TEMA 16

JESÚS RESUCITADO
NOS ENVÍA SU ESPÍRITU
IMPORTAN CIA DE LA RESURRECCIÓN
La resurrección de Cristo es la que da pleno sentido a toda su vida y muerte. San
Pablo es contundente en este punto: "y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación
carece de sentido y vuestra fe lo mismo." (1 Cor 15,14).
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Qué imagen del cristianismo prevalece en ti: la triste-dolorista o la gozosaesperanzada? ¿Te has quedado en el Viernes Santo, o has llegado al Domingo de
Pascua?
CRITERIOS DE HISTORICIDAD
Son muchos los indicios histórico-críticos que nos
indican que la resurrección no pudo ser un relato inventado
por los discípulos o por los evangelistas. Así, por ejemplo,
no es posible que los evangelistas inventasen esa historia,
poniendo a unas mujeres como primeras testigos de la
tumba vacía y de Cristo resucitado, porque en el mundo
judío el testimonio de una mujer no tenía valor. Además,
sin la resurrección no se explica el cambio tan radical
producido en los discípulos de Jesús, quienes días atrás
habían abandonado a su maestro y se habían dispersado,
decepcionados por su muerte y aparente "fracaso".
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Fue su fe la que sugestionó a los discípulos hasta inventar la resurrección o, por el
contrario, fue el hecho de la resurrección el que encendió en ellos la fe? Para responder,
lee Jn 20,24-29.
¿QUÉ SIGNIFICA LA RESURRECCIÓN?
1.- Jesús vive.
Sin la resurrección, el evangelio sería una colección de bellas historias y relatos
de un hombre maravilloso que vivió en el pasado... pero nada más. Sin embargo, por la
resurrección, Jesús es una persona viva que nos invita a seguirle aquí y ahora. Ser
cristiano no es sólo creer unas doctrinas, sino que es seguir a una persona viva, a
Jesucristo.
2.- Sello de aprobación.
Si el final de la vida de Jesús hubiese sido la muerte, esto hubiese dejado en
entredicho todo lo que había dicho y hecho. Por el contrario, Dios Padre, al resucitar a
su Hijo, avaló cuanto había dicho y hecho Jesucristo. Es algo así como el sello de
aprobación de su vida. De lo contrario sus afirmaciones de que era "la resurrección y la

vida" hubiesen resultado falsas: "Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte,
no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio" (Hch 2, 23-24).
3.- La derrota de la muerte.
La resurrección de Jesucristo no fue un hecho aislado en la historia. El
Evangelio nos dice que Cristo compartió con nosotros la muerte para que nosotros
podamos compartir también su victoria sobre ella. Cristo resucitó de entre los muertos
como garantía de que los que morimos también resucitaremos. Él mismo nos dijo: "Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque haya muerto vivirá" (Jn 11,25).
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee 1 Cor 15,19-26. ¿Por qué se llama a Cristo el nuevo Adán?
+ Lee el texto conclusión de toda la Biblia que a continuación
indicamos, y reflexiona en lo que supone que éste sea el último
mensaje escrito de la Palabra de Dios: Apocalipsis 22,20
CRISTO RESUCITADO NOS DERRAMA SU ESPÍRITU
Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos
durante cuarenta días, al término de los cuales ASCENDIÓ a los
cielos (Hch 1,9-11).
En este período Jesucristo insistió a sus discípulos en la
conveniencia de su marcha: "Os conviene que yo me vaya para
que el Espíritu Santo descienda sobre vosotros". Al desaparecer
Cristo físicamente de nuestra presencia pasa a estar presente a
través del Espíritu Santo: "Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo
y me voy al Padre". Es la época del Espíritu. El llevará a término la obra comenzada por
Cristo.
Finalmente el día de PENTECOSTÉS, a los diez días de la Ascensión, fue
derramado el Espíritu Santo en plenitud: "Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos
reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga
de viento impetuoso, que llenó toda la casa. Se les aparecieron unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos
del Espíritu Santo" (Hch 2,1-4).
¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
No es algo impersonal como lo podría ser cuando nos referimos al "espíritu
valeroso" de un determinado personaje. Se trata de una persona divina que con el Padre
y el Hijo (Jesucristo) conforman la TRINIDAD.
Es aquel por el que Jesús se hizo hombre en las entrañas de María: "...y por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre" (Del Credo). Es
aquel que animó e impulsó a Jesús en su vida: "El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar
la Buena Noticia a los pobres" (Lc 4,18).
¿CÓMO ACTÚA HOY EL ESPÍRITU SANTO?
1.- Nos hace vivir espiritualmente

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Profundiza en cuales son los frutos del Espíritu comparando con los frutos del
materialismo (lo carnal); para ello lee y comenta el siguiente texto: Gálatas 5,13-26.
2.- Vivifica y guía a la Iglesia
El Espíritu Santo suscita una gran diversidad de carismas dentro de la Iglesia.
Pero dentro de esa diversidad, el Espíritu nos une a todos en lo fundamental, en el ser
Hijos de Dios. Lee y comenta: 1 Cor 12,4-11.
3.- Espíritu Misionero
El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para que seamos
testigos de Cristo resucitado delante de todos los hombres. La historia de la Iglesia es la
historia del Espíritu que trabaja en ella y a través de ella para que su mensaje llegue al
confín de la tierra. Lee y comenta: Jn 20,19-23.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Sabemos que el Espíritu Santo no tiene figura humana -a diferencia de Jesucristopero, no obstante, se nos ha manifestado a través de algunos signos. Vamos a
analizarlos e intentar ver distintos aspectos del Espíritu Santo desde esta simbología:
* Fuego (Hch 2,3)
* Viento (brisa suave) 1 Reyes 19, 11ss.

* Paloma (Lc 3,22)
* Agua (Jn 7, 37-38)

PARA PROFUNDIZAR MÁS EN ESTE TEMA
+ ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección? Consultar Youcat nº 104
+ ¿Cómo llegaron a creer los discípulos que Jesús había resucitado? Consultar Youcat
nº 105
+ ¿Hay pruebas de la resurrección? Consultar Youcat nº 106
+ ¿Volvió Jesús por la Resurrección al estado corporal que tenía durante su vida
terrena? Consultar Youcat nº 107
+ ¿Qué quiere decir: Creo en el Espíritu Santo? Consultar Youcat nº 113
+ ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Consultar Youcat nº 114?
+ ¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? Consultar Youcat nº 115
+ ¿Qué sucedió en Pentecostés? Consultar Youcat nº 118
+ ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida? Consultar Youcat nº 120

