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¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!
LUCAS 24:5b-6a (NVI)

Al parecer, las últimas palabras de Jesús en la cruz cerraron todo el drama de su vida y pasión.
Los discípulos se han retirado del lugar donde Jesús fue crucificado, las esperanzas puestas en
él se han esfumado y solo se limitan a decir que fue un varón profeta, poderoso en obra y en
palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero que ahora todo ha terminado, los principales
sacerdotes y gobernantes le sentenciaron a muerte, y le crucificaron, nosotros le vimos morir,
creíamos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, pero todo ha fracasado
(CITA).
¿Es la muerte el fin? ¿Termina en la cruz toda aquella maravillosa aventura de fe? ¿Es la
muerte de Jesús el final de una fascinante empresa de minorías soñadoras? ¿Hay futuro para la
esperanza de aquellos hombres y mujeres que lo dejaron todo por seguir al que ahora está
muerto en un compromiso de lucha?
Para el ser humano falto de visión parece que la muerte es el fin, con ella todo termina. Nos
falta visión para comprender que la lucha de los que buscan la libertad y dignidad de los seres
humanos, no es una lucha que concluye con la muerte, aunque así no los hagan entender las
estructuras religiosas y políticas; sólo es el preludio de algo mejor que está por venir. Las
luchas por la paz y la justicia en nuestra en América Latina han llevado a muchos a la muerte,
han producido mártires, han sido vidas entregadas de seres que entendieron que el Reino de
Dios debe hacerse una realidad en la vida de los desvalidos, pobres, marginados, seres que
abrazaron el proyecto de Jesús y no temieron seguirle, porque estaban seguros de que la
muerte no es más que la puerta hacia el gran evento de la resurrección.
La experiencia de la Resurrección de Cristo se convierte en una llave que abre, para cada
creyente, una nueva comprensión de la historia. A partir de la Resurrección, la historia puede
leerse liberadora y esperanzadoramente. Un ser humano nuevo es posible, un mundo nuevo es
posible, la vida en abundancia como la proclamó Jesús es posible, porque el Reino de Dios en
Jesús se ha hecho una realidad.
La muerte de Jesús, aunque injusta, no fue en vano, las muertes de sus seguidores a lo largo de
la historia, aunque injustas, no han sido en vano; han sido, como lo expresó Tertuliano, “la

semilla de la iglesia” y podemos puntualizar desde nuestro contexto latinoamericano que la
sangre de los mártires es la semilla de la libertad.
Es a partir de la Resurrección de Jesús que la vida tiene sentido y la muerte también, porque la
muerte y Resurrección de Jesús es también nuestra. No estamos solamente ante una tumba
vacía, sino ante la presencia innegable del Resucitado, por eso, quien cree en la Resurrección
cree en la vida y no solamente en una vida después de la muerte, sino en el acá, en el ahora, en
el tiempo y en el mundo que nos ha tocado vivir con todas sus realidades. Quien cree en la
Resurrección hace presente a Jesús en el día a día, denuncia las injusticias cometidas, a las
estructuras corrompidas y corruptoras, lucha por la justicia y la dignidad de todos los seres
humanos, y se solidariza con aquellos de vidas heridas, quebrantadas y que llegan a sentirse
derrotados por el dolor y la muerte. Genera vida para que otros vivan y luchen por vencer la
muerte y todas sus armas.
Quien cree en el proyecto de Jesús y en Jesús, le sigue a pesar de la cruz, para vislumbrar la
mañana gloriosa de la Resurrección.
La Resurrección es vida, y la lucha por la vida es la que nos permite seguir a Jesús hasta la
muerte. Seguirlo es resucitar con él; iniciemos pues nuestra resurrección siguiéndolo.
¡Feliz día de Resurrección!
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