
LECCJOÑ No. 19.- CRISTO NUESTR~ PROMESA · 

La Resurreccion de Cristo es garantía de nuestra resurrección 

ANTECEDENTES: Las /unciones profética, real y sacetdoW de Je
sucristo se unifican en el Misterio de la Redenci6n, el cual a su ves 
se realiza en tres fases: en el sufrimiento de la Pasi6n,ea la aaoaa
daci6n de la Muerte, y en la exaltación de nuestro Redentor. De este 
mismo modo sus seguidores los cristianos, han de pasar por las pe
nalidades de la vida terrena, por la destrucci6n corporal de la IDller
te, para desembocar en la inmortal resurrecci6n. Y ell el orden esp1· 
ritual acontece otro tanto: es preciso seguir a Jesds que, yendo por 
delante como ejemplo, nos dice: "Ee verdad, ell verdad os diBQ: si 
el grano de trigo no cae efl tierra y muere, queda él solo; pero .si 
muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia 
su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna." ( Ja.1.t, 
24-25). 
LA RESURRECCION EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: Loa israeli· 
tas siempre estuvieron convencidos de la supervivencia del hombre 
en alguna forma que no llegaron a precisar; una vida después de ésta 
relacionada con la misericordia de Dios, pero de 1oces materiales: 
"Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi 
carne en seguro descansa; pues no has de abandonar mi alma al se· 
ol, lli dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la 
vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha, delicias 
para siempre." (Sal. 16,9-11). · 
RESURRECCION ºCOMUNITARIA: Pero el sentido de resurrecci6l1 
evolucionó hasta adquirir un sentido de restauración comunitaria de 
Israel: "Sabréis que Yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas y 
os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mlo. Infundiré mi esplritu 
en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestro suelo, y sabréis 
que Yo, Yahveh, lo digo y lo hago, oráculo de Yahveh." (Ez. 37, 
l~-14). 
RESURRECCION GLORIOSA: Hacia el fin del Antiguo Testamento 
aparecen claros signos de fe en una vida futura y de gloria: "Yo sé 
que mi Defensor está vivo, y que El, el último, se levantará sobre el 
polvo. Tras mi despertar me alzará junto a El, y con mi propia carne 
veré a Dios. Yo, sí, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningúa 
otro.'' (Job, 19,25-27). "Muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio. 
Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que ense
ñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda Ia eter
nidad." (Dan.12,2-3). 
FARISEOS Y SADUCEOS: En tiempo de Jesús los judíos relevantes 
se hallaban divididos en dos partidos: los fariseos (hebreo: perushim 
=separados), estrictos observantes .de la Ley y muy conservadores; 
y los saduceos (derivado del sumo sacerdote Sudoc) entre los que se 



coZJtabaD los sacerdotes y pollt1cos; eraZJ éstos progresistas, simpa· ~ 
tizadores de los extran/eros y sus costumbres e ideas, f e» partic1· ~ : 
lar ne1abu la resurrecc16n de la carne y toda tradic16n oral, ateniétJ
dOBe talJ s6lo al Pentateuco (cinco primeros libros del Anti1uo Tes
tame.ato) 'Y ajeao& a los ritos y purificaciones de los tarlseOB. Fae-
l'O.IZ &aduceos quienes propusieron a Jestls el problema ele la 1iete 
veces· viuda que comentamos en la lecci6n 15, pasaje que termina 
ptecisameate con una enseñanza de Cristo acerca de Ja resurrecci6ii: 
.,1' en cuanto a Ia tésurrecci6a de los muertos, ¿no habéis leido a
quellas palabras de Dios cuando os dice: 'Yo soy el Dios de Abra
bam, el D1os de Isaac y el D1os de Jacob?' No es un Dios de muer
tos, .sino de vivos." ·(Mt. 22,31,.t2). 
LA RESURRECCION DE CRISTO 'EN LA ESCRITURA: Ya en el An
tiguo Testamento se habl6 de la resurrecci6n del Cristo consideran
dola como la 110 corrupci6n de su cuerpo: "Por eso se alegra mi co
raz6n, mi alma exulta, y mi carne también descansará sepra; pues 
110 has de abandonar mi alma en el Seol, lli dejarás a tu elefido ver 
la corrupci6n. Me enseñarás el camino de la Vida, la plenitlld de go
ces delante de tu rosUo, a tu diestra, delicias para siempre. (Sal. 15, 
9-11). Lo que San Pablo declara con éntasis: "Y nosotros os anun
ciamos la Buena Nueva: la Promesa hecba a nuestros padres. Dios 
Ja cumpli6 en nosotros, SH hijos, resucitaado a Jesds, se1tbJ está 
escrito ea el salmo se1undo: '!1'11 eres mi Hijo, iYo te be en,endlado 
hoy." Y que Dios lo ha resucitado de los muertos, de forma que no 
vuelva más a la corrupci6ll, lo babia afirmado: 'Yo os daré las co· 
sas santas y verdaderas de David." Por lo cual dice tambiéii en otra 
parte: *No permitirás que tu Santo vea la corrupci6n.' fues David, 
cumplida durante su vida la voluntad de Dios, murJ6 y tue sepultado 
con sus padres, y vio la corrupci6ll. feto el que Dios ba resucitado, 
no vio la corrupcJ6n." (Hecb.18,32-37). 
JESUS PREDICE SU RESURRECCION: En el amb1ent.e descrito, de 
ldeas encontradas acerca de la resurreccJ6n de los muertos, Jesr1s 
anrmcia H Pasi6n, Muerte y ResurreccJ6n, como vimos ea la lecci6a 
all'Q!rior. Dtcbo anuncio lo rep1ti6 basta en tres ocasiones, cada vez 
coa mayor precisi6n, para que sus discfpulos, sobre tocio los Doce, 
lo tuvieran presellte a su muerte y de este modo los hechos trá¡pcos 
que padeci6 y su fallecimiento produjeran en ellos el menor impacto: 
··~odos os vals a escandalizar, ya que está escrito: •Heriré al pas
tot y se dispersarán las ovejas.' (Za.13, 7). Pero después de mi resu
rrecc16a, iré delante de vosoUos a Galilea.'' (Mc.14,27.28). 
LAS SANTAS MUJERES SE EN'PERAN PRIMERO: Los Once y de
más disc:Ipulos del Seiior se hallabaa acobardados tras de su muerte 
y encerrados en el cenáculo 110 se atrev-laa a exponerse a un ataque 
por parte de los /udfos. Fueron las mujeres quienes ee lleproa bas
ta el sepulcro para terminar los ritos llfnebres que bal>Iaa quedado 
interrumpidos al comenzar el dfa sábado tras de la muerte -del Selfor: 
"El primer dfa de la semana, muy de mañana, /uefoD al sepulcro lle
vando los aromas que hablan preparado. Pero encontraron que la pie-



~ dra babia sido retirada del sepqlc;ro, y _entrargn, fi,etQ: D'J> ,ballató.n .. el 
· ~ cuerpo del Se4or Jesrls. No -sable qu~ pen~ar de esJ<>.. ¡CUllJd<MSS 

pntseJJ'*°D aat.e eJlas dos .bombtes co11 vest1dos~resplaDdfs.c.iea~. 
Como ellas :te.m1esell e iJJcllDasea el rostro a t1ena,-Jes d1Jero11:. .~Por 
qati busc41s erJtte 1011 muertoa al que está vivo? No está aqul; ··baí'ttt
suo1tlldo. /lecordad o6mo .os babJ6 cuando estaba tocfavfa en Galilea, 
d1oieado: Es .necesario que el H1jo del bombre sea entre&&do ea ma.
aos de los peca4ores y sea ctuci/icado, lf al tercer dfa resucite.' Y 
ellaa recordaroll sus palabras.'' (Le. 24,1-8). 
TESTIGOS DE LA RESURRECCION: Pero no /ueroa los selJUidotes 
de Jead• los te,st1f0s presenciales .de su resurrecci6a gloriosa: esto 
qued6 reservado para lo& soldados que v1gilabab el sepulcro. ·Los 
sacerdotes coatt1buyeroa a qu~ uf /uera de la si1JU1ente manera: "Al 
otro día, el s11JUieate a la PreparacJ6n, los ·swnos sacerdotes y los 
fariseos se reunieroa az.ite Pilato y le dijerotJ: 'Señor, .recordamos 
que ese impostor dijo crwido alfn vivla: .A los tres dfas resucitartS. 
Maada, pues, que quede ase¡urado el sepulcro .hasta el tercer dfa, no 
sea que veu¡an srts disclpulos, lo roben y digan luego al pueblo: Re
suc1'6 de eatre los muertos, y la ríltima impostura sea peor que la 
primera.' Pilato les dijo: 'Teaáis una guardia. Id, atie/lllradlo como 
sabáis. Ellos lueroq y aseprarotJ el sepulcro sellando la piedra y 
poniendo la guardia ••• De pronto se produjo un gran terremoto, puds 
el Aa¡el del Se4or baj6 del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra 
y se sene6 encima de ella. Su aspecto era como el del relámpago y 
su vest1do bluco como Ja nieve. Loa ¡uardias,atemorizados ante él, 
se pusiero.iJ a temblar y se quedaroD como muertos ... Mientras. ellas 
iba11, al¡uos ¡uárd1as fueron a la c1udad a contar a Jos sumos sa
cerdotes tQdo lo que babfa pasado. Estos, reunidos con los ancianos, 
celebraron consejo y <,lieron ul!a buena suma de dinero a los solda
dos, .advirtiéndoles: •Decid: Sus d1sclpulos vinieroa de noche y le 
robaron mientras nosotros dormfamos. Y si la cosa llega a oídos del 
procurador, aosottos le conveaceremos y os evitaremos complicacio
aes. Ellos tomaron el diaero y procedieron seglÚJ las .instrucciones 
recibidas. ·Y se corri6 esa versi6n entre los judfos, basta el día de 
hoy.'~ (Mt.27,-624;6; 28,Z-4 y 11-15). 
LAS MUJERES DAN LA NOTICIA: Las buenas 1Joticias vuelan, s<r. 
bre tQdo la Jnesperada de un encuentro con Jesl1s; más adn si las que 
la comun,can son mujeres entre1adas u.atameate a la causa de su 
Señor: "El Angel se dir11i6 a las mujeres y les dijo: 'Vosotras no 
temáis, .pues ·sti que buscáis a Jeslfs, el Crucificado; no está aquf, 
ha tesuci&ado, como Jo babia dicho. Venid, ved el lugar dollde esta
ba. Y abora id enseguida a decir a sus disclpulos: Ha resucitado .de 
eatle Jos muertos e ir4 delante de vosotros a Galilea; álll le veré1s. 
Ya os lo be d1cbo.' Ellas partieroa a toda prisa del sepulcro, coa 
miedo y 11an go:io, f corrieron a dar la noticia a sus disclpulos. Ea 
esto Jesrfs les ·sali6 al ellcuencro y les dijo: '¡Dios os guarde!' Y e
llas, acercándose, -se asieron de sus ples y le adoraron. Entoaces 
les dice Jesrfa: 'No temáis.Id, avisad a mis hermanos que vayan a 
Galilea; allf me ve1'a.'' (Mt. 28,5-10). 



LAS ESCRITURAS LO PREDIJERON: Cristo resucitado se apateci6 ~ 
muciuas veces a sus disclpulos, en particular a los Oace. Uaa de las ~ 
mlls .aotábles eB aquella a lo'S que regresaban décepcionados a Ema· 
rfs, sa pueblo cerca.ao a Jerusaléa, la tarde· misma éle la Resurrecci6n 
sbJ teaer -ellos .aoticia al11u11a. El Señor se les hace encontrad1zo y 
8bJ que le reco.aoscaa inicia una coaversaei6n denuo iltt la cual re
Mltu la ••tn~f18 de Cristo para dar &raa 1nstrucc16n, la illfloraacia 
y Ublea de /e de los de EmadB que les co.actarcea a la decepci6n, la 
desesperaJJza y el escepticismo donde ya nada se cree. De tal esta· 
do los saca el Se6or coa eBtas palabras: "El les dijo: '¡Oh insensa· 
tDB y tardos de cora:z6n para creer todo lo que dijeron los pro/etas 1 
/,No era necesar1o que el Cristo padeciera eso y entrara ssl en su 
,iona? Y, empe~a.ado por Moisés y continuando por todos los prole· 
tu, les expUc6 lo que habla sobre El ea todas las Escrituras . .. Y, 
levuti.adose al momento, se volvieroá a Jerusalén y encontraron reu· 
lJidos a los Once y a los que estaban con ellos, que dec!an: '¡Es ver· 
dadt ¡El Selior ba resucitado y se ha aparecido a Sim6nt" (Le. 2, 
18-35). 
LA ASPIRACION CONNATURAL DEL HOMBRE: .Todo hombre lleva 
e.a su iaterior un deseo intenso de supervivencia, un rechazo de la 
triste realidad de la muerte y destrucci6n de su cuerpo, pues no se 
co.a/orma con la idea de dejar de ser después de· haber sido. Esto es 
a tal lfado coDIJatara1, que el suicidio s61o se pteseÍítá en perso.aas 
desqu1cJaas cuyo iDstiDto de conservaci6n ha qu~do alectado por 
rma situacJ6n perturbadora de sus facultades mentales. A ese afán 
de prolon11ar ea al11una forma la existencia se deben tantos y ma8'JÍ· 
/leos IUUSoleos y moaumeatos, como las pirámides de Egipto: es el 
alá» de ao desaparecer del todo del muiado de los vivos, aunque sea 
maJJteale.lído ea la posteridad el recuerdo de su paso por la vida. 
LA HUELLA DE LO QUE FUE: Es qulz;á esta obsesi6n la marca i1l· 
deleble que qued6 ea el bombre de una inmortalidad a la que ori11i· 
IJalmeate babia •ido destbiado, 11n vestigio de su aspiraci6n a la vida 
etenta e11 el mlls aUi. U.aa respuesta a este misterio la encontramos 
ea la adVerte.acia de Dios a AdilJ: " ••• mas del árbol de la ciencia 
del bJ.ea y del mal ao comerás, porque el dla que comieres de él, mo
rirás.'' (Gen. 8,11 ), acompañada de la promesa dada al momento mls
mó de apllcat el casU,o: u Enemistad pondré entre ti y la mujer, en· 
tze tu liDaje y su llDaje: él te pisará la cabe:ia mieatras acecbas uf 
su calcañar.'' (Gen. 3,15). Constituye asf la promesa esencialmente 
ea la restauracJ.6n de todo a"l estado anterior al pecado, r particrilar· 
mente la existeacia del hombre a su primera situac16n de inmortali · 
dad de alma y cuerpo en que lue creado. 
LA SOTERIOLOGIA: Es la parte de la Cristología o estudio de la 
Persoaa de Cristo, que se ocupa del estudio de Ja Salvaci6n (111ie110: 
soteria = salvacJ.6n; S6ter = Salvador, .nombre dado a Jesucristo), 
dentro de cuyo Misterio vamos ahora a indagar. Para San Pablo exis· 
ten dos &G/Os de Cristo que producen dos efectos en nosotros, pero 
estos dos actos son inseparables entre sI, como sus dos efectos re
sule.D complemeatarios en nosotros. Los dos actos son: su Pas16n 1 
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"El les dijo: '¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que di· 
jeron los profetas! ¿No era necesario que e/ Cristo padeciera eso y entrara 
así en su gloria?' Y, empezando por Moisés y continuando por todos los pro
fetas, les explicó lo que había sobre El en todas las Escrituras.'' (Le. 24) 
¡Con qué fineza acude Jesús a instruir y fortalecer la fe de los que El ama! 



Muerte. y su ~esunecci6n. Los dos electos soa: elilllinaci6n del pe-~ 
cado y }ustilicac16n en nosotros. f asf ense4a el Ap6stol que Jesds. ~ 
Señor auestro: " ••• /µe eatrepdo por aoestros pecados y /ue resucita· 
do para nuestra justiticaci6a." (Rom. 4,25). 
DOS ACTOS RECIPROCOS: Estas dos acciones de Cristo. sin em· 
bargo, no deben entenderse separadas, como si en un momento se hu
biera ocupado de lavar nuestras manchas y en otro de elevamos a la 
vtda sobrenatural. No. son dos actos simultaneos. "y asf dice también 
San Pablo: "¡Con cuánta más raz6a, pues, justificados ahora por su 
sangre. seremos por El salvos de la c61erat" (Rom. 5,9) y también: 
"f si Cristo no resucit6. vuestra le es vana: estáis todavía en vues· 
rros pecados.•• (1Cor •• 15,17). Asf que tanto por la Pasi6n y Muerte. 
como por la Resurrecci6n del Salvador. hemos sido limpios y santiti
Cfi4os. Y asf concluye San Juan Ctis6stomo: ., Para esto muri6 y para 
esto resucit6: para hacernos justos.'' La importancia de todo esto es 
concluir que la Resurrecci6n del Señor fue tan necesaria para nues
tra redenci6n. como su Pasi6n y su Muerte. en un todo inseparable. 
LA FE EN LA RESl:JRRECCION DE CRISTO: Recordemos aquel mo
meato en que Dios pl(?mete a Abrabam una descendencia innumera
ble y fijémonos en las palabras con que termina: "Y sacándole atue
ra. le dijo: •Mira el cielo, y cuenta las estrellas. si puedes contar
las.' Y le dijo: 'Asf será tu descendencia.' Y crey6 él en Yahveh, el 
cual se lo reputó por justicia.'" (Gen.15,5-6). A lo cual añade San 
Pablo: "Y la Esédtura no dice solamente por él que le fue reputado, 
sino también por ~nosotros, a quienes ha de ser imputada la te, a no
sotros que creemos ell Aquél que resucit6 de entre los muertos a Je
slfs S.llor nuestro, quiea /ue entregado por nuestros pecados, y tue 
resucitado pal8 nuestra justilicaci6n. Habiendo, pues, recibido de la 
te nuestra jusU.ticac16n, estamos en paz coo Dios, por nuestro Señor 
Jesucr15to, por quien bemos obtenido también, mediaote la lé, el ac
ceso a est.a gracia ~f::-1• caal nos hallamos, y nos ¡loliamos en la 
esperanza de 1.f. 1Iórlii'.é1,étD1os.'' (Rom. 4,23-25 y 5,1-2). 

NUESTRA RESURRECCION CON LA DE CRISTO: Esta,s tUttmas pa
labras de San Pablo nos llevaa a coasideta1 tiuestra propia resu~
cl611 como algo consecuetite con nuestra te en la Resurrecci6a de Je
sucristo, asf como nuestra participaci6n de su existencia gloriosa a 
la di•stra del Padre. Es lo mismo que Cristo dijo a Tomás cualJdo 
qued6 cooveocido de su Resurrecci61J viendo y tocando sus llaf8S: 
"Dlcele Jesrfs: • PotQue me has visto llas creldo, dichosos los que ao 
hall visto y balJ creído.'' (J.n. 20,29). 
J_USTIFICACION POR LA FE: De todo esto .resulta la correcta.iDtet· 
pretaci6a de nuestra just111caci6n por la te:"Nudatna fe en Cristo no 
es ea Cristo muerto, sbJo en Cristo que vtve, en Cristo resucitado: 
•Porque si creemos que JestJs mut16 y que resucit6, de la misma ma
nera Dios llevará coasl10 a quienes murieron en Jesds.'" (1 Tes.4,L4) 
y para que la le nos ·sea imputada a justicia es necesario creer ea la 
Resurrecci6n como objeto de una te justificante: "Porque si confie
sas con tu boca que Je~ás es Seiior y crees ea tu coraz61J que Dios 
le resucit6 de eatte los 'muertos, senis salvo." (Rom. J0,9). 
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·•Le dice Jesús: 'Mu¡er, ¿por -qué lloros? ¿A quién buscos?' Ella,-pen· 
sando que era el encargado del huerto, le dice: 'Señor, si tú lo has lle· 
vado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré.' Jesús le dice: 'María.' 
Ella se vuelve y le dice en hebreo: 'Rabbuní'(Maestro)."(Jn.20,15-16. 
Los que buscan a Jesús con afán siempre le encuentran dispuesto a ma· 
nifestarse a ellos; así a María, la que fielmente estuvo al pie de la cruz. 



NUESTRA PROPIA RESURRECCION: La Resurrecci6n de Cristo es ~ 
Ja .mejor ¡aranda de llf.lestra propia résurrecci6n ya que El, siendo ~ 
hombre verdadero, realmente volvi6, el prÍlllero, de la lllDerte a la vi-
da para nunca mlis morir. Para que el poder de la muerte tuera defi-
1itivame1Jte yéiU:ido, un hombre debería, no dejar de morir, siao pa
·sar de Ja vida a Ja muerte y volver a la vtda, con lo que la muerte 
ba perdido su dominio y el castlso de Adlin ha sido coadonado, pero 
debe entenderse esto, 110 en que ya el hombre deje de pasar por la 
pnzeba de Ja muerte, sino en que lejos de permanecer en la muerte 
para siempre, un dfa volverá a Ja vida, como Cristo,,..para nunca más 
111otll: "'Sl solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperan-
za en Cristo, rsomos los más indignos de compasi6n de todos los 
bombresl ¡Pero no! Cristo resucit6 de entre los muertos como primi
clas de los que durmieron. Porque, habiendo venido por un hombre la 
muerte, también por un hombre viene la resurrecci6n de loil muertos. 
Pues del mtsmo modo que ea Adán mueren tbdos, así también todos 
teVivirán en Cristo." (1 Cor.19-22). 
LA PROMESA CUMPLIDA EN PLENITUD: La Promesa ha sido así 
plenamente cumplida: el hombre ba vencido la esclavitud de la muer
te, consecuencia de Ja esclavitud del pecado. Y fue posible porque 
un Hombre sin pecado, Jesucristo, venci6 al pecado y a Ja muerte: 
••y cuando este set corruptible se revista de incorruptibilidad y este 
ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la pala
bra que está escrita: •La muerte ha sido devorada en la Victoria. 
¿D6nde está, ¡oh mllertel, tu victoria? ¿D6nde está, ¡oh muerte!, tu 
a,.UJ6n? (Os. 13,14). El asuij6n de ia muerte es el pecado; y la fuer
~ del Í>ecado, la Ley. Pero 1sracias sean dadas a Dios, que nos da 
lá victoria por nuestro Señor Jesucristo! Asl pues, berma.nos míos á
:Jhados, manteneos firmes, inconmovibles, prosresando siempre en la 
obta •. del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en 

. el Seiior.'' (1 Cqr.15,54-58) 

RESUMIENDO: 
La idea de nuestra resurrecci6n existe desde el Antiguo Testamento. 
Cristo eas~JI6 la resurrecci6n como verdad irrefutable. 
Nuestra resurrecc16n gloriosa s61o es posible unidos a Cristo. 
Somos santificados por la sangre de Cristo que nos limpia del peca
do y por Ja te en su Resurrecci6n que nos justifica mediante el Bau
tismo. 
Nuestra resurrecci6n está garantizada en la Resurrecci6n de Jesús 
La Promesa de Salvaci6n tue plena en Jesucristo eternamente. 

lrEFLEXIONES PERSONALES: 
¿Sientes la seguridad del cristiano ante la muerte de alguien? 
¿Vives como si hoy hubieras de morir, para resucitar hoy en Cristo? 
¿Ves la presencia de la muerte con esperanza, o te dejas llevar por 
el ejemplo pagano de los que no tienen esperanza? 

RESOLUCION: Señor mío Jesucristo, en quien espero una vida de in
mortalidad, concédeme vivir unido a ú para resucitar contigo unido. 
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