente paulinas- : vivir "en Kyriô", "en el Señor". Con
ella indica que el Señor es la dimensión con la que se ven confrontados, en sus relaciones
personales, tanto el individuo cristiano como la comunidad creyente.
"El Señor -escribe W. Kramer- es la autoridad ante la que realizar y responder de toda
decisión humana. En todos los dominios y manifestaciones de la vida, la comunidad o el
cristiano individual quedan confrontados con el Kyrios. Y esa total pertenencia de la
comunidad -o del cristiano- al Señor no es motivo de angustia, sino de confianza y
alegría”. ¿Por qué?
2) Es esperanza: Porque el Señor no sólo exige, sino que da el poder para cumplir. No sólo
nos pide que configuremos nuestra vida a su estilo, mensaje y valores, sino que El con su
poder –por eso es Señor- hace posible esa configuración, ese vivir al aire o al estilo de
Jesús. Por eso, este señorío genera esperanza: esa nueva forma de ser es posible: ya que
porque Cristo es Señor tiene poder para configurarnos a Él (Rom 8,29; 2 Cor 3,17; 1 Cor
6,17).
Esto es, por tanto, "vivir en el Señor": una pertenencia (vinculación) gozosa y esperanzada
a la persona de Jesús. Hoy deberíamos preguntarnos: ¿Ocurre así en mi vida? ¿Es Jesús el
Señor de ella? O hay en mi vida zonas, territorios, espacios en los que Jesús no es Señor,
en los que no le dejo entrar: quizás sea en mi deseo de medrar, en mi codicia, en mi
sexualidad, en mi amor propio, en la búsqueda continua de que me sirvan en lugar de ser
yo servidor… Pidamos al Señor con esperanza, porque su poder lo hará posible: que toda
mi vida, sin rincones que me reservo para mí mismo, sea un “vivir en el Señor”
Señor del Universo
Jesús exaltado (Hech 2,22-36: 4,12: 5,31; 11,20) a la derecha del Padre es Señor del
universo. Pero el NT describe el señorío de Cristo como un proceso: “Cristo entregará el
Reino a Dios Padre, después de haber destruido todo principado, dominación o potestad.
Porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último
enemigo será la muerte” (1 Cor 15,24-26). Por tanto a la plenitud del Reino que Cristo
entregará al Padre se llegará después de que hayan sido vencidos todos los poderes de
este mundo (1 Cor 15, 24ss). Según la teología de Lc y Pablo, el señorío de Cristo comenzó
con la resurrección/ascensión y terminará con la parusía, “cuando entregue a Dios Padre
el reino” (1 Cor 15,24).
Los poderes de este mundo le están sometidos en principio, pero no están aniquilados. La
opacidad, maldad de la historia no han quedado elimina-dos por el señorío de Cristo.
¿Cómo, entonces, se puede afirmar, en el mundo en que vivimos, que Jesucristo es Señor
de la Historia?

El que Cristo sea cabeza de un cuerpo: la comunidad de creyentes, la Iglesia, significa que no sólo
está presente en ellos, sino que se hace presente a través de ellos, lo cual incluye que queda, de
alguna forma, a merced de ellos.
La presencia de Cristo en la Historia depende, pues, en cierta manera, de lo que sea su Iglesia, la
comunidad de los cristianos. Cristo ha decidido hacerse presente en la historia; pero para ello
necesita que la Iglesia reproduzca en la Historia la obra de Jesús: necesita de nosotros para ser
Señor. A nosotros nos toca, en la Historia, expresar y hacer creíble ese señorío ante los demás
seres humanos. Entre la resurrección y la parusía le toca a la iglesia, como cuerpo de Cristo,
hacerlo presen-te en una Historia en que existen las potestades contrarias al Señor.
Pero el NT no sólo confiesa a Cristo como Señor, sino como el único Señor: “hay multitud de
dioses y seño-res… pero para nosotros no hay más que un solo Dios y uno solo Señor, Jesucristo”
(1 Cor 8,6). Esta es una confesión “excluyente”, conflictiva y peligrosa.
Si, en nombre de la fe en un Cristo que es Señor, los creyentes con-figuramos el mundo de una
manera distinta y contraria a la actual, oponiéndonos y luchando contra otros señores e ídolos
que oprimen y esclavizan, que no dejan vivir a tantos hombres y mujeres de este planeta a la
altura de su dignidad de hijos de Dios, entonces iremos verificándolo, es decir, haciendo verdad la
afirmación de que Cristo es Señor. La tarea queda, en buena parte, en manos del creyente7.
La confesión “Jesús es Señor” es una confesión conflictiva, pero, en definitiva, es una confesión
esperanzada. Porque al igual que decíamos al hablar de Jesús como Señor de nuestras vidas,
también aquí esa afirmación genera esperanza. Pues el título de Kyrios expresa que el Cristo por
serlo tiene poder para configurar la realidad de los creyentes, de la Iglesia y del mundo, a pesar de
tantos poderes en contra.
La confesión “Cristo es Señor” es, entonces, una confesión también práxica: expresa el
compromiso de hacerlo Señor.
Y también aquí debemos preguntarnos: en mi comportamiento, en mi profesión o trabajo, en mi
lucha diaria, en los ideales que persigo, en mis actitudes ante la injusticia, en mi praxis cotidiana
¿asumo el compromiso de hacerlo Señor?
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A esta lucha por hacerlo Señor incita San Pablo: “Fortaleceos en el Señor… Revestíos de la armas de Dios…Porque nuestra lucha no es
contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso,
contra los espíritus del mal…Tomad las armas de Dios, para que podáis resistir… y manteneros firmes después de haber vencido todo”
(Ef 6,10-13; cf. Gal 4,3: contra los “elementos de este mundo”).
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LA RESURRECCIÓN ES COMPROMISO Y TAREA
Creer en Jesús resucitado es, por tanto, un compromiso. En todas las narraciones
evangélicas de las apariciones de Jesús resucitado, existe el encargo de una misión. La
aparición del Resucitado, que –como dijimos- viene con “oficio de consolador”, no es
nunca exclusivamente consuelo para la persona a la que se aparece Jesús. De la aparición
surge la necesidad de comunicarlo, de anunciar y compartir el gozo.
Hay, por tanto, en la consolación que aporta el Señor resucitado un “hacia adentro”
(vivencia emocional interna) y un “hacia fuera” (señala un camino a seguir, un
compromiso). La-consolación que trae el Señor resucitado no es, pues, sólo “emoción”
(quietud, reposo), sino “moción” (movimiento, impulso hacia algo). No es alegría
narcisista autocomplaciente; la consolación no invita a quedarse en el Tabor de la mera
vivencia emocional interna; sino que toda consolación verdadera termina, y para ello da
fuerzas, en misión, en seguir el camino de Jesús hacia Jerusalén.
Por tanto, la consolación que regala el Resucitado implica el compromiso de "contarla" a
los demás; de compartirla. La alegría que siente el consolado/a precede y provoca la
misión.
A Magdalena Jesús le pide: "Ve a decírselo a mis hermanos" (Jn 20, 17). A los discípulos:
"Como el Padre me ha enviado, así os envío yo también" (Jn 20, 21). Los caminantes de
Emaús se sienten impulsados -"levantándose al momento"- a volver a Jerusalén para
comunicar su encuentro con el Señor a los discípulos: "contaron lo que les había pasado
por el camino" (Lc 24, 33-35). Las mujeres, después de contemplar a los ángeles en el
sepulcro, corren a "anunciárselo" a los once (Lc 24, 8-9).
Creer, por tanto, en que Jesús ha resucitado implica el compromiso de "contarlo" a los
demás; de compartir esa fe gozosa con el otro. No se puede permanecer callado, en un
gozo narcisista y autogratificante, cuando se confiesa que Jesús ha resucitado.
Y ¿cuál es el motivo de ese mandato misionero? No es sólo que toda alegría es
comunicativa. La raíz está en que la resurrección es tarea. Como dicen los teólogos: Jesús
ya resucitó, pero el Cristo total tiene todavía que acabar de hacerlo. Jesús ya es lo que, un
día, el hombre y el mundo serán.
Porque la resurrección de Jesús fue un acontecimiento cósmico. En ella, irrumpió en la
Historia la novedad total que afecta al hombre, a su historia y a la creación entera.
Pero la Resurrección no es un acontecimiento meramente pretérito y concluso. Jesús, al
resucitar, puso la primera piedra -"la piedra angular"- de una Humanidad Nueva, de una
tierra nueva, de un cielo nuevo... pero faltan las otras piedras, que hay que ir colocando
poco a poco. “Resta mucho por hacer –aunque todo lo que resta es la realización de lo
acontecido en la resurrección de Jesús, que ha sido el inicio particular, pero decisivo de la
plenitud”8. El Resucitado tiene, pues, futuro ante sí.
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Esta cita de K.Rahner se encuentra en H. KESSLER, La resurrección de Jesús. Aspecto bíblico, teológico y sistemático, Edic. Sígueme,
Salamanca 1989, p. 302. Sobre la resurrección como “tarea” cf. H. KESSLER, o.c., pp. 301-304.

Esta posibilidad de ir construyendo el hombre nuevo -inaugurado en Cristo-, el cielo nuevo y la
tierra nueva nos la concede el Resucitado como gracia. Compromiso nuestro es, por tanto,
conducir al hombre, a su historia y al mundo hacia su definitiva resurrección, que siempre, al final,
será bienaventurado don de Dios. Paradójicamente, podríamos formular nuestra misión así:
hemos resucitado con Cristo (Ef 2, 4-6), para hacer que todo resucite total y definitivamente.
¡Impresionante tarea la nuestra!
Pero, para realizar esta tarea, no estamos solos, sino que contamos con el Espíritu prometido por
el Resucitado. Porque, como dice San Pablo: "Queridos hermanos, estad firmes e inconmovibles,
trabajando cada vez más por el Señor, sabiendo que vuestras fatigas como cristianos no son
inútiles" (1 Cor 15, 58).
¿Cómo comprometernos, en concreto, en la Resurrección como tarea? Protestando y
sembrando.
La resurrección como protesta
La Resurrección es el acto de protesta de Dios contra la injusticia que mata a su Hijo inocente, la
protesta de Dios contra la maldad de los hombres que se matan unos a otros. San Lucas nos
cuenta la parábola del Señor noble que se fue de viaje, a tierras lejanas; dejó a los
administradores a cargo de sus bienes, y ellos los malgastaron. Pero el Señor volvió.
La Resurrección es el momento en que el Señor vuelve, o en que nosotros volvemos al Señor y le
tenemos que dar cuentas. Ese Señor que se ha ido es el Dios discreto que deja la marcha de la
historia en manos de los hombres, por respeto amoroso a su libertad. Pero un día vuelve y
reclama y protesta por el mal uso de la libertad que han hecho los hombres. Si no se diese ese
momento de vuelta, si ese Señor se fuera y dejara que los otros hicieran lo que quisieran y no se
preocupara de nada, ese Señor no sería un Señor justo.
Los cristianos orientales tienen una manera bella y teológica de hablar de la resurrección. Dicen
que el ateísmo es no creer en la resurrección. Sólo se puede creer en Dios -afirman- si hay
resurrección: la de Jesús y la nuestra. Porque si Dios permanece siempre impasible e impotente
en su bienaventuranza celeste, contemplando la historia de injusticias, opresiones y asesinatos
que es la historia humana, si ve cómo los injustos y malvados casi siempre triunfan, mientras que
los justos padecen en sus manos, y no hace nada, ni siquiera al final, este Dios no es creíble. Sólo
un Dios que puede resucitar a los muertos y hacer justicia es digno de fe9.
El filósofo alemán Horkheimer decía que la cuestión fundamental de la historia es ésta: al final de
ella, ¿quién habrá triunfado: las víctimas o los verdugos? Desde la resurrección de Jesús, sabemos
que podemos decir: las víctimas.
La resurrección es el gran acto de justicia de Dios hacia su Hijo Jesucristo y hacia sus otros hijos
que han sufrido absurdamente, que han perecido inocentemente. Esto es esencial. La palabra
definitiva de Dios no puede ser el oscuro silencio del Calvario, sino la luz resplandeciente de la
Pascua. La resurrección es el acto de protesta de Dios contra la malicia y la injusticia de los
hombres. Por eso, san Pablo llama a la resurrección "victoria": "Gracias sean dadas a Dios, que
nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo" (1 Cor 15, 57).
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Es el triunfo definitivo de Dios sobre todo lo que ha producido muerte: el pecado, la ley,
los poderes, las estructuras injustas -dominaciones, principados, los llamará Pablo-, que
han producido llanto, angustia, opresión y descalabro en la historia del hombre. Y con su
vuelta como resucitado, al final de los tiempos, Jesús someterá y destruirá a todos sus
enemigos -que son también enemigos del hombre; pues, en favor de los hombres vino
Jesús- y los pondrá bajo sus pies.
Por eso, Benedicto XVI, en su Encíclica “Spe salvi”, considera el Juicio como un lugar de
aprendizaje y ejercicio de la esperanza y lo relaciona principalmente con la implantación
definitiva de la justicia. Afirmaba:
“La fe en el Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad
se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy
convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el
argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente
individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del
amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre
esté hecho para la eternidad; pero sólo en relación con el reconocimiento de que la
injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente
convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva.
Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear justicia.
Y la fe nos da esta certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final no es en primer lugar una
imagen terrorífica, sino una imagen de esperan-za; quizás la imagen decisiva para
nosotros de la esperanza”.
Nuestra protesta
Pero la resurrección no es algo que hay que dejar sólo para el último día. Es también
compromiso y tarea nuestra: hacerlo Señor. Tenemos que "completar lo que falta a la
pasión de Cristo". Tenemos que completar también lo que falta a la resurrección de
Cristo. ¿Cómo hacerlo? Haciendo nuestro el juicio y la denuncia de Dios contra el mal; su
protesta. Ir haciéndola ya nuestra desde ahora.
Dios no tolera impasible -ése es el significado de la resurrección- el mal de los oprimidos,
el llanto de los apaleados o la pena de los olvidados. Y nosotros tampoco lo debemos
tolerar. Como se ha dicho, con un juego de palabras, “creer en la resurrección en el más
allá no es posible, si no hay una cierta insurrección para cambiar este más acá” (González
Faus).
Hacemos resurrección cuando nos rebelamos y denunciamos el mal, la injusticia y todo lo
que degrada al hombre; cuando hacemos nuestra la protesta del Padre que resucitó a
Jesús y que es un Dios de vivos, amigo de la vida. Y esa denuncia -que traerá conflictividad
a nuestra vida- es la que irá configurando nuestra futura gloria. Pues los sufrimientos y
tribulaciones -que nos puedan sobrevenir por nuestra actitud de protesta contra el mal“comportan un peso inmenso de gloria eterna" (2 Cor 4, 17).

Sembrar resurrección
Y junto a la protesta, la siembra. Nosotros podemos sembrar resurrección. Mucho habló San
Pablo de las semillas; y precisamente, para explicarnos lo que era la resurrección. El utilizó la
metáfora de la semilla para decirnos que en la resurrección se da una discontinuidad (una nueva
vida) en la continuidad (con la vida terrena) (1 Cor 15). Como ocurre entre el árbol y la semilla:
surge una cosa nueva -el árbol-, pero que tiene que ver con lo anterior -la semilla-. Por esa
continuidad en la discontinuidad, podemos ir ya sembrando en la tierra resurrección. “Lo que uno
siembra eso cosechará; el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción; el que
siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar bien: que a
su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos" (Gal 6, 7-9).
San Pablo nos enseña que si hacemos las obras del Espíritu, si sembramos en el Espíritu,
sembramos la semilla de la resurrección, estamos haciendo verdad la resurrección. Pero si
hacemos las obras de la carne, vamos por el camino de la muerte. Si hacemos obras de muerte,
aumentamos la muerte en el mundo; pero si hacemos obras de resurrección, aumentamos la
resurrección. Y recordemos ¿cuáles son esas obras del Espíritu, que son como la semilla de la
resurrección que hay que sembrar? "El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gal 5, 22).
Si sembramos amor, alegría, paciencia, paz, bondad, fidelidad... en nuestro mundo, estamos
sembrando resurrección en él. Son semillas que traen vida al mundo, no muerte. Actuemos así:
seamos fieles al Espíritu del Resucitado y sembremos semillas de Resurrección. Así haremos que
la Resurrección no sea sólo esperanza para los muertos, sino también para los vivos.
Concluyamos. La Resurrección es compromiso. ¿Cómo hacerlo concreto?: Denunciando la
muerte, suscitando la vida.
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