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l primer día 
de la sema-
na va María 

Magdalena de ma-
drugada al sepul-
cro cuando toda-
vía estaba oscuro, 
y ve la piedra qui-
tada del sepulcro. 
Echa a correr y 
llega donde Simón 
Pedro y donde el 
otro discípulo a 
quien Jesús que-
ría y les dice: «Se 
han llevado del se-
pulcro al Señor, y 
no sabemos dón-
de le han puesto.» 
Salieron Pedro y 
el otro discípulo, y 
se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro 
discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al 
sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llega 
también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las 
vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las 
vendas, sino plegado en un lugar aparte. 
 Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían 
comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre 
los muertos. (Jn 20, 1-9) 
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l cristianismo, según todos los 
estudiosos de su historia, tiene su ori-
gen en la experiencia religiosa, pascual, 

de los discípulos..., en su ENCUENTRO con 
Jesús resucitado, reconocido como el Señor. 
Comienza a haber cristianos cuando,  tras la 
dispersión por su pasión y muerte, El va sa-
liéndoles AL ENCUENTRO, llamando a cada 
uno por  su nombre –María, Pedro, Tomás--...y 
ellos van respondiendo a esa iniciativa....Este 
ENCUENTRO supuso un momento de muta-
ción en la historia religiosa de la 
Humanidad.... 
 
  ....¿En qué consiste ese ENCUENTRO? 
En la experiencia de que la esperanza, el esta-
do de expectación en que vivían, ha tenido la 
respuesta definitiva de Dios, en Jesús. 
  ....Creer en Jesucristo es ENCONTRARSE 
efectivamente con Él. 
 

  J.Martin Velasco: La experiencia cristiana de Dios 
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a grave situación de indiferencia religiosa de numerosos 
europeos...; el secularismo que contagia a un amplio sector de 
cristianos que normalmente viven "como si Cristo no existiera", 

lejos de apagar nuestra esperanza, la hacen más humilde y capaz de 
confiar sólo en Dios...   
 

Cuando la tentación del activismo llega también al ámbito 
pastoral, se pide a los cristianos en Europa que sean transparencia 
real del Resucitado, viviendo en íntima comunión con Él. 

 
                 Juan Pablo II: Exhortación postsinodal "Ecclesia in Europa" 
 
 
 
 
 
 
 MORIR SE ACABA 

 
Y entonces vio la luz. 
La luz que entraba 
por todas las ventanas de su vida. 
Vio que el dolor precipitó la huida 
y entendió que la muerte ya no estaba. 
 

   Morir sólo es morir. Morir se acaba. 
  Morir es una hoguera fugitiva. 
   Es cruzar una puerta a la deriva 
  y encontrar lo que tanto se buscaba. 
                   Acabar de llorar y hacer preguntas; 

 ver al Amor sin enigmas ni espejos; 
 descansar de vivir, en la ternura; 

L 



 36

 tener la paz, la luz, la casa juntas, 
 y hallar, dejando los dolores lejos, 
 la Noche-luz tras tanta noche oscura. 

 
 José Luis Martín Deslcalzo 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


