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EL CRUCIFICADO ESTÁ VIVO 

Señor Jesús 
Jesús, amor de todo amor,

tú estabas siempre conmigo, 
y yo lo olvidaba. 
Tú estabas en el fondo de mi corazón, 

y yo te buscaba en otra parte. 

Cuando yo estaba lejos de ti, 
tú me esperabas. 
Y ahora me atrevo a decirte: 
tú, el Resucitado, eres mi vida. 


(Hermano Roger Schutz)

Desilusionados 
Cuando Jesús fue ejecutado, sus discípulos huyeron. 

Ya se volvían a sus ocupaciones habituales 

Pensaban que habían vivido una ilusión insensata. 

¿Qué se puede hacer después de que es llevado a la muerte 
de cruz aquel a quien seguían?

Los discípulos se esconden y se van escapando de Jerusa-
lem.


El misterio del crucificado vivo 
A los pocos días se oyó una noticia. Esta noticia ha cambia-
do la vida de millones y millones de personas: “el crucificado 
está vivo”.

Esto lo dijeron porque Jesús se fue encontrando con los su-
yos, durante cuarenta dias. 

Ellos lo reconocían después de sus primeros momentos de 
duda. Esta duda era normal pues lo habían visto crucificado.

Ellos no se lo esperaban. Jesús tiene que vencer siempre su 
incredulidad. Lo reconocen. Y después desaparece. No 
pueden controlarlo. 

Los Evangelios terminan dando testimonio de los encuentros 
con el resucitado. 

En Jesús resucitado aparece una vida nueva.

En Jesús resucitado Dios nos revela: 
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a) que Jesús tenia razón en cuanto dijo e hizo mientras vi-

vió con nosotros aquí, 

b) que no nos vencerán ni el pecado (ningún tipo de mal-

dad) ni la muerte (ningún tipo de muerte).


¿Nos imaginamos lo que esto significa?

¿Nos podemos imaginar, siquiera, un mundo sin 

maldad ni muerte?


Las palabras de la última Cena 

Jesús durante la última cena con sus amigos había dicho 
unas palabras que no pudieron entender quienes estaban 
allí.

Al dar el pan y el cáliz, había dicho que “su cuerpo entrega-
do” y su “sangre derramada” es “por vosotros”

Jesús les dice y nos dice a nosotros que su muerte es “por 
nosotros”. 

Jesús dice que su muerte es para nuestro bien y en nuestro 
lugar.


¿Me doy cuenta de lo que significa la Eucaristía?


Misterio de sustitución 
Jesús da su vida por toda la humanidad. Y esto nos puede 
resultar incomprensible.

Porque vivimos en un mundo que es incapaz de amar (el 
pecado nos cerca). 

Porque vivimos en un mundo marcado por la debilidad (la 
muerte nos vence). 

¿Tendremos salidas ante estas dos grandes realidades 
nuestras? ¿Podemos vencer la maldad y la muerte?


Las palabras y la vida de Jesús, lo que dijo en al última cena 
y vivió en su crucifixión es que Dios mismo (el Hijo eterno) 
ha vivido nuestra muerte (debilidades) y ha sufrido nuestro 
pecado y sus consecuencias (incapacidad de amar). 

Así ha roto la fuerza del pecado y de la muerte. 
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Jesús ha roto la fuerza del pecado (el triunfo de la maldad 
total) y de la muerte (el triunfo de la debilidad total)

¡Esto es inaudito! ¡Pero esto lo puede el amor que es Dios!


Dios es amor 
Ahora entendemos eso que escribió S Juan: 1 Jn 4, 7ss:


 
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que 
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido 
a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo 
a su Unigénito, para que vivamos por medio de él. En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a 
su Hijo como víctima de propiciación por nuestros 
pecados.  
Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros. A 
Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha lle-
gado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos 
que permanecemos en él, y él en nosotros: en que 
nos ha dado de su Espíritu. 

Vamos a dialogar sobre estas palabras:

el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios 
en esto consiste el amor… que él nos amó… 

si Dios no amó… debemos amarnos… 
A Dios nadie lo ha visto nunca… 

Si nos amamos Dios permanece en nosotros…… 
… nos ha dado su Espíritu… 

¡Otro regalo de Dios! 
¡Qué grande es esto del “Espíritu Santo”!  
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Antes de de rezar el” Padre nuestro” en la Misa decimos: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones con el Espíritu Santo que se nos ha dado” 


¿Y quien es el Espíritu Santo?

El Espíritu Santo es el amor de Dios en persona. Es decir: 
podemos tratar al Amor de tú. El Amor ve y oye. El Amor 
mismo nos responde. 

Jesús nos regaló su amor, su Espíritu Santo. Es decir, no nos 
regaló un tipo de ideas originales sino que nos dio su Espíri-
tu Santo como una realidad viviente, que hace algo, a quien 
se puede hablar, que oye, responde, siente, conduce, a 
quien se puede rezar, etc. 

El Espíritu Santo está con nosotros del mismo modo que 
Jesús estaba con sus discípulos. 
Igual de cerca. Igual de accesible. Igual de atento. Igual de 
sanador. Igual de milagroso. 

Así hay que entenderlo cuando decimos que el Espíritu San-
to (de Jesús) vive en la Iglesia y la guía. Vive en cada uno de 
los bautizados que se ha abierto a la realidad de Dios. 


(YouCat. Confirmación)


¿Conozco lo que el Espíritu de Dios hace en mi?

¿Me dejo llevar por le Espíritu de Dios?


