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ALTDORFER, Albrecht
La resurrección de Cristo

c. 1516
Kunsthistorisches Museum, Viena

«100 preguntas» nn. 36, 37, 38, 39

 Resurrección de Jesús: “Pasado el sábado, al amanecer el día primero de la semana, 
fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí que se produjo un gran terremoto, 
pues un ángel del Señor descendió del Cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. su 
aspecto era como de relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Llenos  de miedo, los  guardias se 
aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: “No temáis 
vosotras; ya se que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había 
dicho. Venid, ved el sitio donde estaba puesto. Marchad en seguida y decid a sus discípulos que ha 
resucitado de entre los muertos; irá delante de vosotros a Galilea: allí le veréis. Mirad que os lo dije”.
 Ellas partieron al instante del sepulcro con temor y con gran alegría, y corrieron a dar la 
noticia a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: “Alegraos”. Ellas se acercaron, 
abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús  les dijo. “No temáis; id y anunciad a mis hermanos que 
vayan a Galilea: allí me verán”.”. (Mt 28, 1-10)

 ¿Hemos hecho caso al Señor que nos llama a anunciar su Resurrección a todo el mundo? 
¿A cuántas  personas he felicitado la Pascua de Resurrección a Jesús anunciándole así la Buena Noticia 
de la Resurrección de Jesús de entre los muertos?
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Compendio del Catecismo

 131. ¿Cuál es el sentido y el alcance 
salvífico de la Resurrección? 

 651-655
658

 La Resurrección de Cristo es la 
culminación de la Encarnación. 

 Es una prueba de la divinidad de Cristo, 
 confirma cuanto hizo y enseñó y realiza 

todas las promesas divinas en nuestro 
favor. 

 Además, el Resucitado, vencedor del 
pecado y de la muerte, es el principio de 
nuestra justificación y de nuestra 
resurrección: ya desde ahora nos 
procura la gracia de la adopción filial, 
que es real participación de su vida de 
Hijo unigénito; más tarde, al final de los 
tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. 

Una anécdota que nos puede ayudar a tener en cuenta en nuestra vida lo que nos espera tras la muerte: 
el Cielo.
 “Se presentó a San Felipe Neri (+ 1595) un joven estudiante para pedirle un favor. El santo 
se lo hizo y después le dirigió estas preguntas:
 - ¿Qué es lo que quiere conseguir con sus estudios?
 - Quiero ser abogado
 - ¿Y después?
 - Defendiendo causas, ganaré mucho dinero.
 - ¿Y después?
 - De este modo me prepararé una vejez tranquila.
 - Está bien; ¿y después?
 El joven se puso triste y contestó
 - Pues, después... me moriré.
 - ¿Y después?, repitió San Felipe Neri.
 A esta última pregunta, el muchacho no contestó; comprendió que el santo quería decirle: 
“Hay una eternidad en la que es preciso pensar; hay un Dios a quien servir y un alma que salvar; ¡esto 
importa más que todo!”.
 Aquellas palabras: “¿Y después?”, le quedaron grabadas en la mente e hicieron de él un 
hombre virtuoso.

 ¿Has pensado alguna vez en ese “¿y después?”?. Quizás te ayude pensarlo de vez en 
cuando... puede ser un comienzo del camino de salvación para ti.
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Introducción

 Domingo de Pascua
 Fiesta más importante
 Tras 40 días ascendió

GAROFALO
Ascensión de Cristo
1510-20
Galleria Nazionale d'Arte Antica, Roma

 El Domingo de Pascua el Señor resucitó como lo había predicho, apareciéndose a María 
Magdalena, a los Apóstoles y discípulos. Aunque no lo dice la Sagrada Escritura, porque resulta evidente, 
debemos suponer que se apareció en primer lugar a su Madre Santísima. 
 La Resurrección de Jesucristo es la fiesta de las  fiestas, el centro o punto de referencia de 
todas las celebraciones, la Pascua o paso del Señor, el triunfo definitivo de Dios entre los hombres.
 Después de pasar cuarenta días con sus discípulos, el Señor subió a los cielos, donde está 
sentado a la derecha del Padre. La Iglesia celebra este acontecimiento en la fiesta de la Ascensión del 
Señor.
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Ideas principales

 1. La Pascua es la fiesta más importante del año
 2. La Resurrección de Cristo es un hecho histórico
 3. Jesucristo subió al Cielo y está sentado a la derecha del Padre
 4. La Pascua es el triunfo de Cristo
 5. Jesucristo vive y es el fundamento de la vida cristiana
 6. Cada Domingo celebramos la Resurrección de Jesucristo
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1. La Pascua es la fiesta más importante del año

 La fiesta de Pascua 
conmemora el triunfo sobre la 
muerte de Jesucristo 
resucitado: es la culminación 
de nuestra Redención y lo que 
confirma nuestra fe. 

 La resurrección de Cristo es 
fundamento de la religión 
cristiana, porque es el 
argumento principal de su 
divinidad y de la verdad de 
nuestra fe.

GRECO, El
La resurrección
1596-1600
Museo del Prado, Madrid
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2. La resurrección de Cristo es un hecho histórico

 Hay pruebas y testigos 
=> es histórico

 Trasciende la historia, 
porque toca la eternidad

MULTSCHER, Hans
Resurrección

1437
Staatliche Museen, Berlin

 La resurrección de Cristo consiste en que su alma se volvió a unir al mismo cuerpo, saliendo 
vivo y victorioso del sepulcro para nunca más morir. Aunque el suceso no fue visto por los hombres, este 
milagro es un hecho histórico que muchos testigos pudieron comprobar porque, el que antes  había 
muerto, a los tres días se les apareció vivo y con su mismo cuerpo, ahora glorificado.
 A su vez, la resurrección de Cristo trasciende la historia porque este milagro -no presenciado 
por hombres- es objeto de nuestra fe, atestiguado por los  ángeles, por Cristo y por la Escritura, siendo la 
confirmación de la divinidad de Jesús y de la verdad de su doctrina; además, su fuerza salvífica abarca a 
todos los hombres de la historia.

«100 preguntas» 
36. ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos?
– Quiere decir que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue devuelto a la vida por el poder de 
Dios, su Padre, para no morir jamás (1Cor 15, 3-8; CC 125-131)
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3. Jesucristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre

 “Los llevó luego hasta 
cerca de Betania, y 
levantando sus manos, los 
bendijo. Y mientras los 
bendecía, se alejó de ellos 
y se iba elevando al Cielo. 
Y ellos le adoraron y 
regresaron a Jerusalén 
llenos de inmensa alegría. 
Y estaban de continuo en 
el Templo bendiciendo a 
Dios.” (Lucas 24, 50-53)

BALEN, Hendrick van
Santa Trinidad
1620s
Sint-Jacobskerk, Amberes

 “Jesucristo, transcurrido el tiempo de su vida en la tierra, ascendió vivo y glorioso al cielo, 
donde -en cuanto hombre- comparte el poder y la gloria con el Padre y el Espíritu Santo”. Esta afirmación 
de nuestra fe significa que Jesucristo, transcurrido el tiempo de su vida en la tierra, ascendió vivo y 
glorioso al cielo, donde -en cuanto hombre- comparte el poder y la gloria con el Padre y el Espíritu Santo.

«100 preguntas»
39. ¿Qué representa para nosotros la Ascensión de Jesús al cielo?
– Que cuarenta días después de haberse mostrado a los Apóstoles bajo los rasgos de una 
humanidad ordinaria, que velaban su gloria de Resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la 
derecha del Padre. Desde allí reina e intercede sin cesar por nosotros, nos envía su Espíritu y nos 
llena de Esperanza
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4. La Pascua es el triunfo de Cristo

 Gran 
importancia de 

la Vigilia Pascual

RUBENS, Pieter Pauwel
La resurrección de Cristo

c. 1612
O.-L. Vrouwekathedraal, Amberes

 Durante la Semana Santa contemplamos grandes misterios  de amor y de dolor: el Jueves 
Santo está centrado en el Mandamiento nuevo del amor, en la institución de la Eucaristía y del 
sacerdocio; el Viernes Santo, es la celebración de la pasión y muerte; el Sábado Santo es día de 
expectación, lleno de recogimiento y esperanza. 
 En esa impaciente espera, la Iglesia celebra la resurrección durante la noche del sábado al 
domingo: la Vigilia Pascual. Es la "noche sacratísima", en la que se enciende el cirio pascual, que 
simboliza la luz de Cristo; las lecturas bíblicas rememoran las grandes intervenciones de Dios con el 
hombre, desde la creación hasta la redención; se renuevan las promesas del bautismo. El aleluya tres 
veces repetido, el sonido de las campanas y los acordes del órgano, las luces, las  flores, todo rompe 
como la vida nueva de Cristo resucitado.

«100 preguntas»
37. ¿Por qué la Resurrección de Jesús es tan importante para la fe cristiana?
– Porque con la Resurrección Cristo realiza la promesa de Dios en favor de los hombres: darles la 
Vida nueva que no tendrá fin (1Cor 15, 12-14.20).
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5. Jesucristo vive y es el fundamento de la vida cristiana

 Cirio Pascual
 Jesús es profundamente 

distinto de todos los demás 
fundadores de otras religiones.

GUERCINO
Tomás incrédulo-
Residenzgalerie, Salzburgo

 El cirio pascual recuerda que la luz del mundo es Cristo, que murió pero resucitó, y vive y 
permanece con nosotros en la Iglesia y en la Sagrada Eucaristía. Igual que Cristo comenzó con su 
resurrección una vida nueva, inmortal y gloriosa, así nosotros debemos resucitar espiritualmente 
renunciando para siempre al pecado y amando sólo a Dios y lo que nos lleva a Él.
 La diferencia fundamental que distingue a Jesucristo de los fundadores  de otras religiones 
es que nadie se proclamó Dios, Salvador del mundo y centro de todos los corazones, como Él lo hizo, 
apelando a sus milagros, sobre todo el de su resurrección, como garantía de sus palabras y doctrina.
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6. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesucristo

 Importancia del Domingo
 Cada domingo vamos 

los cristianos a Misa 
para celebrar la muerte 
y resurrección de 
Jesucristo.

SIMONE MARTINI
Misa Milagrosa (detalle)

1312-17
Cappella di San Martino, Iglesia inferior, 

San Francesco, Asís

 Jesucristo murió en la cruz el Viernes Santo y resucitó el Domingo de Resurrección. Por eso 
lo llamamos domingo o día del Señor: porque resucitó Jesús. Pero es tan grande el milagro de la 
resurrección que no sólo lo celebramos ese día, sino todos los domingos del año. Cada domingo vamos 
los cristianos a Misa para celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo.

«100 preguntas»
38. ¿Cómo participamos nosotros de la Resurrección de Jesús?
– Nosotros participamos de su Resurrección si creemos que Jesús ha resucitado, y como 
bautizados vivimos como hijos de Dios con la esperanza de resucitar un día con Él (Hch 2, 37-38)

10



Propósitos de 
vida cristiana

 PROPÓSITOS PARA AVANZAR
 Haz actos de fe explícita en la resurrección de Cristo y en 

su presencia entre nosotros, especialmente en la Sagrada 
Eucaristía.

 Vive el domingo como la celebración de la resurrección de 
Jesucristo
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