
¿Qué significa la resurrección? ¿Cómo la vivo y entiendo hoy? 
 
Los cristianos, no hemos tenido problema a lo largo de los siglos de 
identificarnos con la cruz, pensando que el sufrimiento por la enfermedad, las 
dificultades, era “redentor” como el de Cristo y nos “servía” para hacer méritos 
para la otra vida. Sin embargo no entendemos todavía, que si la comunidad 
cristiana sigue existiendo, es precisamente y sólo por la resurrección, por la 
experiencia personal y comunitaria de que la vida ha vencido a la muerte. 
Somos parte de la Vida, estamos inmersos en ella y en la medida que tomamos 
conciencia de ello vamos entendiendo esa dinámica constante de muerte y vida 
que es nuestra existencia. 
La resurrección es, primero, una experiencia personal. Es la que vivieron los 
primeros seguidores de Jesús de que continuaba vivo en medio de ellos, de otra 
forma pero con una presencia real. Esa es la que ha animado a millones de 
personas a seguirle a lo largo de la historia y la que nos anima a ti y a mí cada 
día. Por eso estás hoy aquí, porque un día lo entendiste y a pesar de todas las 
crisis, las dificultades, los tiempos de inercia o de mediocridad no has 
renunciado a esa experiencia. 
No la buscamos fuera, ¡qué va!, si es más íntima a mí que yo misma… A veces 
me produce un gozo inmenso, pero la mayor parte del tiempo está ahí como el 
aire que respiro. Necesito alimentarla como toda relación que valoramos. Voy 
adentrándome en esa relación a través de la oración que me alimenta cada día, 
y me ayuda a entender cómo vivir la vida desde la misma perspectiva que vivió 
Jesús. 
Me va transformando, no sé muy bien cómo, pero voy sintiendo que mis valores 
se van afianzando que voy creciendo en libertad, en asertividad que puede más 
en mí la compasión que la rabia o la frustración, que mi corazón se vuelve más 
generoso. 
Pero también me transforma la vida y la manera de interpretar sus pequeños y 
grandes acontecimientos, las personas con quienes hago camino y lo que voy 
eligiendo después de discernir, cada vez con más ternura, que es lo que 
inspiraba a Jesús la gente con la que se encontraba. 
Cuando me encuentro con personas que ven la vida de esta misma manera, 
siento que he encontrado un tesoro; no sé si hay muchos o no, pero los 
encuentro si soy capaz de comunicar abiertamente lo que llevo dentro. 
El cristianismo no es una espiritualidad que me construyo a mi gusto. No me 
puede encerrar en mi “yo” en una relación tú-yo, privada en el ámbito de lo 
personal. Cuando nos cerramos de esa manera es porque tenemos miedo, nos 
han herido, o hay algo que queremos esconder. 
La experiencia de la resurrección es una llamada en comunidad para la 
comunidad como lo atestiguan los evangelios. En ellos, no olvidemos, son 
escritos post-pascuales, siempre encontramos a Jesús enseñando, predicando, 



curando y conviviendo, con sus seguidores, aprovechando cualquier ocasión 
para proclamar el mensaje del rei
Ante sus rivalidades, sus prejuicios, sus imposiciones, sus faltas de sensibilidad a 
las necesidades de los demás Jesú
les va transformando; por supuesto es un camino que dur
nuestro. 
El testimonio más fuerte es el de la unidad; no todos piensan igual, ni tienen 
una manera de ser parecida, ¡qué va!, si so
mensaje de Jesús de proclamar lo que creen, lo que han visto y oído, el mensaje 
de liberación que primero les liberó a ellos. En comunidad sienten la fuerza de 
esa presencia de Jesús que les saca de su pequeño mundo y les i
compartir con los demás.
Se apoyan unos en otros, el don de la palabra de éste, la sabiduría de la otra, la 
constancia, la fortaleza… se alegran con las buenas noticias y comparten el 
sufrimiento apoyándose mutuamente.
Llevamos tiempo ya defraudado
evolución y se aferra a un “poder” que no es real, por lo menos en amplias 
capas de la sociedad. No tenemos por qué permanecer allí donde no hay vida. 
Luchar por ideologías, por tradiciones, por posiciones de pode
que a la frustración; hoy vivimos la fe fuera del templo, en las p
comunidades cristianas. 
Se nos llama a participar de una comunidad de Vida que envuelve todo el 
universo. No somos nosotrxs los que “poseemos” una vida. Estamos en
en la red de la Vida que lo permea todo. Se nos presenta como reto romper 
moldes de división entre lo divino y lo profano, ensanchar nuestras tiendas para 
que quepan todxs, denunciar y anunciar como los profetas las injusticias, las 
opresiones y anunciar con la palabra y la vida el amor incondi
sin límites. 
Ser canales de vida… como la naturaleza a nuestro alrededor que nos invita a 
crear redes, a consumir lo imprescindible, a devolver lo que no necesitamos 
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urando y conviviendo, con sus seguidores, aprovechando cualquier ocasión 
para proclamar el mensaje del reino entre ellos y con los demás. 
Ante sus rivalidades, sus prejuicios, sus imposiciones, sus faltas de sensibilidad a 
las necesidades de los demás Jesús les va “despertando” el oído y el corazón se 
les va transformando; por supuesto es un camino que dura toda la vida como el 

El testimonio más fuerte es el de la unidad; no todos piensan igual, ni tienen 
una manera de ser parecida, ¡qué va!, si son muy diversos…pero comparten el 
mensaje de Jesús de proclamar lo que creen, lo que han visto y oído, el mensaje 
de liberación que primero les liberó a ellos. En comunidad sienten la fuerza de 
esa presencia de Jesús que les saca de su pequeño mundo y les i
compartir con los demás. 
Se apoyan unos en otros, el don de la palabra de éste, la sabiduría de la otra, la 
constancia, la fortaleza… se alegran con las buenas noticias y comparten el 

rimiento apoyándose mutuamente. 
Llevamos tiempo ya defraudados por una institución que tiene miedo a la 
evolución y se aferra a un “poder” que no es real, por lo menos en amplias 
capas de la sociedad. No tenemos por qué permanecer allí donde no hay vida. 
Luchar por ideologías, por tradiciones, por posiciones de poder no nos lleva más 
que a la frustración; hoy vivimos la fe fuera del templo, en las p

 
Se nos llama a participar de una comunidad de Vida que envuelve todo el 
universo. No somos nosotrxs los que “poseemos” una vida. Estamos en
en la red de la Vida que lo permea todo. Se nos presenta como reto romper 
moldes de división entre lo divino y lo profano, ensanchar nuestras tiendas para 
que quepan todxs, denunciar y anunciar como los profetas las injusticias, las 

unciar con la palabra y la vida el amor incondicional, la entrega 

Ser canales de vida… como la naturaleza a nuestro alrededor que nos invita a 
crear redes, a consumir lo imprescindible, a devolver lo que no necesitamos 

do para que otrxs puedan vivir. 
                                                       (Extracto de un texto de Carmen Notario, SFCC)

 

urando y conviviendo, con sus seguidores, aprovechando cualquier ocasión 
 

Ante sus rivalidades, sus prejuicios, sus imposiciones, sus faltas de sensibilidad a 
s les va “despertando” el oído y el corazón se 

a toda la vida como el 

El testimonio más fuerte es el de la unidad; no todos piensan igual, ni tienen 
n muy diversos…pero comparten el 

mensaje de Jesús de proclamar lo que creen, lo que han visto y oído, el mensaje 
de liberación que primero les liberó a ellos. En comunidad sienten la fuerza de 
esa presencia de Jesús que les saca de su pequeño mundo y les invita a 

Se apoyan unos en otros, el don de la palabra de éste, la sabiduría de la otra, la 
constancia, la fortaleza… se alegran con las buenas noticias y comparten el 

s por una institución que tiene miedo a la 
evolución y se aferra a un “poder” que no es real, por lo menos en amplias 
capas de la sociedad. No tenemos por qué permanecer allí donde no hay vida. 

r no nos lleva más 
que a la frustración; hoy vivimos la fe fuera del templo, en las pequeñas 

Se nos llama a participar de una comunidad de Vida que envuelve todo el 
universo. No somos nosotrxs los que “poseemos” una vida. Estamos envueltos 
en la red de la Vida que lo permea todo. Se nos presenta como reto romper 
moldes de división entre lo divino y lo profano, ensanchar nuestras tiendas para 
que quepan todxs, denunciar y anunciar como los profetas las injusticias, las 
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Ser canales de vida… como la naturaleza a nuestro alrededor que nos invita a 
crear redes, a consumir lo imprescindible, a devolver lo que no necesitamos 
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