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PASCUA 2018 

“¡FALTAS TÚ! ¡PONTE EN CAMINO!” 

 

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES 

El tiempo de Pascua comienza con 
Jesús Resucitado saliendo a buscar a 
los discípulos desperdigados después 
del huracán de la Pasión y muerte. Y 
les va a buscar allí donde están. Unos 
se han marchado a Emaús, otros han 
retornado a la orilla del lago, a sus 
viejas redes y a las barcas que habían 
abandonado hacía tiempo. 
Encerrados por miedo, huidos 
sintiéndose derrotados. Y allí, en 
medio de su confusión y desencanto, 
allí los alcanza el Señor, y les muestra 
sus llagas resucitadas y les regala la 
paz y el don del Espíritu y vuelve a 
pronunciar de nuevo, esta vez con 
más rotundidad su “¡Sígueme!” 

Pascua es tiempo de escuchar y 
ponernos en camino. Quien sigue a 
Jesús y se sabe en casa, también es 
consciente de que no puede quedarse 
allí para siempre. En casa se restañan 
las heridas, se fortalece la fe, se vive 
la comunidad. Pero todo esto nos pone de nuevo en movimiento de salida. No nos 
podemos callar y quedar encerrados. La fe tiene que ser comunicada. La vida no se 
puede quedar en el ámbito de lo privado ni parapetada detrás de los miedos. 

Estamos en tiempo de salida misionera. Cada parroquia debe convertirse en una 
misión y cada cristiano en un misionero. La Pascua debe de reanimarnos y 
reafirmarnos en la Misión en marcha. No podemos mirar para otro lado. La mies se 
pierde por falta de brazos y eso no lo podemos permitir. Así también nos lo recuerda la 
especial Jornadas de Pastoral Vocacional que estamos celebrando hasta el mes de 
mayo. En su nombre, con su fuerza, escuchemos, pongámonos en camino. El Señor nos 
llama. Qué bien lo supo expresar nuestro obispo emérito D. Damián Iguacen en su libro 
“Incondicionalidad”. Frente a la llamada del Señor a ponerme en camino: ¿Cuál es mi 
excusa? ¿Y cuál es mi respuesta? 
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“No siempre respondemos a la llamada, o la respuesta no es la que el Señor esperaba. 
Vamos a reflexionar sobre algunas respuestas incorrectas y malas, para que nos sirvan 
de enseñanza. 

Los que se «resisten» a la llamada. Oyen, pero no quieren, se oponen, ofrecen 
resistencia a la voluntad de Dios. Están en otro proyecto de vida; no se adhieren al 
Señor. «No quiere oírme» (Ez. 3,7). A los que oponen esta resistencia a la Palabra de 
Dios la Escritura los califica de «protervos», «de dura cerviz»; hay en ellos un rechazo 
formal. «Ojalá escuchéis hoy su voz: No endurezcáis el corazón» (Sal. 94). 

Los que «callan». Oyen la llamada del Señor y se callan; no se oponen directamente, 
no acaban de responder, se callan, dan la callada por respuesta. «Vino a los suyos y los 
suyos no le recibieron» (Jn. 1,4). A veces, ante la exigente palabra del Señor, se 
responde con reservas, con miedo, se callan: «a ver si pasa»; «a ver si me dejan en 
paz». «Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana». 

Los que «tienen miedo». Oyen la palabra de Dios y temen, les parece demasiado 
exigente, piensan que no podrán tanto, que no sabrán, que fracasarán. Les da miedo 
decir: Señor, lo que quieras. Hay muchos seguidores de Jesús con miedo; hay muchos 
evangelizadores con miedo; hay muchos que no son mejores por miedo. 

Los que «huyen». Oyeron la palabra de Dios, vieron lo que les pedía y huyen. La 
tentación de evadirse, inhibirse y huir es muy frecuente. Huir del puesto difícil, del 
cargo de responsabilidad, de lugares desconocidos, incómodos, de trabajos callados: 
esto es muy frecuente. A veces, nos parece que en cualquier sitio estaríamos mejor 
que donde estamos; cualquier cosa sería mejor que lo que nos pasa, o nos toca hacer. 
Es la tentación de Jonás: huir del compromiso difícil, del duro aguante, a otras 
situaciones menos difíciles, menos exigentes. Jeremías venció la tentación: «Me 
sedujiste, Señor, y me dejé seducir» (Jr. 20,7). 

Los que «ponen condiciones». Se dan cuenta que el Señor les pide una misión, un 
compromiso, pero antes de decidirse exigen condiciones y seguridades, piden 
aclaraciones. Lo quieren ver todo claro, antes de decidirse, antes de dar el paso; 
quieren atar bien todos los cabos, para no correr el riesgo de equivocarse o de fracasar 
o de hacer el ridículo. Calculan: «Si lo hago, ¿qué me darán? ¿qué sacaré?». Todos los 
que pusieron al Señor alguna condición fueron discípulos fracasados. Los que quieran 
seguridades absolutas en el seguimiento del Señor y no dar un paso sin verlo todo 
claro, no son aceptados por el Señor, que quiere en su seguidor una absoluta 
confianza. 

Los que «no se dan por aludidos». Son los que oyen la palabra de Dios y creen que no 
va con ellos, no se sienten aludidos, porque ellos ya han hecho, ya hacen bastante, no 
se sienten obligados a hacer más. Como el joven rico, que dio mucho, pero no fue 
capaz de darlo todo. Como el hermano mayor del pródigo, que le pareció excesivo el 
gozo del padre por la vuelta del hijo malo. Son los que ponen peso y medida a lo que 
hacen, a su entrega. Ya sé que tengo que perdonar, dice Pedro que aun no había 
recibido el Espíritu Santo, pero ¿cuántas veces? ¿hasta siete? Ya sabemos la respuesta 
del Señor. No hay que poner medida al perdón ni a la entrega. Pertenecen a este grupo 
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los mini-mistas: los que hacen siempre lo menos que pueden y con el mínimo esfuerzo. 
Los que se tienen por buenos, suficientemente buenos: Si todos fueran como yo!, 
dicen. Los que quieren ser buenos, pero no «fanáticos», y entienden por fanáticos a los 
que se comprometen seriamente y son coherentes con su fe. La conversión no va con 
este tipo de personas, que no se sienten interpeladas por la palabra de Dios. 

Los que «están ya cansados». Algún tiempo estuvieron ilusionados, pero ahora ya se 
están cansando: por debilidad, por aburrimiento, por flaqueza: se cansan de esperar y 
de creer; las cosas tardan en arreglarse; no se resuelven los problemas y, como a las 
vírgenes de la parábola, les entra el sopor, «se adormilaron todas y se durmieron». Es 
el «cansancio de los buenos». Hay muchos cansinos en el camino del Señor: ya no 
pueden más, como Elias en el desierto, siempre huyendo, siempre luchando, siempre 
in-comprendidos, siempre perseguidos. Son también, aquellos que sienten náuseas del 
mismo maná; los que fueron generosos, pero ahora no quieren seguir haciendo el 
tonto, ni pasar por bobos o por «primos». Todos aquellos que creen que ya han sido 
bastante estúpidos cargándose con lo que otros más listillos no querían. Hay muchos 
desanimados, desilusionados, desesperanzados, peregrinos por el desierto sin agua y 
sin caminos: se han cansado de ser «buenos». 

Los que «están parados». Algún tiempo se lanzaron con entusiasmo, iban en primera 
fila, fueron los avanzados: pero se pararon y quedaron atrás; se les paró el reloj en un 
momento de su vida y no están ya a la hora del Señor. Sus ideas, sus proyectos, sus 
actuaciones, pertenecen a otro tiempo que ya no es; no avanzaron al ritmo de la vida y 
de la historia; miraron hacia atrás y han quedado convertidos en estatuas de sal; 
estatuas mirando atrás. De niños, estupendos; de jóvenes, estupendos; de adultos, 
mediocres. En la vida de algunos hay un proceso regresivo de degradación, como la 
estatua de Nabucodonosor. El Señor nos invita constantemente a la constancia: «Que 
nadie te arrebate la corona». Qué lástima tanto llamado, parado. 

Los que siguen mientras no hay «exigencias grandes». A muchos les encanta el Señor; 
lo encuentran todo maravilloso; pero, mientras todo va bien: si no se les exige 
demasiado. Santos, no; perversos, tampoco; una vía media; todo se puede 
compaginar, dicen; todo se puede ir arreglando; y van arreglando su vida de tal modo 
que no se sientan demasiado comprometidos en nada. «Al tiempo que estuvo en 
Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los 
milagros que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque les conocía a todos y no 
tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, pues él conocía lo que en 
el hombre había» (Jn. 2, 23-25). Efectivamente, cuando les exigió fe en sus palabras, se 
le fueron muchos, diciendo: «Duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Desde 
entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían» (Jn. 6,30-36). Igual 
nos puede acontecer a nosotros. Queremos un Cristo que no nos exija demasiado, que 
no nos moleste demasiado, que no nos pida demasiado en el orden de la justicia y del 
amor fraterno, en el servicio a los hombres, en la pobreza. Si nos exige más de lo que 
nos gusta, ya no nos convence. 

Los que responden «vergonzantemente». Son de Cristo, pero ocultos, sin que nadie se 
entere, porque les da vergüenza. Los que se dicen cristianos, pero nunca se llaman 
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católicos; los que se dicen creyentes, pero no practicantes; los que no se atreven a dar 
la cara; los que tienen miedo al que dirán; los del sí y no; los que no viven el Amén 
valiente y fiel; los que temen ser considerados anticuados o hacer el ridículo. 
Nicodemo y José de Arimatea eran discípulos de Jesús, pero ocultos por miedo a los 
judíos (cf. Jn. 19,38). Pedro le siguió de lejos, después del prendimiento, tan de lejos 
que le perdió de vista y le negó.” 

Llamados a acompañar y fructificar. En esta Pascua, dejemos las excusas y a la 
invitación del Señor a ponernos en camino respondamos con alegría: “Aquí estoy. 
¡Envíame!” 

 

EL SIGNO 

Proponemos colocar delante del altar una mochila, unas sandalias, un bastón de 
caminar… Todo aquello que indique que estamos invitados a ponernos en camino. 
Incluso cada semana podríamos ir colocando en la mochila distintas cosas que ayuden 
a caminar a la comunidad según la realidad de cada una. Una especie de mochila del 
evangelizador. 

Es un buen momento para ir haciendo balance de este primer año de fase celebrativa 
de Misión y como el Resucitado con sus discípulos, ir renovando la fe, reenamorando y 
reilusionando. El texto de D. Damián puede darnos pistas para trabajar. Incluso podría 
fotocopiarse y distribuirse. Adjuntamos completo el texto Anexo I. 

LOS MATERIALES 

Ofrecemos para enriquecer la reflexión y la profundización en el lema elegido para 
Pascua, los siguientes materiales: 

1. Cartel Pascua 2018 
2. Introducción a los materiales 
3. Propuesta de signo para ayudar la reflexión 
4. Reflexión teológico-pastoral 
5. Texto completo “Llamados por el Señor” de D. Damián Iguacen. (Anexo I) 
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PASCUA 2018 

«¡FALTAS TÚ!  ¡PONTE EN CAMINO!» 
Reflexión teológico- pastoral 

 

La Cuaresma tiene sentido como camino de preparación de la Pascua. Hemos hecho el 
esfuerzo de disponernos espiritualmente a esta Fiesta enorme y vital para nuestra vida 
cristiana. Cristo resucitó y las consecuencias de ese acontecimiento son tan enormes 
que los próximos 50 días de Pascua serán insuficientes para contener su alegría.  

«Vuelve a casa» ha sido el apellido cuaresmal del lema «¡Faltas tú!». Hemos 
desandado el camino y hemos hecho el ejercicio cuaresmal de volver a la casa del 
Padre como hijos pródigos de tantas huidas. Ahora asumimos la experiencia de los 
discípulos de Emaús y, tras reconocerle vivo y glorioso en la fracción del pan, nos 
queremos poner en camino hacia la fraternidad apostólica de la Iglesia. 

No importa lo lejos de tu Emaús: «¡Faltas tú! ¡Ponte en camino!». 

 

PREPARANDO EL CORAZÓN 
Lucas 24, 13-35: 

    “Aquel mismo día iban dos de 
ellos a un pueblo llamado Emaús, 
que distaba sesenta estadios de 
Jerusalén, 14. y conversaban entre sí 
sobre todo lo que había pasado. 15. 
Y sucedió que, mientras ellos 
conversaban y discutían, el mismo 
Jesús se acercó y siguió con ellos; 16. 
pero sus ojos estaban retenidos para 
que no le conocieran. 17. El les dijo: 
«¿De qué discutís entre vosotros 
mientras vais andando?» Ellos se pararon con aire entristecido. 18. Uno de ellos 
llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las 
cosas que estos días han pasado en ella?» 19. El les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: 
«Lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de 
Dios y de todo el pueblo; 20. cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le 
condenaron a muerte y le crucificaron. 21. Nosotros esperábamos que sería él el que 
iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto 
pasó. 22. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque 
fueron de madrugada al sepulcro, 23. y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que 
hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. 24. Fueron 
también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían 
dicho, pero a él no le vieron.» 25. El les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para 
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creer todo lo que dijeron los profetas! 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso 
y entrara así en su gloria?» 27. Y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. 28. Al acercarse al 
pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. 29. Pero ellos le forzaron 
diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.» Y entró 
a quedarse con ellos. 30. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. 31. Entonces se les abrieron los 
ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. 32. Se dijeron uno a otro: «¿No 
estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino 
y nos explicaba las Escrituras?» 33. Y, levantándose al momento, se volvieron a 
Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, 34. que 
decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» 35. Ellos, por 
su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la 
fracción del pan. 36. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio 
de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.»” 

 

El camino de ida 

De ida o de huida. Porque se puede iniciar el camino y recorrerlo con intenciones 
diferentes. Y, aunque la ruta sea la misma, pueden ser diferentes los motivos para 
recorrerlo. La Pascua dispara siempre la sorpresa. Aquellos primeros discípulos 
vivieron los acontecimientos como una sorpresa: «… nosotros esperábamos que fuera 
el libertador de Israel y, ya ves…». Una sorpresa que decepciona. O Juan en el lago, 
acompañando a Pedro que había decidido ir a pescar: «… es el Señor», una sorpresa 
alegre y dichosa porque le reconocían vivo. ¿Qué color tiene para mí la sorpresa de la 
Pascua? 

Los discípulos que se pusieron en camino hacia Emaús eran de los primeros, de 
aquellos decepcionados, de aquellos que abandonaron la comunidad y regresaron a 
sus ocupaciones con la decepción en el corazón. La resurrección era para ellos, y tal 
vez en forma peyorativa, «cosa de mujeres» que ven donde no hay y esperan siempre 
lo imposible.  

¡Cuántas decepciones hay en la vida! ¡Cuántas expectativas frustradas! Y todas ellas en 
su suma biográfica nos pueden hacer experimentar que la vida entera es siempre un 
camino de regreso. Una vuelta al realismo frío de quienes ya no esperan nada porque 
creen que no hay nada en lo que esperar. Y, acabada la Semana Santa, volvemos a 
guardar los tronos, los hábitos, las flores, hasta el próximo año, con intención de 
regresar a lo de siempre, como siempre, a la triste y dura realidad de nuestras vidas. Y 
regresamos sin la Pascua, privados del brillo de su sorpresa.  

Y escuchamos el lema de esta Pascua diocesana, y pensamos en ponernos en camino, y 
lo podemos hacer son el desabrido sabor pesimista en nuestros labios, como quienes 
no hemos encontrado nada en Jerusalén, sino la experiencia de lo de cada año, lo de 
siempre, lo normal. 

¿Es acaso Emaús nuestro destino? El camino de ida ¿es la decepción y el fracaso? Sin 
Cristo siempre vamos a Emaús. NO se nos ocurre otro destino mejor porque nos falta 
la fuente de la Esperanza. Se apagan las luces del optimismo. Solo queda la decepción 
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y la melancólica actitud de un corazón apagado. Pero eso no puede ser. No nos 
podemos acostumbrar al fracaso espiritual. No es la vida sin Él nuestro destino. No 
puede ser. 

 

El camino de vuelta 

El camino comienza en realidad cuando dejamos ocasión al encuentro con Jesús. ¡Qué 
paciencia la suya! Nos explica las Escrituras y nos pone a arder el corazón. No le 
reconocemos porque la encarnación es la forma en la que conjuga el verbo amar hasta 
el extremo. Pero se nos hace presente de una o de otra manera cuando atravesamos el 
camino de la vida. 

Qué necesidad tenemos de encontrar a Jesús en nuestra vida. Si ese acontecimiento 
no lograremos dar un nuevo horizonte a nuestra existencia. Porque todo acabaría en 
las cuatro cosas que tenemos entre las manos y que buscamos obsesivamente como si 
fuera todo lo posible. Con ese encuentro se inicia el camino de regreso. Todo el tiempo 
de Cuaresma hemos hecho un esfuerzo por renovar nuestro encuentro con Jesús. Si lo 
hemos logrado, ahora se nos invita a andar, a regresar hacia los demás con la alegría 
en el corazón.  

«Le reconocieron…». Se eso se trata.  

Reconocer a Jesús en nuestra vida. Abrir los ojos. Y con ellos abrir el corazón y 
experimentar que nos ama, que nos acoge, que nos perdona, que nos renueva. Abrir el 
corazón y sentir como se fortalecen los músculos de nuestra vida y nos da posibilidad 
de correr. El camino de regreso es siempre más rápido. La conversión acelera la vida de 
las personas. Como si se tuviera la impresión de que se ha de recuperar el tiempo 
perdido. Corren Pedro y Juan al sepulcro, corre María Magdalena hacia los apóstoles, 
corren los que regresan de Emaús. Hay prisa…, porque nos arde el corazón. La alegría 
nos empuja muy fuerte y no podemos evitar acelerar el camino de vuelta. 

¡Ponte en camino!  

La prisa no necesariamente es fuente de imprudencia, de imprecisión, de 
precipitación. La prisa puede ser expresión de un celo apostólico que no se puede 
apagar y que anhela que otros tengan el encuentro que nosotros hemos tenido con 
Cristo resucitado y vivo para siempre. Es la prisa del «Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio». Hay que discernirlo, pero si es esta prisa la que surge del encuentro con 
Jesús, pongámonos en ese camino. 

El Salmo 126, 6 nos lo recuerda. Es la experiencia de ir y de volver: «(…) al ir iba 
llorando llevando la semilla, al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas». Se vuelve 
siempre con el canto en el corazón y las gavillas recién segadas en las que acogemos la 
cosecha como un don. 

San Ignacio lo llamaba consolación y lo reconocía como señal de discernimiento de la 
presencia de Jesús. Nosotros pudiéramos descubrirlo en esa alegría, gozo y paz que 
nace en nuestro corazón por la sorpresa de un encuentro que nos ha cambiado. 

¿Y hacia dónde dirigir nuestros pasos en el camino de regreso? 

Hacia la comunidad, por supuesto; hacia los demás. 
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La comunidad: al final del camino 

El criterio es claro: si una persona se encuentra con Jesús no acontece la falsa 
aristocracia interior del que se siente mejor y más perfecto. Nada hay tan contrario a 
Jesús como el individualismo. Porque Él nos muerta el amor al prójimo como norma y 
la fraternidad como espacio de realización de la vida espiritual. Nuestra espiritualidad 
es directamente proporcional a nuestro espíritu comunitario. Y este criterio es muy 
importante. 

La Iglesia no es solo un espacio de espiritualidad, sino una congregación de discípulos 
de Jesús, de hombre y mujeres que se han encontrado con Él. Allí donde hay un 
cristiano no hay soledad, hay amor. Al final del camino de nuestra conversión están los 
otros, está la Iglesia. Está la comunidad. 

Volver a casa es la experiencia de reencontrar al otro como al hermano. Convertir al 
diferente en hermano. Convertir al que es distinto y diferente en hermano. Es decir 
siempre nosotros, incluso si tenemos que decir yo. 

Cantemos siempre la riqueza dichosa de nuestra identidad fraterna: 

 

Padre nuestro, 

Padre de todos, 

líbrame del orgullo 

de estar solo. 

 

No vengo a la soledad 

cuando vengo a la oración, 

pues sé, que estando contigo, 

con mis hermanos estoy; 

y sé que estando con ellos, 

Tú estás en medio, Señor. 

 

No he venido a refugiarme 

dentro de tu torreón, 

como quien huye a un exilio 

de aristocracia interior. 

Pues vine huyendo del ruido, 

pero de los hombres no. 

 

 

 

Allí donde va un cristiano 

no hay soledad, sino amor, 

pues lleva toda la iglesia 

dentro de su corazón, 

y dice siempre "nosotros", 

incluso si dice "yo". 
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¿Cómo saber que Jesús resucitado y vivo para siempre está con nosotros? Si habitamos la 
comunidad como espacio propio. Si nos sale espontáneamente, decir nosotros. Porque 
«(…) donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 
20). 

La comunidad está al final del camino de regreso que nos regresa a Jerusalén. Es la meta, el 
destino, la casa común…, la Iglesia. La Pascua, el tiempo de Pascua, acaba en Pentecostés, 
donde nace la experiencia de la Iglesia instituida en el costado abierto del Redentor 
crucificado y resucitado.  

La Iglesia es peregrina 

Una comunidad en camino hacia la casa del Padre. Es la mejor definición de la Iglesia. Una 
comunidad peregrinante, en camino, haciéndose permanentemente con la gracia del 
Resucitado que nos hace adoptar nuevos caminos para llegar hasta el confín de la Tierra, 
donde se realiza nuestra identidad y nuestra misión eclesial. (Mc 16, 15) El Papa nos ha 
prevenido del esquematismo paralizante del «siempre se ha hecho así»  

«La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del 
«siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de 
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda 
comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera 
fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de 
este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar solos, 
contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un 
sabio y realista discernimiento pastoral». (EG, 33) 

Caminar en compañía, en comunidad, eclesialmente. Caminar con creatividad y sin miedo. 
Peregrinar hacia la casa del Padre anunciando por los caminos que Jesús ha resucitado y 
vive para siempre. Que nadie se pierda la oportunidad del encuentro que cambia la vida y 
da una nueva orientación a la existencia. La Iglesia no es un lago estancado, es un río de 
agua viva; es una realidad dinámica, adaptable a las necesidad de los hermanos, que 
guarda una gracia en su interior que es lo único que no cambia, porque es el Eterno don 
divino: la gracia y el perdón, la Palabra salvadora. 

Un peregrino no planta la bandera en ningún suelo. No hace propio nada de lo que tiene. 
Anda ligero de equipaje porque lo mejor le está por llegar. Un peregrino no mira hacia 
detrás, sino que mira siempre hacia el horizonte que tiene delante. Un peregrino no 
camina solo. Un solitario no es un peregrino.  

La alegría de la Resurrección de Jesús hace la Iglesia y la pone en camino. 

 

El triunfo de Jesús: «Yo soy el Camino…» 

Es curioso el sentido profundo de estas palabras de Jesús:    "5 Le dice Tomás: «Señor, no 
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 6. Le dice Jesús: «Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.»" (Jn, 14, 5-7) 

No solo el camino es el que hay que recorrer para alcanzar a Jesús y, con Él, al Padre; sino 
que el camino, la vía, el itinerario a recorrer es el mismo Jesús. El camino es Él. El triunfo de 
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Jesús sobre el pecado y la muerte ha posibilitado el camino. Porque «(…) nadie va al Padre 
sino por mí», nos dice Jesús.  

«Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana 
parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha 
alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, «rico en misericordia» (Ef 2,4), 
después de haber revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado 
de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza 
divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4), cuando todo estaba dispuesto según su 
plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de 
manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia 
de Dios». (MV, 1) 

Cuántas veces, a tientas y por cualquier camino, los seres humanos buscan a Dios. Y Dios 
sale a nuestro encuentro en el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y ese triunfo nos ofrece la 
salvación. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. 

Él es una luz en la noche. Él es el alfa y la omega. Él es el camino. Querer volver a casa nos 
pone en Jesús. La Iglesia es la casa de Jesús. 

 

Dar testimonio de Jesús por el camino: la Evangelización 

Este año hemos tenido la suerte de 
escuchar a los párrocos de nuestras 
comunidades narrar el testimonio 
vocacional por el Día del Seminario. 
¡Qué suerte hemos tenido! Porque el 
anuncio no es de algo que no tiene 
que ver con nosotros, sino que 
anunciamos lo que hemos vivido. La 
evangelización puede definirse como 
la experiencia de narrar nuestro 
encuentro con Jesús. Es lo que los 
discípulos de Emaús hicieron al 
regresar a Jerusalén y encontrarse 
con los demás discípulos:  

«(…) decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» 35. 
Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían 
conocido en la fracción del pan.» 

No siempre tenemos que decir, que narrar, porque hay momentos en los que lo que toca 
es vivir, convertir la vida en un grito. Una persona que por a amor a Dios respeta la vida y 
los bienes ajenos, ya está gritando con su conducta los valores del Reino de Dios. Una 
persona que no se deja corromper y que perdona a sus enemigos no necesita muchos 
discursos para convertir el Evangelio en creíble. Mientras vamos de camino, el corazón 
transformado por el Resucitado transforma las vidas de los demás mejorando el ambiente.  
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Si callamos, si por miedo disimulamos, si avergonzados nos escondemos…, ¿cómo va Cristo 
a ser salvación y vida para el mundo? Si condescendemos con el mal, si nos diluimos en el 
ambiente cultural dominante, ¿cómo vamos a hacer de Cristo camino y vida para el 
mundo? 

Un joven ha de dar testimonio de Jesús entre los jóvenes; un adulto entre los adultos. A 
veces son los niños los que generan en su familia un gesto de trasformación y mejoran a 
sus padres ofreciéndoles a Jesús con la sencillez de su testimonio. Otras veces serán los 
abuelos los que compartan con sus nietos y sus hijos la alegría del evangelio. Nos 
necesitamos los unos a los otros para descubrir el rostro del resucitado. 

Mientras peregrinamos, mientras vamos de camino hacia Jerusalén, no nos escondamos. 
Contemos lo que nos ha ocurrido en la fracción del pan. 

 

Atención al borde del camino: la Caridad 

Pero no andemos con los ojos cerrados. Porque si no tenemos la mirada limpia y el corazón 
contemplativo andaremos como «… perro por viña vendimiada», con una actitud 
superficial, sin caer en la cuenta de quiénes están junto a nosotros, muchas veces al borde 
del camino. Peregrinamos y existen periferias de nuestro camino. Hay personas caídas los 
bordes del camino, enfermos y solos, ciegos y cojos, prisioneros de la desesperanza. 
Prestemos atención al borde de nuestro camino. 

«(…) podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más 
contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en 
el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque 
su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. 
(…)  la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de 
la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la 
debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. 
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a 
nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la 
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera 
de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el 
egoísmo». (MV, 15) 

Se puede decir de muchas maneras, pero no más claro que como Francisco nos dice que no 
nos es permitido andar con la mirada indiferente. No seremos culpables de hacer el mal –
que no siempre somos inocentes-, pero podemos serlo de la indiferencia de la mirada. Si 
Jesús nos ha encontrado y puesto en marcha en el camino de la Iglesia peregrina, la mirada 
debe estar pendiente, intenta. Donde hay un dolor ajeno, hay un dolor personal. 

Amar es la manera de gritar que Dios es amor. Si hemos probado la grandeza del amor de 
Dios, amar a los demás es la forma de nuestra conversión. La más grande muestra de amor 
a los demás es ofrecerles la posibilidad de encontrar a Jesús, rostro de la misericordia del 
Padre, y Señor y vida de nuestra vida. 
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La meta es la gloria eterna 

Un camino tiene meta, tiene término. No somos nosotros la meta de nosotros mismos. Ni 
siquiera la Iglesia es la meta. La meta es la gloria eterna del Padre. «Me voy a prepararos 
sitio; cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo» es la promesa del 
Resucitado. Dios es la meta; Jesús es el Camino. 

Gloria a Dios en el Cielo. 

Hablemos con esperanza de la vida y de la muerte. No miremos la muerte como el destino 
oscuro de la vida, sino como la plenitud de la vida. Cristo resucitó el primero. 
Resucitaremos con Él.  

Feliz Pascua, pues. 

 

 

MEDITANDO SU PALABRA 
 

Te ofrecemos dos términos bíblicamente enriquecidos por la labor de Xavier Leon-Dufour 
(1912-2007). Puede ser un medio de reflexión y una posibilidad para la oración. 

 

Camino 
El antiguo semita es nómada. Camino, vía. y sendero desempeñan en su existencia un 

papel esencial. Como la cosa más normal utiliza este mismo vocabulario para hablar de la 
vida moral y religiosa, y tal uso se mantuvo en la 

lengua hebrea. 

I. LAS DOS VÍAS 

Existen dos maneras de conducirse, dos caminos: el 
bueno y el malo (Sal 1,6 Prov 4,18s 12,28). El buen 
camino, el camino recto y perfecto (1Sa 12,23 1Re 
8,36 Sal 101,2.6 1Cor 12,31) consiste en practicar la 
justicia (Prov 8,20 12,28), en ser fiel a la verdad (Sal 
119,30 Tob 1,3), en buscar la paz (Is 59,8 Lc 1,79). 
Los escritos sapienciales proclaman que ése es el 
camino de la vida (Prov 2,19 5,6 6,23 15,24); tal 
camino asegura una existencia larga y próspera. 

El mal camino, tortuoso (Prov 21,8), es el que siguen 
los insensatos (Prov 12,15), los pecadores (Sal 1,1 
Eclo 21,10), los malvados (Sal 1,6 Prov 4,14.19 Jer 
12,1). Conduce a la perdición (Sal 1,6) y a la muerte 
(Prov 12,28). Entre estos dos caminos, el hombre es 
libre para escoger y sobre él carga la 
responsabilidad de su elección (Eclo 15,12 Mt 
7,13s). 
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II. LOS CAMINOS DE DIOS 

Israel no puede contentarse con generalidades de orden moral. Su experiencia religiosa le 
lleva mucho más lejos. Abraham se puso en camino siguiendo el llamamiento de Dios (Gen 
12.1-5); desde entonces comenzó una inmensa aventura, en la cual el gran problema 
consiste en reconocer los caminos de Dios y seguirlos. Caminos desconcertantes -«mis 
caminos no son vuestros caminos», dice el Señor Is 55,8- pero que conducen a realizaciones 
maravillosas. 

1. El éxodo es de ello el ejemplo privilegiado. Entonces experimenta el pueblo lo que es 
«marchar con su Dios» (Miq 6,8) y entrar en su alianza. Dios mismo se pone al frente para 
abrir el camino, y su presencia se sensibiliza con la columna de nube o con la columna de 
fuego (Ex 13,1s). El mar no le detiene: «Fue el mar tu camino, y tu senda la inmensidad de 
las aguas» (Sal 77,20), tanto que Israel, liberado, se salva de los egipcios. Viene luego la 
marcha por el desierto (Sal 68,8); en él combate Dios por su pueblo y lo sostiene «como un 
hombre sostiene a su hijo»; le procura alimento y bebida; «busca un lugar para acampar» y 
procura que nada le falte (Dt 1,30-33). Pero interviene también para castigar a Israel por 
sus faltas de fe. La marcha con Dios es, en efecto, difícil. El tiempo del desierto puede 
considerarse como un tiempo de prueba, que permite a Yahveh sondear a su pueblo hasta 
el fondo de su corazón y corregirle en consecuencia (Dt 8,2-6). Por eso el camino de Dios se 
hizo largo y sinuoso (Dt 2,1s). Pero no deja de llegar al término: Dios conduce a su pueblo al 
reposo, a un país dichoso, donde Israel, colmado, bendecirá a Yahveh (Dt 8,7-10). Resulta 
así manifiesto que «las sendas de Yahveh son amor y verdad» (Sal 25,10 Sal 136), como 
también que «todas sus vías son justísimas» (Dt 32,4). 

El recuerdo del Éxodo, reanimado cada año con ocasión de la pascua y de la fiesta de los 
tabernáculos, deja profunda huella en el alma judía. Las peregrinaciones (Siquem, Silo, 
luego Jerusalén) contribuyen a grabar la noción de camino sagrado que conduce al reposo 
de Dios. Cuando la idolatría amenaza con suplantar al yahvismo, Elías rehace el camino del 
Horeb. Más tarde los profetas idealizan el tiempo en que Yahveh marchaba con su hijo (Os 
11,1ss). 

2. La ley. Israel, llegado a la tierra prometida, no debe por ello dejar de seguir «caminando 
por las vías del Señor» (Sal 128,1). Conocerlas es su gran privilegio (Sal 147,19s). En efecto, 
Dios ha revelado a su pueblo «todo camino del conocimiento»; «es el libro de los preceptos 
de Dios, la ley que subsiste eternamente» (Bar 3,37 4,1). Hay, pues, que «caminar en la ley 
del Señor» (Sal 119,1), a fin de mantenerse en su alianza y de avanzar hacia la luz, hacia la 
paz, hacia la vida (Bar 3,13s). La ley es el verdadero camino del hombre, dado que es el 
camino de Dios. 

La desobediencia a la ley es un extravío (Dt 31,17) que conduce a la catástrofe. Su última 
sanción será el exilio (Lev 26,41), camino que va a la inversa del (Éxodo Os 11,5). Pero Dios 
no puede conformarse con la decadencia de su pueblo (Lev 26,44s; de nuevo hay que 
«preparar en el desierto una vía para Yahveh» (Is 40,3); él mismo «trazará sendas en la 
soledad» (Is 43,19) y «de todas las montañas hará caminos» (Is 49,11) para un retorno 
triunfal. 

III. CRISTO, CAMINO VIVO 

El retorno del exilio no es todavía más que una imagen de la realidad definitiva. Ésta es 
anunciada por Juan Bautista en los mismos términos que empleaba el segundo Isaías 
acerca del nuevo Éxodo: «Preparad el camino del Señor» (Lc 3,4; Is 40,3). La era mesiánica 
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es, en efecto, un nuevo Éxodo, que esta vez conduce efectivamente hasta el reposo de Dios 
(Heb 4,8s). Jesús, nuevo Moisés, es el guía, el acompañante, el que nos arrastra (Heb 2,10s 
12,2ss). Llama a los hombres a seguirle (Mt 4,19 Lc 9,57-62 Jn 12,35s). La transfiguración, 
que da un gusto anticipado del reino glorioso, ilumina un momento este camino, pero el 
anuncio de la pasión recuerda que hay que pasar primero por el Calvario; la entrada en la 
gloria no es posible sino por el camino de la cruz (Mt 16,23 Lc 24,26 9,23 Jn 16,28). Jesús se 
pone, pues, resueltamente en camino hacia Jerusalén, subida cuyo término es su sacrificio. 
Pero, a diferencia de los ritos antiguos, este sacrificio desemboca en el cielo mismo (Heb 
9,24) y por el hecho mismo nos despeja el camino: por la sangre de Jesús tenemos ahora ya 
acceso al verdadero santuario; a través de su carne ha inaugurado Jesús para nosotros un 
camino nuevo y vivo (Heb 10,19ss). 

En los Hechos se llama al cristianismo naciente «la vía» (Act 9,2 18,25 24,22). De hecho, los 
cristianos tienen conciencia de haber hallado el verdadero camino, que hasta entonces no 
se había manifestado (Heb 9,8), pero este camino no es una ley, sino una persona, Jesús (Jn 
14,6). En él se hace su pascua y su éxodo; en él deben marchar (Col 2,6), siguiendo la vía 
del amor (Ef 5,2 1Cor 12,31), pues en él judíos y gentiles tienen acceso, en un solo Espíritu, 
cerca del Padre (Ef 2,8). 

 

Resurrección 
 

La idea bíblica de resurrección no se puede en 
modo alguno comparar con la idea griega de 
inmortalidad. Según la concepción griega, el 
alma del hombre, incorruptible por naturaleza, 
entra en la inmortalidad divina tan luego la 
muerte la ha liberado de los lazos del cuerpo. 
Según la concepción bíblica, la persona humana 
entera está destinada por su condición presente 
a caer en poder de la muerte: el alma será 
prisionera del seol mientras que el cuerpo se 
pudrirá en la tumba; pero esto sólo será un 
estado transitorio del que el hombre resurgirá 
vivo por una gracia divina, como se reincorpora 
uno levantándose de la tierra en que yacía, como 
vuelve uno a despertar del sueño en que había 
caído. La idea, formulada ya en el AT, ha venido a 
ser el centro de la fe y de la esperanza cristianas 
desde que Cristo mismo volvió a la vida en 

calidad de «primogénito de entre los muertos». 

AT 

I. EL SEÑOR DE LA VIDA 

Los cultos naturistas del antiguo Oriente asignaban un lugar importante al mito del Dios 
muerto y resucitado, traducción dramática de una experiencia humana común: la del 
resurgir primaveral de la vida después de su sopor invernal. Osiris en Egipto, Tammuz en 
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Mesopotamia, Baal en Canaán, eran dioses de este género. Su drama, acaecido en el 
tiempo primordial, se repetía indefinidamente en los ciclos de la naturaleza; actualizándolo 
en una representación sagrada contribuían los ritos -así se creía- a renovar su eficacia, tan 
importante para poblaciones pastoriles y agrícolas. 

Ahora bien, desde los comienzos, la revelación del AT rompe absolutamente con esta 
mitología y con los rituales que la acompañan. El Dios único es también el único señor de la 
vida y de la muerte: «él da la muerte y da la vida, hace bajar al seol y subir de él» (1Sa 2,6 
Dt 32,39), pues tiene poder sobre el seol mismo (Am 9,2 Sal 139,8). También la 
resurrección primaveral de la naturaleza es efecto de su palabra y de su Espíritu (Gen 
1,11s.22.28 8,22 Sal 104,29s). Con más razón tratándose de los hombres: él es quien 
rescata su alma de la fosa (Sal 103,4) y les devuelve la vida (Sal 41,3 80,19); no abandona 
en el seol el alma de sus amigos ni les dejó ver la corrupción (Sal 16,10s). 

Estas expresiones se entienden sin duda en forma hiperbólica para significar una 
preservación temporal de la muerte. Pero los milagros de resurrección operados por Elías y 
Eliseo (1Re 17,17-23 2Re 4,33ss 13,21) muestran que Yahveh puede vivificar a los muertos 
mismos sacándolos del seol, al que habían descendido. Estos retornos a la vida no tienen 
evidentemente ya nada que ver con la resurrección mítica de los dioses muertos, a no ser 
esta representación espacial que hace de ellas una subida del abismo infernal a la tierra de 
los vivos. 

II. LA RESURRECCIÓN DEL PUEBLO DE DIOS 

En una primera serie de textos se emplea esta imagen de la resurrección para traducir la 
esperanza colectiva del pueblo de Israel. Éste, herido por los castigos divinos, se puede 
comparar con un enfermo acechado por la muerte (Is 1,5s) y hasta con un cadáver al que la 
muerte ha convertido en su presa. Pero si se convierte, ¿no lo volverá Yahveh a la vida? 
«Venid, volvamos a Yahveh... A los dos días nos devolverá la vida; al tercer día nos 
levantará y viviremos delante de él» (Os 6,1s). 

No es esto un mero voto de los hombres, pues no faltan promesas proféticas que 
atestiguan expresamente que sucederá así. Después de la prueba del exilio resucitará Dios 
a su pueblo como se vuelven a la vida osamentas ya áridas (Ez 37,1-14). Despertará a 
Jerusalén y hará que se levante del polvo donde yacía como muerta (Is 51,17 60,1). 
Devolverá la vida a los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los 
que están acostados sobre el polvo (Is 26,19). Resurrección metafórica, sin duda, pero ya 
verdadera liberación del poder del seol: «¿Dónde está tu peste? ¡oh muerte! Seol, ¿dónde 
está tu contagio?» (Os 13,14). Dios triunfa, pues, de la muerte en beneficio de su pueblo. 

Incluso la parte fiel de Israel pudo caer por un tiempo en poder de los infiernos, como el 
Siervo de Yahveh, muerto y sepultado con los malvados (Is 53,8s.12). Pero día vendrá en 
que, también como el Siervo, este resto justo prolongue sus días, vea la luz y comparta los 
trofeos de la victoria (Is 53,10ss).  

III. LA RESURRECCIÓN INDIVIDUAL 

La revelación da un paso adelante con ocasión de la crisis macabea. La persecución de 
Antíoco y la experiencia del martirio plantean entonces en forma aguda el problema de la 
retribución individual. Es una certeza fundamental que haya que aguardar el reinado de 
Dios y el triunfo final del pueblo de los santos del Altísimo, anunciados desde muy atrás por 
los oráculos proféticos: (Dan 7,13s.27 2,44). Pero ¿qué será de los santos muertos por la 
fe? El apocalipsis de Daniel responde: «Gran número de los que duermen en el país del 



16 
 

polvo despertarán; éstos son para la vida eterna; los otros, para el oprobio, para el horror 
eterno» (Dan 12,2). La imagen de resurrección empleada por Ezequiel e Isaías (Is 26) se 
debe, pues, entender en forma realista: Dios hará que los muertos vuelvan a subir del seol 
para que tengan participación en el reino. Sin embargo, la nueva vida en que entren no 
será ya semejante a la vida del mundo presente: será una vida transfigurada (Dan 12,3). Tal 
es la esperanza que sostiene a los mártires en medio de su prueba: se les puede arrancar la 
vida corpórea; el Dios que crea es también el que resucita (2Mac 7,9.11.22 14,46); al paso 
que para los malos no habrá resurrección a la vida (2Mac 7,14). 

A partir de este momento la doctrina de la resurrección se convierte en patrimonio común 
del judaísmo. Si la secta saducea, por prurito de arcaísmo, no la admite (Act 23,8) y hasta 
se burla de ella planteando a propósito de la misma cuestiones ridículas (Mt 22,23-28), los 
fariseos la profesan, así como la secta de la que proviene el libro de Henoc (probablemente 
el antiguo esenismo). Pero mientras algunos la interpretan en forma materialista, este libro 
da de ella una representación muy espiritualizada: cuando el alma de los difuntos haya 
surgido de los infiernos para volver a la vida, entrará en el universo transformado que Dios 
reserva para el «mundo venidero». Tal es también la concepción a que se atendrá Jesús: 
«En la resurrección seremos como los ángeles del cielo» (Mt 22,30). 

NT 

I. EL PRIMOGÉNITO DE ENTRE LOS MUERTOS 

1. Preludios. 

Jesús no cree sólo en la resurrección de los justos el último día. Sabe que el misterio de la 
resurrección debe ser inaugurado por él, a quien Dios ha dado el dominio de la vida y de la 
muerte. Manifiesta este poder que ha recibido de Dios volviendo a la vida a varios difuntos 
por los que habían venido a suplicarle: la hija de Jairo (Mc 5,21-42), el hijo de la viuda de 
Naím (Lc 7,11-17), su amigo Lázaro (Jn 11). Estas resurrecciones que recuerdan los milagros 
proféticos son ya el anuncio velado de la suya, que será de un orden muy diferente. 

Jesús añade predicciones claras: el Hijo del hombre debe morir y resucitar al tercer día (Mc 
8.31 9,31 10,34). Es, según Mt, el «signo de Jonás»: el Hijo del hombre estará tres días y 
tres noches en el seno de la tierra (Mt 12,40). Es el signo del templo: «Destruid este templo 
y yo lo reedificaré en tres días...»; ahora bien, «hablaba del templo de su cuerpo» (Jn 2,19ss 
Mt 26,61). Este anuncio de una resurrección de los muertos se hace incomprensible aun a 
los mismos doce (Mc 9,10); con más razón a los enemigos de Jesús, que toman pretexto de 
él para poner guardias en su sepulcro (Mt 27,63s). 

2. La experiencia pascual. 

Los doce no habían, pues, comprendido que el anuncio de la resurrección en las Escrituras 
concernía en primer lugar a Jesús mismo (Jn 20,9); por eso su muerte y su sepultura los 
habían desesperado (Mc 16,14 Lc 24,21-24.37 Jn 20,19). Para inducirlos a creer se requiere 
nada menos que la experiencia pascual. La del sepulcro vacío no es suficiente para 
convencerlos, pues podría explicarse por un sencillo rapto del cadáver (Lc 24,11s Jn 20,2): 
sólo Juan cree en seguida (Jn 20,8). 

Pero luego comienzan las apariciones del Resucitado. La lista recogida por Pablo (1Cor 
15,5ss) y la de los evangelistas no coinciden exactamente, pero el número exacto tiene 
poca importancia. Jesús aparece «durante muchos días» (Act 13,31); en otro lugar se 
precisa: «durante cuarenta días» (1,3), hasta la escena significativa de la ascensión. Los 
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relatos subrayan el carácter concreto de estas manifestaciones: el que aparece es 
ciertamente Jesús de Nazaret; los apóstoles lo ven y lo tocan (Lc 24,36-40 Jn 20,19-29), 
comen con él (Lc 24,29s.41s Jn 21,9-13 Act 10,41). Está presente, no como un fantasma, 
sino con su propio cuerpo (Mt 28,9 Lc 24,37ss Jn 20,20.27ss). Sin embargo, este cuerpo 
está sustraído a las condiciones habituales de la vida terrenal (Jn 20,19 20,17). Jesús repite, 
sí, los gestos que realizaba durante su vida pública, lo cual permite reconocerle (Lc 24,30s 
Jn 21,6.12); pero ahora se halla en el estado de gloria que describían los apocalipsis judíos. 

El pueblo, en cambio, no es espectador de estas apariciones como lo había sido de la 
pasión y de la muerte. Jesús reserva sus manifestaciones a los testigos que él se ha 
escogido (Act 2,32 10,41 13.31), siendo el último Pablo en el camino de Damasco (1Cor 
15,8): de los testigos hace sus apóstoles. Se les muestra a ellos «y no al mundo» (Jn 14,22), 
pues el mundo está cerrado a la fe. Incluso los guardias del sepulcro, aterrorizados por la 
teofanía misteriosa (Mt 28,4), no veían a Cristo mismo. Igualmente el hecho de la 
resurrección, el momento en que Jesús resurge de la muerte, es imposible de describir. 
Mateo se limita a evocarlo en un lenguaje convencional tomado de las Escrituras (Mt 
28,2s): temblor de tierra, claridad deslumbradora, aparición del ángel del Señor... Entramos 
aquí en una esfera trascendente que sólo pueden traducir las expresiones preparadas por 
el AT, aun cuando la realidad a que se aplican es en sí misma inefable. 

3. El evangelio de la resurrección en la predicación apostólica. 

Desde el día de pentecostés se convierte la resurrección en el centro de la predicación 
apostólica, porque en ella se revela el objeto fundamental de la fe cristiana (Act 2,22-35). 
Este evangelio de pascua es ante todo el testimonio tributado a un hecho: Jesús fue 
crucificado y murió; pero Dios lo resucitó y por él aporta a los hombres la salvación. Tal es 
la catequesis de Pedro a los judíos 3,14s y su confesión ante el sanedrín (4,10), la 
enseñanza de Felipe al eunuco etiópico (8,35), la de Pablo a los judíos (13.33 17,3) y a los 
paganos (17,31) y su confesión delante de sus jueces (23,6). No es otra cosa que el 
contenido mismo de la experiencia pascual. 

Un punto importante se hace notar siempre a propósito de esta experiencia: su 
conformidad con las Escrituras (1Cor 15,3s). Por una parte la resurrección de Jesús realiza 
las promesas proféticas: promesa de la exaltación gloriosa del Mesías a la diestra de Dios 
(Act 2,34 13,32s), de la glorificación del Siervo de Yahveh (Act 4,30 Flp 2,7ss), de la 
entronización del Hijo del hombre (Act 7,56 Mt 26,64). Por otra parte, para traducir este 
misterio que se sitúa más allá de la experiencia histórica común, los textos escriturarios 
suministran un arsenal de expresiones que esbozan sus diversos aspectos: Jesús es el 
santo, al que Dios libra de la corrupción del Hades (Act 2,25-32 13,35ss Sal 16,8-11); es el 
nuevo Adán, a cuyos pies ha puesto Dios todo (1Cor 15,27 Heb 1,5-13 Sal 8); es la piedra 
desechada por los constructores y convertida en piedra angular (Act 4,11 Sal 118,22...) 
Cristo glorificado aparece de esta manera como la clave de toda la Escritura, que 
anticipadamente se refería a él (Lc 24,27.44ss). 

4. Sentido y alcance de la resurrección. 

A medida que la predicación apostólica confronta la resurrección y las Escrituras, elabora 
una interpretación teológica del hecho. La resurrección, siendo la glorificación del Hijo por 
el Padre (Act 2,22ss Rom 8,11 Jn 17,1ss), pone el sello de Dios sobre el acto de redención 
inaugurado por la encarnación y consumado por la cruz. Por ella es constituido Jesús «Hijo 
de Dios en su poder» (Rom 1,4 Act 13,33 Heb 1,5 5,5 Sal 2,7), «Señor y Cristo» (Act 2,36), 
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«cabeza y salvador» (Act 5,31), «juez y Señor de los vivos y de los muertos» (Act 10,42 Rom 
14,9 2Tim 4,1). Habiendo retornado al Padre (Jn 20,17), puede ahora dar a los hombres el 
Espíritu prometido (Jn 20,22 Act 2,33). Así se revela plenamente el sentido profundo de su 
vida terrenal: ésta era la manifestación de Dios acá en la tierra, de su amor, de su gracia 
(2Tim 1,10 Tit 2,11 3,4). Manifestación velada, en la que la gloria sólo era perceptible bajo 
signos (Jn 1,11) o durante breves momentos, como el de la transfiguración (Lc 9,32.35; Jn 
1,14). Ahora que Jesús ha entrado definitivamente en la gloria, la manifestación continúa 
en la Iglesia, por sus milagros (Act 3,16) y por el don del Espíritu a los hombres que creen 
(Act 2,38s 10,44s). 

De este modo Jesús, «primogénito de entre los muertos» (Act 26,23 Col 1,18 Ap 1,5) ha 
entrado el primero en este mundo nuevo (Is 65,17). que es el universo rescatado. Siendo el 
«señor de la gloria» (1Cor 2,8 Sant 2,1 Flp 2,11), es para los hombres el autor de la 
salvación (Act 3,6). Fuerte con el poder divino, se crea un pueblo santo (1Pe 2,9s), al que 
arrastra en pos de sí. 

II. EL PODER DE LA RESURRECCIÓN 

La resurrección de Jesús resuelve el problema de la salvación tal como se nos plantea a 
cada uno de nosotros. Objeto primero de nuestra fe, es también la base de nuestra 
esperanza, cuyo alcance determina. Jesús resucitó «como primicias de los que duermen» 
(1Cor 15,20); esto funda nuestra espera de la resurrección el último día. Más aún: él es en 
persona «la resurrección y la vida: quien crea en él, aunque hubiese muerto, vivirá» (Jn 
11,25); esto funda nuestra certeza de participar desde ahora en el misterio de la vida 
nueva, que Cristo nos hace accesible a través de los signos sacramentales. 

1. La resurrección el último día. 

La fe judía en la resurrección de los cuerpos fue avalada por Jesús, con sus perspectivas de 
integridad corporal recobrada (Lc 14,14) y de radical transformación (Mt 22,30ss); si este 
rasgo falta en el cuadro del último día que traza el apocalipsis sinóptico (Mt 24), es cosa 
accidental. Sin embargo, esta fe no adquiere su significado definitivo sino después de la 
resurrección personal de Jesús. La comunidad primitiva tiene conciencia de mantenerse en 
este punto fiel a la fe judía (Act 23,6 24,15 26,6ss); pero la resurrección de Jesús le da 
ahora ya una base objetiva. Resucitaremos todos porque Jesús ha resucitado: «El que 
resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que habita en vosotros» (Rom 8,11 1Tes 4,14 1Cor 6,14 15,12-22 
2Cor 4,14). 

En el evangelio de Mateo el relato de la resurrección de Jesús subraya ya este punto en 
forma concreta: en el momento en que Jesús, descendido a los infiernos, vuelve de ellos 
vencedor, los justos que aguardaban allí su acceso al gozo celestial surgen para hacerle un 
cortejo nupcial (Mt 27,52s). No se trata de un retorno a la vida terrestre, y el relato habla 
casi únicamente de apariciones extrañas. Pero es una anticipación de lo que sucederá el 
último día. ¿No es también éste el sentido de las resurrecciones milagrosas efectuadas por 
Jesús durante su vida? 

San Pablo desarrolla mucho más la escenificación de la resurrección general: voz del ángel, 
trompeta para reunir a los elegidos, nubes de la parusía, procesión de los elegidos... (1Tes 
4,15ss 2Tes 1,7s 1Cor 15,52). Este marco convencional es clásico en los apocalipsis judíos; 
pero el hecho fundamental es más importante que estas modalidades. Contrariamente a 
las concepciones griegas, en las que el alma liberada de los lazos del cuerpo va sola hacia la 
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inmortalidad, la esperanza cristiana implica una restauración integral de la persona; supone 
al mismo tiempo una total transformación del cuerpo, hecho espiritual, incorruptible e 
inmortal (1Cor 15,35-53). Por lo demás Pablo, en la perspectiva en que se sitúa no aborda 
el problema de las resurrecciones de los malos; sólo piensa en la de los justos, participación 
en la entrada de Jesús en la gloria (1Cor 15,12). La espera de esta «redención del cuerpo» 
(Rom 8,23) es tal que para expresarla el lenguaje cristiano confiere a la resurrección una 
especie de inminencia perpetua (1Tes 4,17). Sin embargo. la impaciencia de la esperanza 
cristiana (2Cor 5,1-10) no debe conducir a vanas especulaciones sobre la fecha del día del 
Señor. 

El Apocalipsis traza un cuadro impresionante de la resurrección de los muertos (Ap 20,11-
15). La muerte y el Hades los restituyen a todos para que comparezcan ante el juez, tanto a 
los malos como a los buenos. Mientras que los malos se hunden en la «muerte segunda», 
los elegidos entran en una vida nueva, en el seno de un universo transformado que se 
identifica con el paraíso primitivo y con la Jerusalén celestial (Ap 21-22). ¿Cómo expresar 
de otra manera sino bajo la forma de símbolos una realidad indecible que la experiencia 
humana no puede alcanzar? Este fresco no está reproducido en el cuarto evangelio. Pero 
constituye el trasfondo de dos breves alusiones que subrayan sobre todo el papel asignado 
al Hijo del hombre: los muertos surgirán a su llamada (Jn 5,28 6,40.44), los unos para la 
vida eterna, los otros para la condenación (Jn 5,29). 

2. La vida cristiana, resurrección anticipada. 

Si Juan desarrolla tan poco el cuadro de la resurrección final, es que lo ve realizado 
anticipadamente desde el tiempo presente. Lázaro saliendo de la tumba representa 
concretamente a los fieles arrancados a la muerte por la voz de Jesús (Jn 11,25s). También 
el sermón sobre la obra de vivificación del Hijo del hombre contiene afirmaciones 
explícitas: «Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de 
Dios, y todos los que la hayan oído vivirán» (Jn 5,25). Esta declaración inequívoca coincide 
con la experiencia cristiana tal como la expresa la primera epístola de san Juan: «Nosotros 
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida...» (1Jn 3,14). Quienquiera que posea 
esta vida no caerá nunca en poder de la muerte (Jn 6,50 11.26 Rom 5,8s). Esta certeza no 
suprime la espera de la resurrección final; pero desde ahora transforma una vida que ha 
entrado en relación con Cristo. 

San Pablo decía ya lo mismo subrayando el carácter pascual de la vida cristiana, 
participación real en la vida de Cristo resucitado. Sepultados con él en el bautismo, hemos 
resucitado también con él, porque hemos creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de 
entre los muertos (Col 2,12 Rom 6,4ss). La vida nueva en que entonces entramos no es otra 
cosa que su vida de resucitado (Ef 2,5s). En efecto, en aquel momento se nos dijo: 
«¡Despierta, tú que duermes! Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará» (Ef 
5,14). Esta certeza fundamental rige toda la existencia cristiana. Domina la moral que ahora 
ya se impone al hombre nuevo nacido en Cristo: «Resucitados con Cristo buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios» (Col 3,1ss). Esta certeza es 
también la fuente de su esperanza. En efecto, si el cristiano aguarda con impaciencia la 
transformación final de su cuerpo de miseria en cuerpo de gloria (Rom 8,22s Flp 3,10s.20s), 
es que ya posee las arras de este estado futuro (Rom 8,23 2Cor 5,5). Su resurrección final 
no hará sino manifestar claramente lo que ya es en la realidad secreta del misterio (Col 
3,4). 
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Conclusión. 

 Resurrección y Camino son dos términos que hemos puesto en contacto en este Tiempo 
de Pascua. Una experiencia de encuentro personal que nos pone en camino; y una 
experiencia de comunidad peregrinante que nos sitúa en el Camino. Todo ello es un tiempo 
de gracia. 

¡Faltas tú! ¡Ponte en camino! 
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ANEXO I 

LLAMADOS POR EL SEÑOR 
Damián Iguacen Borau 

 

1. DIOS NOS LLAMA 

Los apóstoles Pedro y Pablo hablan de 
Dios a los fieles y le designan como «el 
que os ha llamado» (1 Pt. 1,15;2,9; Gal. 
1,6; 1 Tes. 2,12; 1 Cor. 1,9). Dios llama, nos 
llama, es el que llama. Es muy importante 
sentirnos llamados. Estar atentos a sus 
llamadas y responder. 

Hay que saber discernir las llamadas de 
Dios y estar indiferentes a cualquier otra 
llamada, indiferentes a cualquier otra 
cosa. Para esto necesitamos gran 
equilibrio de la voluntad, para ver y 
escoger y preferir siempre lo que Dios 
quiere. Este equilibrio no se adquiere sin 
lucha contra las pasiones, que también 
nos llaman y contra las seducciones del 
mundo y del diablo, que también nos 
llaman (Gen. 4,7; Eclo. 5,1-3). El mismo 
«progreso, altamente beneficioso para el 
hombre, también encierra gran tentación, 
pues los individuos y las colectividades, 
subvertida la jerarquía de los valores y 
mezclado el bien con el mal, no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno» (GS 37). 

La llamada de Dios tiene unas características singulares. Es una llamada «santa» (1 Pt. 
1,15). Dios todo lo hace con sabiduría y amor, en toda llamada hay un amor infinito al que 
es llamado; si responde positivamente, en la llamada encuentra su verdadera paz y 
felicidad, su santidad y su plenitud. 

La llamada de Dios es «electiva». Llama y elige; supone siempre una elección; expresa su 
deseo, su querer, su voluntad; llama para algo, pide algo. Y siempre en línea de salvación. 
Su voluntad, nuestra santificación y nuestra felicidad se identifican, coinciden. La llamada 
de Dios es «exclusiva». Sólo él tiene derecho a llamar; llama porque es el Señor. Porque es 
el Señor, llama a quien quiere y para lo que él quiere, que siempre es lo mejor para el lla-
mado. Sólo él tiene derecha a llamarnos y a reclamar nuestra mente y nuestro corazón. 
«Oh Dios, tú eres mi Dios». «Mi Rey y mi Dios eres tú». 
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La llamada de Dios es «personal». Llama a cada uno, uno por uno, su llamada es 
intransferible, es original en cada uno. «Tú sigúeme» (cf. Le. 17, 34-35). Porque es llamada 
personal nadie puede responder por el otro; no se puede responder en grupo, aunque el 
grupo ayude a discernir. 

La llamada de Dios es «iniciativa» suya, siempre parte de Dios; él es el que llama; llama él, 
a él; él es el sujeto de la llamada y el objeto de la llamada. No equivoquemos el 
llamamiento, nos llamó a ir a él y él nos envía a cumplir la tarea que pone en nuestras 
manos. 

En la llamada de Dios no hay «lógica humana». No busquemos razones humanas ni 
juzguemos las cosas de Dios con criterios meramente racionalistas y humanos; somos 
hombres de fe (Mt. 11, 25). La Iglesia no se puede enjuiciar como un organismo humano, 
como una sociedad sin más; es otra cosa, es de otro orden. 

En la llamada de Dios siempre hay un amor «personal» de Dios al que es llamado. En la 
historia de los llamados, Dios aparece siempre soberanamente libre de motivos humanos y 
conjugando siempre su gloría con nuestra felicidad. La llamada de Dios es una cuestión de 
amor; en toda llamada hay que descubrir el amor de Dios. 

La llamada de Dios es siempre «creadora», como su Palabra, siempre tiene fuerza 
creadora; siempre surge algo nuevo y maravilloso, si la respuesta es positiva, siempre nace 
algo nuevo, surgen posibilidades nuevas. 

La llamada de Dios es siempre para «salir» de algo, para «salir» fuera, para dejar algo, a 
partir de aquello que rodea al llamado. Todo llamamiento exige un desprendimiento; 
cuando más decisivo es el llamamiento, tanto más profundo ha de ser el desprendimiento. 

La llamada de Dios es señal de «predilección», que hemos de saber interpretar y vivir no 
como un privilegio sino como una responsabilidad. La llamada de Dios se hace oír en lo más 
profundo de la conciencia creyente, invitándole a movilizar todas sus energías dentro de la 
fidelidad; como somos pecadores, el llamamiento de Dios nos parece a veces 
desconcertante, inesperado, imposible. 

La llamada de Dios siempre va ligada a una «misión», a un servicio a los hombres, para 
una tarea concreta en medio del pueblo. El que ha sido llamado por Dios es un servidor de 
Dios para el cumplimiento de su plan de salvación, y por lo mismo, un servidor de los 
hombres. «Nos llamó para enviarnos», «para servir». 

La llamada de Dios es para seguir a Jesucristo. En torno a Jesucristo se organiza el éxito de 
la aventura humana. 

Creados por Dios, hechos a su imagen y semejanza, elevados al orden sobrenatural por la 
participación de la vida divina, destinados en la persona de Cristo a ser sus hijos, estamos 
llamados a una relación personal con él en el amor, nos llamó a ser «santos e 
irreprochables ante él por el amor» (Ef. 1,4). Esta es la voluntad del Señor: nuestra 
santificación (cf. 1 Tes. 4,2). Esta santidad personal promueve un modo de vida más 
humana aun en la sociedad terrena. Quien imita a Jesucristo, hombre perfecto, se hace 
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más persona. Es una santidad al alcance de todos en las condiciones de vida ordinaria. 
«Cada uno permanezca delante de Dios en aquella condición en la que se encontraba 
cuando ha sido llamado» (1 Cor. 7,14). 

Tenemos todos los medios que necesitamos para llegar a esa perfección a la que hemos 
sido llamados. «Vigilen por ordenar rectamente sus afectos, no sea que en el uso de las 
cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte, 
contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad». Para que 
crezca en el alma como una semilla y se desarrolle la caridad, que es la esencia de la 
perfección cristiana: «cada uno ha de oír de buena gana la Palabra de Dios; cumplir con las 
obras su voluntad, ayudado por la gracia; participar frecuentemente en los sacramentos, 
sobre todo en la eucaristía, y en otras funciones sagradas; aplicarse de manera constante a 
la oración, a la abnegación de sí mismo, a un fraterno y solícito servicio a los demás y al 
ejercicio de todas las virtudes» (cf. LG 42) 

2. RESPUESTAS A LA LLAMADA 

No siempre respondemos a la 
llamada, o la respuesta no es la que 
el Señor esperaba. Vamos a 
reflexionar sobre algunas respues-
tas incorrectas y malas, para que 
nos sirvan de enseñanza. 

Los que se «resisten» a la llamada. 
Oyen, pero no quieren, se oponen, 
ofrecen resistencia a la voluntad de 
Dios. Están en otro proyecto de 
vida; no se adhieren al Señor. «No 
quiere oírme» (Ez. 3,7). A los que 

oponen esta resistencia a la Palabra de Dios la Escritura los califica de «protervos», «de 
dura cerviz»; hay en ellos un rechazo formal. «Ojalá escuchéis hoy su voz: No endurezcáis 
el corazón» (Sal. 94). 

Los que «callan». Oyen la llamada del Señor y se callan; no se oponen directamente, no 
acaban de responder, se callan, dan la callada por respuesta. «Vino a los suyos y los suyos 
no le recibieron» (Jn. 1,4). A veces, ante la exigente palabra del Señor, se responde con 
reservas, con miedo, se callan: «a ver si pasa»; «a ver si me dejan en paz». «Mañana le 
abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana». 

Los que «tienen miedo». Oyen la palabra de Dios y temen, les parece demasiado exigente, 
piensan que no podrán tanto, que no sabrán, que fracasarán. Les da miedo decir: Señor, lo 
que quieras. Hay muchos seguidores de Jesús con miedo; hay muchos evangelizadores con 
miedo; hay muchos que no son mejores por miedo. 

Los que «huyen». Oyeron la palabra de Dios, vieron lo que les pedía y huyen. La tentación 
de evadirse, inhibirse y huir es muy frecuente. Huir del puesto difícil, del cargo de 
responsabilidad, de lugares desconocidos, incómodos, de trabajos callados: esto es muy 
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frecuente. A veces, nos parece que en cualquier sitio estaríamos mejor que donde 
estamos; cualquier cosa sería mejor que lo que nos pasa, o nos toca hacer. Es la tentación 
de Jonás: huir del compromiso difícil, del duro aguante, a otras situaciones menos difíciles, 
menos exigentes. Jeremías venció la tentación: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir» 
(Jr. 20,7). 

Los que «ponen condiciones». Se dan cuenta que el Señor les pide una misión, un 
compromiso, pero antes de decidirse exigen condiciones y seguridades, piden aclaraciones. 
Lo quieren ver todo claro, antes de decidirse, antes de dar el paso; quieren atar bien todos 
los cabos, para no correr el riesgo de equivocarse o de fracasar o de hacer el ridículo. 
Calculan: «Si lo hago, ¿qué me darán? ¿qué sacaré?». Todos los que pusieron al Señor 
alguna condición fueron discípulos fracasados. Los que quieran seguridades absolutas en el 
seguimiento del Señor y no dar un paso sin verlo todo claro, no son aceptados por el Señor, 
que quiere en su seguidor una absoluta confianza. 

Los que «no se dan por aludidos». Son los que oyen la palabra de Dios y creen que no va 
con ellos, no se sienten aludidos, porque ellos ya han hecho, ya hacen bastante, no se 
sienten obligados a hacer más. Como el joven rico, que dio mucho, pero no fue capaz de 
darlo todo. Como el hermano mayor del pródigo, que le pareció excesivo el gozo del padre 
por la vuelta del hijo malo. Son los que ponen peso y medida a lo que hacen, a su entrega. 
Ya sé que tengo que perdonar, dice Pedro que aun no había recibido el Espíritu Santo, pero 
¿cuántas veces? ¿hasta siete? Ya sabemos la respuesta del Señor. No hay que poner medi-
da al perdón ni a la entrega. Pertenecen a este grupo los mini-mistas: los que hacen 
siempre lo menos que pueden y con el mínimo esfuerzo. Los que se tienen por buenos, 
suficientemente buenos: Si todos fueran como yo!, dicen. Los que quieren ser buenos, pero 
no «fanáticos», y entienden por fanáticos a los que se comprometen seriamente y son 
coherentes con su fe. La conversión no va con este tipo de personas, que no se sienten 
interpeladas por la palabra de Dios. 

Los que «están ya cansados». Algún tiempo estuvieron ilusionados, pero ahora ya se están 
cansando: por debilidad, por aburrimiento, por flaqueza: se cansan de esperar y de creer; 
las cosas tardan en arreglarse; no se resuelven los problemas y, como a las vírgenes de la 
parábola, les entra el sopor, «se adormilaron todas y se durmieron». Es el «cansancio de 
los buenos». Hay muchos cansinos en el camino del Señor: ya no pueden más, como Elias 
en el desierto, siempre huyendo, siempre luchando, siempre in-comprendidos, siempre 
perseguidos. Son también, aquellos que sienten náuseas del mismo maná; los que fueron 
generosos, pero ahora no quieren seguir haciendo el tonto, ni pasar por bobos o por 
«primos». Todos aquellos que creen que ya han sido bastante estúpidos cargándose con lo 
que otros más listillos no querían. Hay muchos desanimados, desilusionados, 
desesperanzados, peregrinos por el desierto sin agua y sin caminos: se han cansado de ser 
«buenos». 

Los que «están parados». Algún tiempo se lanzaron con entusiasmo, iban en primera fila, 
fueron los avanzados: pero se pararon y quedaron atrás; se les paró el reloj en un 
momento de su vida y no están ya a la hora del Señor. Sus ideas, sus proyectos, sus 
actuaciones, pertenecen a otro tiempo que ya no es; no avanzaron al ritmo de la vida y de 
la historia; miraron hacia atrás y han quedado convertidos en estatuas de sal; estatuas 
mirando atrás. De niños, estupendos; de jóvenes, estupendos; de adultos, mediocres. En la 
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vida de algunos hay un proceso regresivo de degradación, como la estatua de 
Nabucodonosor. El Señor nos invita constantemente a la constancia: «Que nadie te 
arrebate la corona». Qué lástima tanto llamado, parado. 

Los que siguen mientras no hay «exigencias grandes». A muchos les encanta el Señor; lo 
encuentran todo maravilloso; pero, mientras todo va bien: si no se les exige demasiado. 
Santos, no; perversos, tampoco; una vía media; todo se puede compaginar, dicen; todo se 
puede ir arreglando; y van arreglando su vida de tal modo que no se sientan demasiado 
comprometidos en nada. «Al tiempo que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, 
creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque les conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del 
hombre, pues él conocía lo que en el hombre había» (Jn. 2, 23-25). Efectivamente, cuando 
les exigió fe en sus palabras, se le fueron muchos, diciendo: «Duras son estas palabras, 
¿quién puede oírlas? Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le 
seguían» (Jn. 6,30-36). Igual nos puede acontecer a nosotros. Queremos un Cristo que no 
nos exija demasiado, que no nos moleste demasiado, que no nos pida demasiado en el 
orden de la justicia y del amor fraterno, en el servicio a los hombres, en la pobreza. Si nos 
exige más de lo que nos gusta, ya no nos convence. 

Los que responden «vergonzantemente». Son de Cristo, pero ocultos, sin que nadie se 
entere, porque les da vergüenza. Los que se dicen cristianos, pero nunca se llaman 
católicos; los que se dicen creyentes, pero no practicantes; los que no se atreven a dar la 
cara; los que tienen miedo al que dirán; los del sí y no; los que no viven el Amén valiente y 
fiel; los que temen ser considerados anticuados o hacer el ridículo. Nicodemo y José de 
Arimatea eran discípulos de Jesús, pero ocultos por miedo a los judíos (cf. Jn. 19,38). Pedro 
le siguió de lejos, después del prendimiento, tan de lejos que le perdió de vista y le negó. 

3. NUESTRA RESPUESTA A LA LLAMADA 

Hemos de sentirnos llamados y hemos de responder adecuadamente. «Marta fue a llamar 
a su hermana y le dijo: El Maestro está ahí y te llama» (Jn. 11,28). De alguna manera esta 
escena se repite entre nosotros: El Señor está ahí y te llama; nos está llamando en 
cualquier momento y situación, en cualquier lugar, en todo suceso. Es muy distinto 
interpretar la vida como una llamada de Dios, a irse por su cuenta. Jeremías se sintió 
llamado por Dios desde el seno de su madre. San Pablo también, y no pudo menos de 
responder a la llamada. Nuestra vida hemos de interpretarla como una respuesta. Y así, 
«entregarnos totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo» (LG 40). 

Nuestra respuesta ha de ser actual, es decir, desde ahora mismo, sin dilación, sin pereza. 
«Temo al Señor que pasa de largo», dice San Agustín. Ha de ser una respuesta sin excusas; 
si no estamos decididos, siempre encontraremos excusas para diferir la conversión y la 
respuesta. «Tú sígueme», dice el Señor; tú; no mires qué hacen los otros; no nos 
comparemos a los otros; no esperemos a ver qué hacen los otros. 

Nuestra respuesta ha de ser una respuesta confiada, con plena confianza; si él llama, sabe 
muy bien que podemos ir; si nos invita, es que él estará de nuestra parte, nos podemos 
fiar. Se trata de una respuesta exclusiva, es decir, que sólo a él hemos de responder con 
una entrega total, porque sólo él es nuestro Señor, que no consiente ídolos en nuestro 
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corazón. Estamos comprometidos con él y no podemos volvernos atrás sin ser perjuros; 
retroceder sería hacer la «gran renuncia» y ser estigmatizados para siempre como 
cobardes o renegados.  

La mejor respuesta es la incondicional, no hay modo más perfecto de responder a la 
llamada y de seguir a Cristo. Los apóstoles siguieron a Cristo incondicionalmente cuando 
escucharon su llamada. Este es nuestro caso. Hay una corriente que cultiva y promueve la 
incondicionalidad en el servicio a la Santa Iglesia y suscita incondicionales, es decir, adeptos 
sin límite ni condición alguna a la Santa Iglesia, a su doctrina, disciplina y autoridad. El 
espíritu de incondicionalidad impulsa a orar, sacrificarse y trabajar denodadamente por la 
unidad, la concordia y la paz en la Iglesia y en el mundo, y a ofrecerse como víctimas para 
que se mantenga la comunión en la Iglesia y para reparar las rupturas en la comunión 
fraterna y eclesial. 

Tengamos por cierto que la unidad, paz y concordia en la sociedad se alcanzarán en la 
medida que en la Iglesia reinen, pues la Iglesia es como un sacramento, es decir, signo e 
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano (LG 1). 
No pongamos obstáculos a la llamada, ni resistencias al Espíritu. Que no falte a la Iglesia 
Santa de Dios este servicio de incondicionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Señor: 
No me ilusiona nada, 

no veo nada, 
no siento nada, 

sino lo que sientes tú. 
No decido nada, no juzgo nada, no 
examino nada, no sé nada, sino lo 

que sabes tú. 
(Eugenio d'Ors) 

 

 

 


