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I UNIDAD: DIOS TIENE UN PLAN 

Tema no. 9.  ¡Yo soy la Resurrección y la vida!  

Primer momento. (copia en tu cuaderno) 

¿Por qué muere Jesús? La muerte de Jesús no fue ninguna catástrofe que sobreviniera repentinamente en la 

vida de Cristo, ya que su mensaje (Reino de Dios), su vida (servicio y filiación divina ¡Abba!), junto con su 

muerte forman una profunda unidad que culmina con la Resurrección. “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

abandonado? Mc 15,34. Este sentimiento de fracaso y abandono, junto al silencio de Dios del viernes santo, es 

interrumpido el domingo de Resurrección. Dios se pone en acción en la Resurrección de Jesús.  

La Resurrección no es un hecho histórico cualquiera, susceptible de ser aceptado por el historiador. Es un 

hecho únicamente captable por la fe. Nadie “vio” la Resurrección. Lo que sucedió no fue la revivificación de 

un cadáver sino la radical transformación y transfiguración de la realidad terrena de Jesús que llamamos 

resurrección. La resurrección atestigua que Jesús ha superado la muerte y limitación de la necesidad, para vivir 

la libertad con una forma de vida plena en calidad y cantidad. La resurrección nos dice que el rostro de Dios 

que presenta Jesús es el auténtico y que efectivamente su causa es la causa del hombre y más en concreto de 

los pobres. 

La Resurrección produjo en los apóstoles una transformación total y absoluta. Adquirieron un nuevo horizonte 

y una nueva mirada con la que podían leer de un modo absolutamente nuevo la realidad humana del pasado, 

presente y futuro. Los discípulos de Jesús después de su Resurrección se reagruparon en Galilea. La dispersión 

de los apóstoles se produjo a causa de la detención de Jesús y de los acontecimientos que le siguieron. Reunidos 

de nuevo comenzaron a proclamar: Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. La predicación sobre la 

resurrección de Jesús no ha enmudecido desde entonces. Fue y es considerada por los discípulos de Jesús el 

fundamento de la fe (1Cor 15, 12-21). A la luz de la fe pascual se recogió de nuevo la predicación de Jesús. A 

la luz de la fe pascual comenzó la Iglesia su andadura y se escribieron los evangelios. Ahí vemos el 

convencimiento de la comunidad de que el Jesús terreno y crucificado es el mismo que el Cristo resucitado y 

glorificado. Y quiso y sigue queriendo llevar en la fe a los hombres hasta aquel que vive y actúa entre nosotros 

hoy. La resurrección de Cristo es el misterio central y fundamental de la fe cristiana, solo la podemos aceptar 

desde una perspectiva creyente. 

Segundo momento: 

La resurrección y victoria de Jesús sobre la muerte pone de manifiesto que la causa de Dios es la causa de 

Jesús, y, en definitiva, la causa de todo hombre que pasa por la vida haciendo el bien y entrega la vida por 

amor. 

Tercer momento: Actividad. Enviarla por el correo electrónico. 

Después de haber escrito, leído y reflexionado el contenido del tema responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué significa para ti la Resurrección de Jesús?  ¿A qué te compromete? 
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