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       CUADERNO 6 

RESUCITÓ AL TERCER DIA
DE ENTRE LOS MUERTOS

Ambientacion

CANTO :     Escucha hermano la canción de la alegría, 
 el canto alegre del que espera un nuevo día. 

Ven, canta, sueña cantando 
vive soñando el nuevo Sol 
en que los hombres volverán 
a ser hermanos. (bis)

Si en tu camino solo existe la tristeza 
o el llanto amargo de la soledad completa 

Si es que no encuentras la alegría en esta tierra 
búscala, hermano, más allá de las estrellas. 

Introducción.

Nunca, a los largo de toda la Historia se ha dicho de alguien lo que la fe cristiana 
confiesa de Jesús de Nazaret,a saber: Que fue crucificado y HA RESUCITADO 
DE ENTRE LOS MUERTOS. Hoy queremos profundizar un poco sobre el sentido 
y el significado de esta frase. Nos ayudará un precioso librito del teólogo José 
Ignacio González Faus SJ. 

Situación de la Resurrección en la fe cristiana:

Dice San Pablo (1 Cor 15,14-19)  

"si Cristo no resucitó es vana la predicación y la fe... y somos los más desgracia-
dos de los hombres.. " 

La fe cristiana se puede reducir a estas dos afirmaciones:

1ª- En la vida, muerte y Resurrección de Jesucristo ha ocurrido algo que cam-
bia totalmente el significado de la Historia, del mundo y de nuestra relación 
con Dios. 

2ª- El Dios que se revela en el Cristianismo es el Dios de los pobres. 



_____________________________________ 
Grupo de catequesis “ENTRE AMIGOS” 
Cuaderno 6 – Presó d’homes La Model 
Barcelona 

55

Dios se ha ido revelando no desde fuera sino desde dentro 
de la Historia. No imponiendo sino adaptándose a la cul-
tura y religiosidad popular con todas sus deficiencias. Pe-
ro ya en el Antiguo Testamento toma partido por los po-
bres. 

El Nuevo Testamento no está al márgen del Antiguo sino 
en continuidad con él. La vida de Jesús estuvo polariza-
da por el Reinado de Dios que es el Reino de los pobres 
y su muerte fue el rechazo de los poderosos a ese reino 
de los pobres. 

La Resurrección significa que Dios se identifica con Jesús legitimándolo y 
desautoriza a sus jueces y verdugos pero no los aniquila. Se revela como el 
Dios que derriba a los poderosos y levanta a los humillados pero también co-
mo el Dios que justifica al impío. Dios es amor y quiere que todos se salven; 
víctimas y verdugos. 

Esta es la fe cristiana que no es ninguna filosofia sino una BUENA NOTICIA 
para todos los hombres, sean creyentes o no. DIOS ES AMOR.

El principio esperanza:

La vida humana está marcada por tres grandes cuestiones: LA MUERTE, LA 
INJUSTICIA Y LA FRUSTRACIÓN. 

LA MUERTE: Sabemos que hemos de morir, que 
todo se acaba.”..comamos y bebamos que maña-
na moriremos” ”para cuatro días que vamos a 
vivir...”

LA INJUSTICIA: La historia la escriben siempre los vencedores y si no, vease la 
última guerra ... los poderosos pisan fuerte y siembran odios. 

LA FRUSTRACIÓN: Al final parece que mueren las 
utopías ... La gente dice:-No hay nada que hacer... 

Ante esta realidad tan negra nos surge una pregun-
ta:
¿De veras que no hubo ningún acontecimiento o pala-
bra que quite su poder a la muerte, queehabilite a las 
víctimas y que convierta esta oscuridad en luz?

¡¡SI,LO HUBO !! 
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CANTO :  Qué dulce es estar contigo, Señor... 

El acontecimiento:  

 Dice San Pablo (1 Cor 15,14-19)  

"El Mesías fue muerto por causa de nuestros pecados, según las Escrituras. 
Quedó sepultado. Resucitó al tercer dia según las Escritoras. Se apareció a 
Pedro, a los Doce y a más de quinientos de los que algunos todavía viven... a 
Santiago, a los Apóstoles y en último lugar a mi..." 

Este texto de San Pablo es una especie de credo de la Iglesia primitiva que se transmitía 
literalmente. Por causa de nuestros pecados quiere decir que nuestro mal personal y 
social produce muerte y es capaz de "derrotar» al mismo Mesías. 

Al tercer día es una expresión para decir que 
la Resurrección afecta a nuestra dimensión 
temporal. Nos afecta en el tiempo; aho-
ra.Según las Escrituras quiere decir que la 
muerte y Resurrección de Jesús revelan al 
verdadero Dios de Israel, el mismo que se re-
veló en el Sinaí y que habló por los profetas. 

Los testigos de la Resurrección, unos son 
los oficiales" como Pedro y los Doce y otros los 
"no oficiales como Pablo y los 500 hermanos. 
Lo que demuestra que Dios sigue eligiendo a 
los que quiere. 

Los Evangelios son muy sobrios a la hora de narrar la Resurrección de Jesús. Es algo 
que está fuera del espacio y del tiempo. No nos la podemos imaginar. No caben en ella 
cámaras ni reporteros gráficos. Solo podemos conocer el HECHO de la Resurreción por 
el testimonio de los que experimentaron la presencia de Cristo vivo. Un testimonio no 
solo de palabra sino también de vida porque la vida de los Apóstoles cambió radical-
mente al poco tiempo de la muerte de Jesús. 

Los relatos de apariciones del 
Resucitado que leemos en los 
Evangelios no son descripciones 
de lo que ocurrió sino reflexiones 
y catequesis sobre el significado 
de la Resurrección; Enseñanzas 

bajo la forma de relatos como era costumbre en 
aquella época. 
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¿Qué debió ocurrir realmente?  

Tras el prendimiento y la muerte de Jesús, los apóstoles presos del pánico 
abandonaron al Maestro y volvieron a Galilea, su país. Allí muy probable-
mente tuvieron lugar las experiencias pascuales, es decir, Allí VIERON, 
EXPERIMENTARON A JESÚS VIVO. No le encontraron sino que El se les 
presentó cuando menos lo esperaban. Esto hizo que los Apóstoles volvie-
ran a Jerusalén para proclamar que Jesús estaba vivo. Se convirtieron en 
misioneros de la BUENA NOTICIA. Sintieron la necesidad de comunicarla 
porque es algo que nos interesa a todos como seres humanos. Nos inter-
esa saber que la muerte no tiene la última palabra y que ese anhelo de 
felicidad tendrá su realización también para nosotros como la tuvo en Je-
sús. Nos interesa saber que las víctimas serán rehabilitadas como lo fue 

Jesús. Que si entregamos nuestra muerte Dios 
nos entregará su Vida como lo hizo con Jesús. 
Esta es LA BUENA NOTICIA que nos ha llegado 
hasta nosotros.Podemos aceptarla o no; si la 
aceptamos la suerte de Jesús será la nuestra; 
si no la aceptamos seguiremos sumidos en la 
oscuridad de nuestra finitud.Los Evangelios 
dicen que Jesús se apareció primero a María 
Magdalena. Por lo tanto ella fue también testigo 
y apóstol con las otras Marias de la Resurrec-
ción todavez que acompañaron a Jesús durante 
su vida terrena. 

Canto: Id amigos por el mundo.... 

EL SENTIDO DE LA RESURRECCIÓN:

Sigamos oyendo a Pablo(1 Cor 15,12-13;20-23;35-37;42-44) 

Sï de Cristo se predica que ha resucitado de entre los muertos ¿cómo di-
cen algunos entre vosotros que no hay resurrección para nosotros? Si no 
la hay para nosotros tampoco resucitó Cristo... ¡Pero Cristo resucitó de 
entre los muertos como primicia de los que ahora reposan...! En Cristo 
serán todos vivifïcados, cada uno en su sitio: primero Cristo como pnimi-
cia después los suyos cuando vuelva a hacerse presente.Alguno 
preguntará: pero ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo? ¡Bobo! 
lo que tu siembras no cobra vida si no muere primero.Y lo que tu 
siembras no es el cuerpo que ha de ser sino un simple grano de trigo o de 
otra semilla; y Dios da el cuepo que quíere...Así será en la resurrección de 
los muertos Se siembra en corrupción y se resucita incorruptibilidad; Se 
siembra en poquedad y se resucita en gloria, se siembra en debilidad y se 
resucita en fuerza, se siembra un cuerpo inteligente y resucita un 
cuerpo espiritual...”
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Algunas observaciones:

1-Resucitar no es volver a esta vida. Lo que re-
sucita es otro cuerpo distinto del que se había 
metido en la tierra. 

No es una vuelta sino una entrada en la misma 
Vida de Dios que es fuerza, incorrupción, espíri-
tu..Para que lo comprendiéramos mejor los 
Apóstoles emplearon otras palabras como "exal-
tación", "sentado a la derecha del Padre" "Vida 
nueva"

2-La Resurrección no es un suceso de esta his-
toria. Es un Acontecimiento REAL pero NO his-
tórico. Sí un suceso único en la Historia. La Re-
surrección está más allá de la Historia. Es una 
Plenitud última y definitiva. Eso quiere decir la 
palabra escatológica =1o último. 

3-Por nosotros mismos no podemos "reconocer" al Resucitado si El mismo, 
por iniciativa propia no se manifiesta. Por eso, en las narraciones, Jesús "se 
aparece" pero los suyos no le reconocen hasta que El da un signo. Es el jardi-
nero o un forastero, un fantasma... Lo que sí descubren los testigos es que 
ESE QUE SE APARECE es EL MISMO JESÚS que vivió con ellos. Es Él mis-
mo pero no el mismo. Aquella semilla que fue sembrada se ha convertido en 
grano de trigo. 

4-La Resurrección es algo imposible de imaginar aunque nuestra tendencia es 
siempre imaginarnos a Dios. En realidad somos incapaces de saber de veras 
lo que es la materia. La ciencia nos dice que no es lo que nuestros sentidos 
creen percibir y sin embargo no logramos saber si el fondo último de la reali-
dad que nos envuelve y que somos, es materia o energía o si resulta que en 
ese fondo último, materia y energía son lo mismo. No lo sabemos. 

5-En el lenguaje del Nuevo Testamento se afirma que resucita un cuerpo espi-
ritual, un cuerpo glorioso; aquí la palabra cuerpo designa la totalidad de la 
persona capaz de comunicación.Es decir,que nuestra corporalidad queda 
transformada. 

6-La Resurrección de Jesús tiene una dimensión universal; incluye la resu-
rrección de todos.Más aún, los cristianos ya han resucitado con Cristo en el 
sentido que ya ahora hemos empezado a vivir la Vida de Dios con Cristo. De 
ahí que el mandato de comunicar esta Buena Noticia es porque nos afecta a 
todos.Si Jesús ha resucitado nosotros también resucitaremos con él. Jesucris-
to es nuestra Resurrección. Los que experimentaron la Presencia del Resucita-
do se sintieron ellos mismos "resucitados con El' , ellos y toda la humanidad. 
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Por eso, ante la Resurrección de Jesús no se puede ser neutral. El testigo se 
convierte en creyente, su vida cambia y es capaz de morir por su fe. 

Canto:  Id amigos por el mundo... 

EL SIGNIFICADO DE LA RESURRECCIÓN
EN SU ASPECTO PERSONAL 

“La muerte ha sido tragada por la 
victvría.¿Dónde está, oh muerte tu 
victoria?¿Dónde está tu poder? El po-
der de la muerte es la fuerza del mal 
perra Dios, por medio de Jesucristo, 
nos ha dado la victoria sobre él "(1 
Cor 15,55-57) 

“Bendito sea Dios que por su gran mise-
ricordia, mediante la Resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos nos ha 
hecho renacer de nuevo a una esperan-
za viva.(1Pe 1,3) 

El sentido de un acontecimiento no es lo mismo que su significado. En el sen-
tido buscamos una descripción lo más precisa posible del hecho que ya ha sido 
previamente interpretado. El significado viene después y tiene cierto carácter de 
consecuencia. Es algo que "da que pensar". Así pues, ¿Qué significado tiene la 
Resurrección de Jesús? 

La Resurrección de Jesús es más una vic-
toria sobre la injusticia que sobre la muer-
te. La muerte es un hecho natural. Todo ser 
vivo muere. Pero el ser humano la vive como 
"antinatural" porque "sabe que va a morir". 

En el Antiguo Testamento la vida larga es la re-
compensa de Dios al hombre justo. Sin embargo 
en la realidad a los “malos” las cosas les van 
bien, no así a los ”buenos” que casi siempre son 
víctimas de la injusticia. Hay muchas muertes 
antinaturales por injustas por eso tiene que 
haber una esperanza de reivindicación y surge la 
idea de otra vida donde se inviertan las cosas... 



_____________________________________ 
Grupo de catequesis “ENTRE AMIGOS” 
Cuaderno 6 – Presó d’homes La Model 
Barcelona 

60

Aunque la muerte sea un hecho natural nos cuesta morir, no queremos morir. In-
cluso los animales están "programados" para evitar la muerte. El deseo de vivir es más 
fuerte por eso tenemos miedo a la muerte. La cultura actual trata de esconder la 
muerte, evita hablar de ella porque la muerte es la mayor negación de la voluntad de 
poder del ser humano que en el fondo es una voluntad de ser. Por ello en nuestra cul-
tura hay esta obsesión por la salud y la juventud y esta obsesión está manipulada por 
el sistema para sus beneficios comerciales... 

Más dolorosa e incomprensible nos resulta la muerte de nuestros seres queridos por-
que el cariño humano necesita perpetuarse, durar siempre y cuesta más cuando es 
inesperada y nos coge por sorpresa.¿Por qué ha muerto tan joven? ¿Por qué Dios se 
ha llevado a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué?.... 

Preguntas que no tienen respuesta si no es la que nos ofrece el anuncio de la Resu-
rrección de Jesús: Está viviendo en la dimensión de Dios... La Iglesia la formula así:  

“A tus fieles, Señor, la vida no se les quita, se les cambia. Y al des-
hacerse la morada en la tierra se les da una habitación nueva en el cie-
lo”.

Hermana muerte la llamaba Francisco de Asís. En efecto, la muerte es un nue-
vo nacimiento.Jesús en el Evangelio nos habla de la mujer que sufre dolores de 
parto pero que se ovida de ellos cuando tiene a su hijo entre sus brazos.El niño 
en el vientre de su madre está muy confortable y llora cuando sale,pero empie-
za una vida mejor.Nuestra vida en este mundo es una gestación,un embarazo 
consciente.Asumir nuestra propia muerte ya en vida no solo nos prepara a ella 
sino que la santifica. Cada cristiano debería rezarle a Dios cada dia esta ora-
ción:

”Señor, creo que estoy un peldaño más cerca de Ti y no mas cerca 
de la nada”. 

Preguntas para la reflexión y el diálogo 

1. Hay algo en el tema de la Resurrección de Jesús que te resulta novedoso o te 
llama la atención? 

¿Algo que te hace pensar?

¿Algo que te cuestiona o interroga? 

2. Dice el teólogo que la Resurrección nos afecta vitalmente a nosotros hoy. 
¿Cómo lo entiendes tú? ¿en qué te afecta? 



_____________________________________ 
Grupo de catequesis “ENTRE AMIGOS” 
Cuaderno 6 – Presó d’homes La Model 
Barcelona 

61

3. ¿Has experimentado alguna vez, de alguna manera a Jesús vivo? ¿Cómo 
te ha visitado? ¿Qué consecuencias ha tenido en tu vida? 

4. ¿Te sientes "testigo de la Resurrección? ¿Cuál es tu manera de anunciar 
la Buena Noticia? 

CANTOS

QUE DULCE ES ESTAR CONTIGO, SEÑOR

Qué dulce es hablarle al mundo de amor
Compartir tu presencia y sentir 
que hasta el viento reclama tu voz. 

Somos aves que volamos sin saber si en el 
aire que surcamos bajo el sol encontraremos 
un lugar para acampar
encontraremos nuestra ansiada libertad. 

Y tú, solo tú, eres luz que ilumina mi ser 
y tú, solo tú, das tu vida y no preguntas por qué. 

Son los hombres los que crean la maldad
son las guerras que destruyen tu ciudad.
Cambiaría todo el oro y el poder 
si existiera en este mundo la igualdad... 

Y tú, solo tú, eres luz que ilumina mi ser 
y tú, solo tú, das tu vida y no preguntas por qué. 

SOIS LA SEMILLA QUE HA DE CRECER
sois estreslla que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que ha de alumbrar.     
Sois la mañana que ha de nacer,
sois la espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar. 

Id amigos por el mundo anunciando el amor. 
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdon. 
Sed, amigos los testigos de mi Resurrección.
Ïd llevando mi presencia, con vosotros estoy. 
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Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad.  
Sois los pastores que han de guiar  
al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger.  
Sois palabra que intento gritar. 
Sois Reino nuevo que empieza a engendrar 
 justicia, amor y verdad. 

Id amigos...

Sois fuego y savia que vine a traer. 
Sois la ola que agita la mar. 
La levadura pequeña de ayer  
fermenta la masa de pan. 
Una ciudad no se puede esconder  
ni los montes se han de ocultar.
En vuestras obras que buscan el bien 
los hombres al Padre verán. 

Id amigos... 

ME HAN DADO UNA BUENA NOTÍCIA (Bis) 
JESÚS ESTÁ VIVO Y ES MI SALVADOR, 
JESÚS RESUCITADO MI DIOS Y SEÑOR. 

DIOS ES AMOR,DIOS ES BONDAD 
JESÚS DIOS Y HOMBRE ES MI FEWLICIDAD (Bis) 
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APUNTES PARA LA REFLEXIÓN 

na pareja han adoptado una niña de Colombia. 
Llegaron aquí en pleno invierno.La niña pre- 
guntaba sorprendida: ¿Qué les ha pasado a los 

árboles que no tienen hojas? En su país no había visto 
nunca los árboles desnudos.Efectivamente, en invierno 
vemos los troncos de muchos árboles y arbustos sin 
hojas. Parecen muertos.Ahora, en primavera, empiezan 
a abrirse paso tímidamente unos capullos tiernos, luego 
siguen las flores y las hojas. Es la resurrección de la 
naturaleza.

¡Atención! La muerte no tiene la última palabra. ¡Ha vencido la vida! Estallido de 
gozo en la noche de Pascua, la noche más bella de todas las noches. ¡Es vivo el 
Cristo, joya mía! -canta la secuencia-. ¡Es vivo el Cristo! -cantamos nosotros con 
gozo al corazón-. Es oscuro, pero el Cristo resucita. Es de noche, pero la luz ha 
vencido la oscuridad. Después de cada noche, sale el sol, después de cada tinie-
bla, vence finalmente la luz. 

De un sepulcro vacío y oscuro ha salido la vida. Esto quiere decirnos que de 
nuestras oscuridades puede salir la luz, que la muerte no es un punto final 
sino un punto de partida, que la vida tiene fuerza y siempre gana, que ningún 
mal definitivo no nos puede golpear, que Cristo por siempre más está con noso-
tros.

Los discípulos vieron el sepulcro vacío. De momento, no entendieron que había 
pasado. Mas tarde, comenzaron a creer y a entender que Jesús estaba vivo. 

Desde la primavera resplandeciente no recordamos con nostalgia la frialdad dei 
invierno. Desde el resplandecer de la vida no nos da miedo la muerte. Cristo ha 
vencido, nos arrastra en su victoria y nos dice: ¡Sed creadores de vida! 

UU


