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Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 995:

Ser testigo de Cristo es ser "testigo de su Resurrección" (Hch 1, 22; cf. 4,
33), "haber comido y bebido con él después de su Resurrección de entre los
muertos"  (Hch 10,  41).  La  esperanza  cristiana  en  la  resurrección  está
totalmente  marcada  por  los  encuentros  con  Cristo  resucitado.  Nosotros
resucitaremos como Él, con Él, por Él.

Hechos 1, 22:

21 «Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo
que el Señor Jesús convivió con nosotros,

22 a partir  del  bautismo de  Juan hasta el  día  en  que  nos  fue  llevado,  uno de  ellos  sea
constituido testigo con nosotros de su resurrección.»

23 Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías.
24 Entonces oraron así: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál

de estos dos has elegido,
25 para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse

adonde le correspondía.»
26 Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce

apóstoles

Los Apostoles entendieron que el numero 12 era importante para que la colegialidad quedase completa.

Fue Jesús el que eligió a 12.

Sabemos que en el  grupo que seguía a Jesús de una forma habitual,  aparte de los Apostoles había

bastantes más personas. Jesús llego a enviar a 72 "discípulos" de dos en dos a predicar.
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Lo que más nos interesa de este texto es la condición que ponen para poder ser elegido Apostol "haber

sido testigo de la resurrección de Jesucristo y de su vida pública".

Es ser testigo de la misericordia de Jesús, y como se rodeaba especialmente de los "necesitados de

misericordia"

Pero por encima de todo "ser testigos de la resurrección".

En el  momento de la cruz se dijeron muchas injurias:  "El que salvo a otros no puede salvarse a sí

mismo…". "Esos milagros que has hecho pierden valor cuando la muerte tiene poder sobre ti".

Es precisamente por eso que la resurrección es la que le acredita definitivamente a Jesús y todo la que

hizo en su vida: milagros, palabras.

Es la resurrección la que llena de verdad a toda su predicación.

Hay cosas que son muy hermosas, pero puede que ser hermosas y también que no sean verdaderas;

pero lo que Jesús ha dicho y ha hecho, además de hermoso es que es verdadero. Y esa verdad de su vida

y de sus hechos la testifica la resurrección de Jesucristo.

En el momento de la cruz, cuando escuchaba las injurias que le lanzaban ("si eres hijo de Dios baja a de

la cruz y te creeremos"). Jesús sabía que la resurrección no iba a llegar sin la fidelidad a la cruz.

Hechos 4, 33:

33 Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la  resurrección del Señor Jesús.  Y
gozaban todos de gran simpatía.

Los Apostoles dirían muchas cosas de Jesús, pero lo primero que testimoniaban era la resurrección de

Jesús.

Es que cuando alguien da testimonio de lo que ha visto, difícilmente lo pueden negar. "Los que hemos

comido y bebido con El…"

Hechos 10, 41:

37 Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan
predicó el bautismo;

38 = cómo Dios = a Jesús de Nazaret = le ungió con el Espíritu Santo = y con poder, y cómo
él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el  Diablo, porque Dios
estaba con él;

39 y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén; a
quien llegaron a matar colgándole de un madero;

40 a éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse,
41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros

que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos.
42 Y  nos  mandó  que  predicásemos  al  Pueblo,  y  que  diésemos  testimonio  de  que  él  está

constituido por Dios juez de vivos y muertos.

Las  apariciones  de  Jesús  resucitado  habían  sido  muy  pedagógicas.  "…Como  pensaban  que  era  un

fantasma y para que no pensasen que era un fantasma, les dijo: ¿Tenéis algo para comer…?.

Jesús comió un pescado con los Apostoles después de haber resucitado.

El cuerpo resucitado de Jesús no necesitaba comer. O cuando le pide a Tomas que toque sus heridas y

sus llagas.
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Eso es algo milagroso, un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes naturales, no se puede tocar; pero

Jesús quiso dar unos signos que fuesen visibles, para sacudir la incredulidad, y que ellos pudiesen decir:

"Nosotros que comimos y bebimos con El…"

Punto 996:

Desde  el  principio,  la  fe  cristiana  en  la  resurrección  ha  encontrado
incomprensiones y oposiciones  (cf. Hch 17, 32; 1 Co 15,  12-13).  "En ningún
punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la
carne"  (San  Agustín, Enarratio  in  Psalmum 88,  2,  5).  Se  acepta  muy
comúnmente que, después de la muerte, la vida de la persona humana continúa
de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente
mortal pueda resucitar a la vida eterna?

Hechos 17, 32:

32 Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: «Sobre esto ya te
oiremos otra vez.»

33 Así salió Pablo de en medio de ellos.
34 Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una

mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos.

Es curioso que por el hecho de que fueran tan pocos los que se adhirieron a la predicación de San Pablo,

hayan quedado escritos sus nombres.

El caso que tuvo un gran rechazo esta predicación de la resurrección porque era algo contrario a la

cultura de aquel tiempo.

Es que uno puede tener la tentación de predicar aquello que es conforme y acomodado a los que los

están escuchando. Sin embargo, el Señor nos enseña a predicar –tal y como dice San Pablo-, " a tiempo y

a destiempo"; " a favor de corriente y en contra de corriente".

Es que no "somos dueños del evangelio, como para "mercadear con él".

 Pablo tiene conciencia, que aunque intenta predicar bien incluso hacerse cercano "he visto que tenéis

una estatua al Dios desconocido"; pero no por ello está desvirtuando el mensaje de Jesucristo.

Es como decía la madre Teresa de Calcuta: "A mí, Dios, no me ha pedido tener éxito, me ha pedido que

sea fiel; y si luego tengo éxito pues Gloria a Dios, y si no lo tengo gloria a Dios, también.

Hubo muchas incomprensiones y que fue una de las cosas más duras de predicar.

Como hoy en dia puede ser muy duro de predicar, en el contexto cultural en el que estamos, el mensaje

de la pureza ay la castidad.

Pero Pablo no se arrugo y predico ante los griegos la resurrección de los muertos.

1ª Corintios 15, 12-13:

12 Ahora bien,  si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos ¿cómo andan
diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos?

13 Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
14 Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe.
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¡Tanto les costaba a los griegos creer en la resurrección de la carne!, que Pablo nos deja testimonio en la

comunidad de Corinto, donde había cristianos a los que les costaba creer la resurrección de los muertos.

Ellos creían en la resurrección de Cristo –lógicamente, puesto que se decían cristianos-, pero al ser su

origen de cultura griega les costaba mucho pasar a creer en la resurrección de los muertos.

Jesucristo es el "primogénito en resucitar"; por tanto si es el "primogénito es porque después viene los

hermanos menores. 

Es por eso que Pablo les dice que también ellos están llamados a compartir con Cristo la victoria de la

resurrección: "que la victoria de Cristo sea la vuestra".

La cuestión está en que ¿Por qué nos cuesta creer tanto en la resurrección de la carne, a nosotros…? tal

y como les costaba a los corintios.

Puede haber alguna explicación:

En  primer  lugar,  está  el  refrán:  "se  piensa  el  ladrón  que todos  son  de  su  condición".  Quiero  dar  a

entender que como nosotros tenemos una experiencia donde vemos que somos arrastrados por nuestra

condición canal, hacia la pereza, al materialismo… etc., o somos tentados por los pecados de la carne.

Y vemos nuestros pecados en la carnalidad del hombre. Y nos cuesta creer que esa carne que la vemos

tan pecadora este llamada a la salvación. Y si la carne nos es motivo de pecado es algo malo y no puede

estar llamada a la resurrección. 

Es la tentación de dualismo: que lo espiritual es bueno y que lo carnal es malo.

Nosotros decimos que "el alma es buena y el cuerpo también: todo lo creado por Dios es bueno y está

llamado a la salvación., y Dios no se avergüenza de nada de lo que ha creado.

Además,  ¡ojo!  que la  tentación  no solo viene  por  la  carnalidad,  también  viene por  la  soberbia  del

espíritu; y son mucho más graves los pecados de la soberbia del espíritu que la de la debilidad de la

carne; que también los ángeles pecaron y no tenían cuerpo, por la soberbia.

Que Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Y que al "matrimonio entre cuerpo y alma" sea perfecto.

El cuerpo de Cristo resucitado es la perfecta expresión de esto.

Otro de los motivos de dificultad en la creencia de la resurrección de los muertos, es que estamos en

una forma de pensamiento donde se permite una religiosidad de tipo intimista, de puertas para adentro.

"Que si en tu interior te hace bien el creer en esas cosas, pues mejor para ti, pero es para ti". 

Pero hay como una especie de "alergia" a la intervención de Dios en la historia.

Eso de que Dios pueda intervenir interrumpiendo las leyes naturales, no parece que este bien visto.

Como si Dios no tuviera que pedir permiso para intervenir. Dios es transcendente es libérrimo.

Es que la soberbia del hombre puede llegar hasta el punto de decirle a Dios lo que tiene que hacer.

Dios  es  Señor  de  cielos  y  tierra  y  tenemos  que  entender  que  El  interviene  e  intervendrá  en  la

resurrección de los muertos, en ese acontecimiento de salvación, donde se consumara toda la historia

de la salvación con todos nosotros.
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En este punto se nos da una cita de San Agustín:

En  ningún  punto  la  fe  cristiana  encuentra  más  contradicción  que  en  la
resurrección  de  la  carne"  (San  Agustín, Enarratio  in  Psalmum 88,  2,  5)  Se
acepta  muy  comúnmente  que,  después  de  la  muerte,  la  vida  de  la  persona
humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan
manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna?

Este es el mismo argumento que mencionábamos anteriormente:  ¿cómo creer que este cuerpo
tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna?
Dios es el que santifica es el que transforma. Dios nos ha creado hombre entero: cuerpo y alma y todo

es bueno y está llamado a la salvación.

San Agustín hace este comentario a propósito del salmo 88, donde se expresa esa concepción que había

en el Antiguo Testamento donde constaba creer en esa resurrección del cuerpo.

Recordamos como en los puntos anteriores se hablaba de la "revelación progresiva".

Salmo 88:

1 (2) Yahveh, Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche; 
2 (3) llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor.
3 (4) Porque mi alma de males está ahíta, y mi vida está al borde del seol; 
4 (5) contado entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado:
5 (6) relegado entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, aquellos de los que

no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano.

En esta fase del Antiguo Testamento   donde todavía no le había sido revelado a Israel que también el

cuerpo s estaban llamados a la salvación. Se habla de la muerte con desesperanza:  como los cadáveres

que yacen en la tumba, aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano.

No conocían todavía la resurrección de Cristo.

Pero Dios ilumino en un momento determinado a algunos, como al rey David, con la profecía del que el

Mesías iba a resucitar.

Hechos 2, 22:

22 «Israelitas, escuchad estas palabras: A Jesús, el Nazareo, hombre acreditado por Dios
entre  vosotros  con  milagros,  prodigios  y  señales  que  Dios  hizo  por  su  medio  entre
vosotros, como vosotros mismos sabéis,

23 a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios,
vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos;

24 a éste, pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que
quedase bajo su dominio;

25 porque dice de él David: = Veía constantemente al Señor delante de mí puesto que está a
mi derecha, para que no vacile. = 

26 = Por eso se ha alegrado y se ha alborozado mi lengua y hasta mi carne reposará en la
esperanza = 

27 =  de  que  no  abandonarás  mi  alma  en  él  ni  permitirás  que  tu  santo  experimente  la
corrupción 

28 = Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. 
29 «Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y 

fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente.
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30 Pero como él era profeta y sabía que Dios = le había asegurado = con juramento = que se
sentaría en su trono un descendiente de su sangre, =

31 vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que = ni fue abandonado en el Hades =
ni su carne = experimentó la corrupción. =

32 A este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos.
33 Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha 

derramado lo que vosotros veis y oís.
34 Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: = Dijo el Señor a mi Señor:      

Siéntate a mi diestra = 
35 = hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. 

Esto se ha cumplido en Jesucristo y en David y en nosotros se cumplirá en la resurrección de la carne.

Como conclusión:
Nosotros resucitaremos como El, con El, por El.

Sera la voz de Jesucristo, aquella que le dijo a la hija de Jairo: ¡Talita cumi!.: ¡a ti te digo levántate!.

Lo dejamos aquí.

6 h.c. ene.-17


