
Recuerdo que, en una ocasión, comentando con mis alumnos de 1º de ESO el 

pasaje del encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús, uno de ellos levanta 

la mano y me pregunta: “¿Por qué a los discípulos de Jesús les costaba tanto creer 

que había resucitado?” 
La primera idea que se me pasó por la cabeza fue tratar de hacerle ver que ni 

los discípulos, ni los apóstoles habían entendido, hasta ese momento, quién era real-

mente Jesús. 

En lugar de eso, le pregunté: ¿“Tienes abuelos”? 

Me dijo: “Tengo uno; el otro murió hace 4 años” 

Entonces, le dije: “¿Y cómo se llamaba el que ya murió?” Me respondió: “Ma-

nuel, ¿por qué?”  

Era la clase de religión, en la segunda hora de la mañana.  

Imagínate, le digo, que, cuando llegues a comer, al entrar en casa, sale tu madre, 

toda eufórica a recibirte, y te dice: “¡¡Hoy va a comer con nosotros el abuelo Ma-

nuel, ha resucitado!!”; “Tú, ¿qué le responderías a tu madre…?” 

Se me quedó mirando, y, al rato, dijo: “¡¡Pero eso es imposible!!” 

No es fácil reconocer al Señor Resucitado; la experiencia de María nos dice que 

solo en el encuentro personal podemos reconocer al Señor, como vimos en la Se-

mana Arciprestal. 

La fe en Jesucristo resucitado es mucho más que una frase hecha del credo, 

mucho más que un hecho extraordinario que aconteció hace más de dos mil años.  

Creer en el Resucitado es vivir la experiencia personal de que Jesús tiene fuerza 

para cambiar nuestras vidas, resucitar lo bueno que hay en nosotros y ayudarnos a 

desprendernos de los miedos, inseguridades y acomodos que nos impiden recono-

cerle como el que vive, hoy, aquí y ahora. 

Creer en el Resucitado es saber descubrirlo vivo en cada uno de los hermanos; 

porque, hoy sigue saliendo a nuestro encuentro, y nos llama por nuestro nombre, 

camina a nuestro lado en nuestras alegrías y sufrimientos, en la gente que nos rodea, 

en los acontecimientos ordinarios de la vida, en esta cuarentena.  

Quizás nos resulta fácil reconocer a Jesús en un momento de oración, al reci-

birle en la Eucaristía; pero, hoy Jesús toma el cuerpo de muchos “hortelanos” ¿le 

reconocemos en nuestros hermanos? ¿Le vemos en el hermano que sufre a nuestro 

lado? Busca la respuesta en tus hechos. 

Creer en el Resucitado es creer que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el co-

ronavirus, ni la muerte tienen la última palabra: solo el Resucitado es Señor de la 

vida y de la muerte. 

Esta es la Buena Noticia que llenó de alegría y de coraje a los primeros discí-

pulos de Jesús, y que les impulsó a pregonarla por el mundo entero. 

Como a María Magdalena, a cada uno de nosotros, nos sigue diciendo Jesús: 

Ve, y anuncia esta Noticia a mis hermanos. 

 

 


