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Nos reunimos una vez más en frente a Jesús Eucaristía. Jesús vivo, resucitado, en la 
Eucaristía. Jesús presente en este momento. Jesús, que conoce lo que pasa en 

nuestros corazones en este momento, que conoce cómo estamos pasando esta 
cuarentena, que conoce cuánto estábamos esperando este momento de encontrarnos con Él. 
Tomémonos un minuto de silencio para tomar conciencia de su presencia real en frente nuestro. 
Pidamos al Espíritu Santo nos ayude a reconocerlo.  
 
 
Continuamos en tiempo pascual, y por eso queremos seguir meditando sobre tu resurrección, Jesús. 
Porque, como dice San Pablo, “si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe” (1Co 15, 14). ¿Qué tanto tenemos 
presente esta afirmación? ¿Somos conscientes de la centralidad de la Pascua en nuestra vida de fe? 

Enriquezcamos nuestra meditación con palabras del Papa Benedicto XVI, quien justamente presenta la 
resurrección como la clave “de bóveda” del cristianismo:  

 “Al tercer día resucitó de entre los muertos”. Cada domingo, en el Credo, renovamos nuestra profesión de 
fe en la resurrección de Cristo, acontecimiento sorprendente que constituye la clave del cristianismo. Para 
los cristianos, todo se comprende a partir de este gran misterio, que ha cambiado el curso de la 
historia y se hace actual en cada celebración eucarística. Debemos renovar constantemente nuestra 
adhesión a Cristo muerto y resucitado por nosotros: su Pascua es también nuestra Pascua, porque en 
Cristo resucitado se nos da la certeza de nuestra resurrección. La noticia de su resurrección de entre los 
muertos no envejece y Jesús está siempre vivo; y también sigue vivo su Evangelio. 

 
«La fe de los cristianos —afirma san Agustín— es la resurrección de Cristo». La muerte del Señor 
demuestra el inmenso amor con el que nos ha amado hasta sacrificarse por nosotros; pero sólo su 
resurrección es «prueba segura», es certeza de que lo que afirma es verdad, que vale también para 
nosotros, para todos los tiempos. Al resucitarlo, el Padre lo glorificó.  

Es importante reafirmar esta verdad fundamental de nuestra fe, cuya verdad histórica está ampliamente 
documentada, aunque hoy, como en el pasado, no faltan quienes de formas diversas la ponen en duda o 
incluso la niegan. Si falla la fe en la Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. Por el 
contrario, la adhesión de corazón y de mente a Cristo muerto y resucitado cambia la vida e ilumina 
la existencia de las personas y de los pueblos. ¿No es la certeza de que Cristo resucitó la que ha infundido 
valentía, audacia profética y perseverancia a los mártires de todas las épocas? ¿No es el encuentro con 
Jesús vivo el que ha convertido y fascinado a tantos hombres y mujeres, que desde los inicios del 
cristianismo siguen dejándolo todo para seguirlo y poniendo su vida al servicio del Evangelio? ¿No es 
nuestro propio encuentro con Jesús vivo el que transforma día a día nuestra vida? 

 
«Si Cristo no resucitó, —decía el apóstol san Pablo—es vana nuestra fe» (1Co 15, 14). Pero ¡resucitó! El 
anuncio que en la octava de Pascua volvimos a escuchar sin cesar es precisamente este: ¡Jesús ha 
resucitado! Y nosotros podemos encontrarnos con él, como se encontraron con él las mujeres que, al 
alba del tercer día se habían dirigido al sepulcro; como se encontraron con él los discípulos, sorprendidos y 
desconcertados por lo que les habían referido las mujeres; y como se encontraron con él tantos otros 
testigos en los días que siguieron a su resurrección. 

Como a los discípulos en sus apariciones resucitado, Jesús parte el pan también con nosotros y para 
nosotros, se hace presente con nosotros en la santa Eucaristía, se nos da a sí mismo y abre nuestro corazón. 
En la santa Eucaristía, en el encuentro con su Palabra, también nosotros podemos encontrar y conocer a 
Jesús en la mesa de la Palabra y en la mesa del Pan y del Vino consagrados. Cada domingo la comunidad 
revive así la Pascua del Señor y recibe del Salvador su testamento de amor y de servicio fraterno. 


