
 

 

EL PRIMER DÍA 
 
Retiro para la tarde del Sábado Santo. José Luis Pérez Álvarez. 
 

1.- En la luz del primer día. 
2.- La búsqueda del Señor. 
3.- El encuentro con Jesús. 
4.- La presencia de Jesús. 
5.- La misión de Jesús. 
6.- La permanencia definitiva de Jesús. 
7.- La comunidad pascual: 

- Los signos. 
- La palabra. 
- La experiencia. 
- El anuncio y el testimonio. 

Ejercicios 
 
 
1.- En la luz del primer día 
 
El día último, en la muerte y en la sepultura de Jesús, desemboca en el día 
primero, en su resurrección a la Vida definitiva y en el don del Espíritu. 
 
Este día primero (Jn 20, 1) es comienzo de una nueva realidad, de una nueva 
creación. 
 
Desde entonces todos los discípulos del Señor vivimos bajo la acción del Espíritu en 
el día de la luz y de la gloria. Porque para nosotros ya no hay noche: Yo he venido 
al mundo como luz; así, nadie que adhiere a mí permanece en la tiniebla (Jn 21, 
3ss). 
 

Hoy hacemos el camino nuevamente, 
con más fe, con menos pretensiones y sin ansias. 
Volvemos juntos a rehacer encuentros, 
a retomar palabras, a revivir entrañas. 
 
Volvemos a confiar en nuevos riesgos,  
iluminados ya con la luz de Pascua. 
Jerusalén será de nuevo nuestro reto. 
Avivaremos en tus signos la esperanza,  
recuperaremos tu Palabra. 
La certeza de tu Espíritu y tus llagas 
nos harán entrar en la gloria de tu alba. 

 
Jesús ha vencido a la muerte en su muerte. No nos salva de la muerte física, sino 
que nos salva en la muerte porque ya estamos incorporados a su Vida. 
 
Vivir en el primer día implica  

 buscar al Señor,  
 encontrarle,  
 vivir en su presencia,  
 asumir su misión en el mundo,  
 conscientes de que Él permanece con nosotros. 

 
La comunidad pascual vive en la luz del primer día, recreada por Dios en Cristo con 
el soplo amoroso de su Espíritu. 



 

2.- La búsqueda del Señor 
 
El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra de entrada estaba removida. 
Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, el amigo de Jesús, y 
les dijo: “Han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto” (Jn 
20, 1-4). 
 
María Magdalena significa la comunidad que sale a buscar a Jesús entre tinieblas, 
aunque la luz del alba ya empiece a despuntar. No lleva perfumes. Va a sentarse 
cerca del sepulcro para vivir la nostalgia por la ausencia del Señor. Necesita velar y 
a llorar en silencio. 
 
Le sobresalta ver de lejos la piedra de la entrada removida: se han llevado al 
Señor. No se para a mirar. El Señor ha sido secuestrado. Tiene necesidad de 
comunicar su angustiosa evidencia: “Se han llevado al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto” (Jn 20,2). 
 
Para María el Señor está muerto. Si la enorme piedra redonda está removida es 
señal de que se han llevado el cadáver a otra parte. María aún va tras la huellas de 
un muerto. 
 
La comunidad está desorientada: “No sabemos dónde lo han puesto”. 
 
El problema de la comunidad en crisis es que sigue buscando al Señor entre los 
muertos, entre la lógica humana, entre las evidencias de la vida, entre la 
experiencia de la propia realidad... 
 
El Señor debería permanecer dentro del sepulcro y protegido por la enorme piedra 
que lo encierra. Fuera de este ámbito, la comunidad no concibe otra referencia al 
Señor. Como sepultados en la oscuridad, pretendemos encontrar al Señor en el 
sepulcro. 
 
La comunidad, en crisis y en desconcierto -“cuando todavía estaba oscuro“ (Jn 
20,1)- siente la necesidad de ir, de madrugada, a visitar el sepulcro del Señor. El 
amor sigue moviendo el corazón y los pies de la comunidad en crisis. Va 
desconcertada, guiada por un impulso irresistible. Desde fuera y en la oscuridad, 
desea ver amanecer el día, velando al Señor muerto. 
 
¡Contemplamos admirados este ejemplo de permanencia durante el desvalimiento 
del corazón herido! 
 
Cuántas veces, mientras caminamos en la oscuridad, imaginamos que las 
dificultades son insuperables. Pero sucede con frecuencia que, sin saber cómo, “la 
piedra del sepulcro está quitada a un lado” (Jn 20,1). 
 
María necesita abrirse a la comunicación y al discernimiento comunitarios: Echa a 
correr y va a casa de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús quería, y les 
dice: “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. 
Involucra a los hermanos con una referencia plural : “...y no sabemos dónde lo han 
puesto”. 
 
La comunidad no sabe dónde está el Señor, especialmente cuando no lo encuentra 
en el lugar donde había sido puesto por ella misma en la tarde de la desolación. 
 



 

De todas formas, María comunica su vivencia con Simón y Juan, la comunidad 
escondida y temerosa. Desde la experiencia nueva, la comunidad se dispone a la 
búsqueda. 
 
Para buscar a Jesús es preciso discernir el lugar y el camino. El camino se hace 
corriendo cuando la expectativa del amor es grande. En el lugar siempre hay signos 
de su misteriosa presencia. Es El quien nos cita en su lugar y nos convoca a 
peregrinar en su búsqueda. 
 
En primer lugar debemos remover la losa donde hayamos podido ocultar al Señor 
entre nuestros miedos y desconciertos. 
 
Más tarde podremos contemplar los signos, recordando su Palabra. 
 
Simón y Juan, movidos por la comunicación de María, salen prontos hacia el 
sepulcro. Los dos corren juntos. El amor da alas al discípulo amado y se adelanta a 
Simón. El que ha experimentado más amor corre más deprisa. Aquí no se habla de 
Pedro sino de Simón: él no ha experimentado el testimonio del costado abierto y 
vive aún bajo el impacto de la negación y del arrepentimiento. 
 
En este momento evocamos un acontecimiento anterior, cuando Juan y Pedro 
entran en la casa del sumo sacerdote: “Seguían a Jesús Simón Pedro y otro 
discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el 
atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. 
Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera 
e hizo pasar a Pedro...” (Jn 18,15-17). 
 
Esta vez, en cambio, Juan, llegando antes que Pedro, no entra en el sepulcro sino 
que espera a que Simón llegue y entre el primero. Este no es lugar de tentación 
sino de misteriosa presencia. 
 
Mientras Pedro llegaba, Juan, asomándose desde fuera, se inclinó y vio los lienzos 
sin entrar (Jn 20,5). Simón Pedro entra directamente: “contempló los lienzos 
puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no junto a los 
lienzos, sino plegado en un lugar aparte” (Jn 20,6-7). 
 
El sudario que había cubierto el rostro del Señor es signo del velo del templo que se 
rasgó en la hora de su muerte. 
 
Este sudario, abandonado y colocado en lugar aparte es para Juan una señal 
inequívoca: no es despojo de muerte, sino un signo de vida. Entonces entró 
también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó; 
pues hasta entonces no había comprendido que, según la Escritura, Jesús debía 
resucitar de entre los muertos (Jn 20, 8-10). 
 
Como en todo su evangelio, Juan vive su fe en la misteriosa relación entre el signo 
y la palabra. En esta dialéctica amorosa, Juan busca siempre la presencia del 
Señor, comprende los signos antes que Simón (Jn 13, 32.25; 18,15 s; 21,7). A los 
pies de la cruz contemplando el costado abierto, en el sepulcro viendo el sudario 
doblado, en el lago admirando la pesca milagrosa... el discípulo amado detecta el 
primero la presencia del Señor. 
 
También nosotros queremos entrar con ellos en el sepulcro y experimentar el vacío 
y su misteriosa sospecha. 
 



 

La piedra removida, los lienzos en el suelo, el sudario significativamente colocado. 
Nos preguntamos cómo es que Juan, al ver, recuerda la palabra... ¿No será que el 
amor es el puente entre los signos y la palabra? ¿No será que el amor aviva la 
expectativa de la búsqueda y nos da alas para correr, ojos para ver y corazón para 
entender? ¿No será que la necesidad de encontrar al Señor nos abre a una mayor 
percepción de sus signos, y la percepción de los signos da sentido a la Palabra? 
 
Si vemos al Crucificado en los oprimidos y su dolor es sudario para nosotros, quizás 
entonces comprendamos el sentido de su palabra como profecía de nuestro 
compromiso solidario. Así lo entendimos nosotros desde la primera hora de nuestra 
vocación: Creemos y amamos a Jesucristo Paciente, joven y pobre, viviente en el 
hombre oprimido. Creemos y amamos a Jesucristo Resucitado, viviente en el 
hombre comprometido (Credo Adsis, 10). 
 
Lo que para unos es sepulcro vacío es para otros lugar de maravillosas certezas. 
 
Así, en la comunidad hay quienes corren más deprisa y desvelan las huellas del 
Señor con mayor sensibilidad. Respetan, sin embargo, el proceso de los demás y 
juntos caminan en fraternidad. “Los discípulos, entonces, volvieron juntos a casa“ 
(Jn 20,10). 
 
En la comunidad se irá dilucidando la experiencia inicial. Tenemos la certeza de 
que, unidos en el discernimiento de los signos y en la interiorización de la Palabra, 
recuperaremos la luz y la comunión viviendo juntos en la casa. 
 
 

3.- El encuentro con Jesús. 
 
En la búsqueda de Jesús, por sus caminos y lugares, el amor anhela el encuentro 
con El. 
 
La comunidad, representada en Magdalena, permanece junto al sepulcro llena de  
llanto y de nostalgia por la pérdida del Señor: “Se han llevado a mi Señor y no sé 
dónde lo han puesto” (Jn 20, 11-14). 
 
Cuando le lloramos, buscándole, el Señor ya está cerca y presente, aunque no le 
percibamos de momento. Está a nuestro lado, presente en los hermanos (ángeles 
de blanco, hortelano...) que nos preguntan la razón de nuestra zozobra y el objeto 
de nuestra búsqueda, mientras seguimos preguntando a cada uno: ¿Dónde lo has 
puesto?. 
 
María encuentra y reconoce al Señor, en el hortelano, cuando éste pronuncia su 
nombre: “María” (Jn 20,16). 
 
El encuentro no se limita al conocimiento del otro, sino al “reconocimiento” del otro. 
Cuando alguien pronuncia nuestro nombre tenemos certeza de que hemos sido 
“reconocidos” en nuestra singularidad desde una peculiar relación. Esta experiencia 
es la que hace que Magdalena descubra que el Otro no es para ella un simple 
hortelano, sino el Señor de quien recibe relación e identidad: “ Rabbuní “ (Maestro 
mío) (Jn 20, 16). 
 
El Señor está a nuestro lado. Para encontrarle es preciso que nos dejemos 
identificar por El como hijos, hermanos y siervos. Desde estas relaciones 
adquirimos para Jesús un “nombre” propio, y Él para nosotros un “nombre que está 
sobre todo nombre” (Fil 2,9). 
 



 

No pretendamos aferrar al Señor “tocándole”, como si necesitáramos otra certeza 
fuera de la llamada que El nos hace al reconocer nuestra identidad. No me toques, 
que todavía no he subido al Padre (Jn 20,17). El Señor nos indica que toda 
experiencia de encuentro con Él hemos de situarla en la perspectiva del Padre. El 
Padre en los pobres y desposeídos. En ellos encontramos a Jesús subiendo al Padre. 
 
Toda la vida de la comunidad, representada en Magdalena, queda situada en la 
perspectiva del “paso al Padre”: “Vete a la casa de mis hermanos y diles: Subo al 
Padre, que es vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20, 17). 
 
Y Magdalena fue a los hermanos y “les dijo que había visto al Señor...y les 
comunicó sus palabras” (Jn 20,18). 
 
Recordamos las palabras del Cenáculo: “Voy a prepararos un lugar. Y cuando haya 
ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo para que donde 
esté yo estéis también vosotros... Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al 
Padre” (Jn 14, 2-4. 28). 
 
Intuimos que este encuentro está abierto a una presencia más definitiva juntos en 
el Padre. Mientras tanto, nos bastan sus llagas y su Palabra para creer, con la 
fuerza del espíritu, que Jesús vive. Así, como Tomás, profesamos la fidelidad de 
nuestra adhesión: Señor mío y Dios mío (Jn 20, 28). Este es el grito del encuentro 
pascual. 
 
El sepulcro ha perdido interés, el encuentro tiene lugar en el huerto. Que es lugar 
de encuentro y de relaciones amorosas. 
 
 
4.- La presencia de Jesús. 
 
Los otros discípulos permanecían encerrados y miedosos. “Al atardecer de aquel 
día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas 
del lugar donde se encontraban los discípulos...” (Jn 20,19). 
 
La ausencia de Jesús les produce miedo, intranquilidad y tristeza. Resuena en ellos 
las palabras del Señor: “Dentro de poco no me veréis... lloraréis y os lamentaréis... 
estaréis tristes” (Jn16, 16.19.20). 
 
Muy lejos están de pensar que, en esa noche, vela el Señor para sacarlos de Egipto 
(cf. Dt 16,1). Dejarán de ser discípulos clandestinos para recuperar la presencia de 
Jesús, su paz y su alegría. 
 
El Señor se presenta en medio de ellos y les dice: “La paz con vosotros” (Jn 20,19). 
La presencia del Señor se realiza en el centro, en medio de la comunidad. El 
preside y vincula a todos los hermanos alrededor de sí mismo, en sí mismo. 
 
Esta presencia y esta presidencia infunde en la comunidad una paz nueva que 
disipa el miedo y el desconcierto. Ahora los discípulos, llenos de alegría (Jn 20,20), 
ven al Señor como ya les había prometido (Jn 14,19) y reciben su paz. 
 
Atónitos, contemplan sus manos llagadas y su costado abierto (Jn 20,20) que El 
mismo les muestra como signos de identidad. Por fin llega la paz prometida (Jn 
14,27 s; 16,33). Ahora se sienten comunidad reunida y redimida por el Señor 
resucitado, que ha vencido al mundo y a la muerte. 
 



 

Sus manos y su costado se convierten en el trofeo de la comunidad. Por las llagas 
perciben que no es un fantasma quien la preside, sino el Señor de siempre: el 
Crucificado viviente y exaltado. Ahora recuerdan los discípulos la palabra de Jesús: 
“Vuestra tristeza se convertirá en gozo”(Jn 16,20.22). 
 
Quizás alguna vez nos percibimos cansados y encerrados dentro de las puertas de 
la propia seguridad... Sin embargo, sabemos que Jesús está presente en el centro 
de nuestra comunión y que El la hace posible, abierta, pacificada y gozosa. 
 
A pesar de las limitaciones de nuestra condición humana, reconocemos, en cada 
uno de los hermanos, su corazón abierto y sus manos llagadas. Las llagas del Señor 
en la vivencia de la fraternidad y de la solidaridad comunitarias. Una y otra vez, 
resuenan entre nosotros las palabras del Señor: “La paz con vosotros” (Jn 20,21). 
 
¿Qué podremos hacer para que la comunidad esté siempre presidida por el Señor? 
Si alguna vez lo creemos muerto y lo buscamos en sepulcros vacíos, ¿qué haremos 
para poder experimentar que en el centro de la comunidad vive el Señor?  
 
Los discípulos, llenos de alegría, son testigos de que verdaderamente “El Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a Simón” . 
 
Caía ya la noche, los dos discípulos de Emaús, con el corazón y el paso acelerados 
por la experiencia de su encuentro con el Señor, tratan de llegar a Jerusalén 
retornando a la comunidad (Lc 24, 13-35). En el signo del pan compartido y en la 
novedad de su Palabra lo habían reconocido. Muy lejos están de pensar que, 
durante su camino de retorno, el Señor ha estado presente entre sus hermanos. 
 
Así lo comunicaron a los dos de Emaús cuando llegaron y les contaron lo que había 
pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan (Lc 
24,34.35). 
 
El encuentro de Jesús con Simón, atestiguado por toda la tradición (1 Cor 15,5) en 
la plenitud de aquel primer día, había sido el preámbulo de la presencia del Señor 
en la comunidad. 
 
Cuando la duda aceche nuestro corazón y, merodeando por lugares extraños, 
experimentemos la lejanía del Señor, no perdamos la permanencia y los vínculos en 
el seno de la comunidad. 
 
El Señor se prestará a que toquemos y palpemos sus llagas: “Mirad mis manos y 
mis pies. Soy Yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos 
como veis que Yo tengo. Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies” (Lc 24, 
39-41). “Luego dice a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente (Jn 20, 27). 
 
Desde la experiencia viva de la fraternidad solidaria, podremos recuperar nuestra 
referencia al Señor. 
 
El Señor, que no se deja tocar por Magdalena en el encuentro del huerto, hoy, en 
comunidad, nos invita a palpar tus llagas. 
 
Ya ha subido al Padre, y por ello sus llagas no son sólo testimonio de su identidad 
de crucificado, sino también signo de la gloria que en Él manifiesta el Padre. 
 
Sus llagas son el trofeo de la comunidad reunida y fortalecida en el Espíritu y 
enviada al mundo a prolongar tu misión. Sus llagas pertenecen a la comunidad 



 

como su Pan y su Palabra. Encontramos en la Palabra y en el Pan el verdadero 
camino que da sentido a nuestra vida...(Credo Adsis, 6). 
 
 
5.- La misión de Jesús. 
 
¡El Señor vive!. Esta experiencia cambia plenamente las expectativas de los 
discípulos. Desaparece la incertidumbre. El proyecto de la comunidad continúa con 
nuevo vigor. La acción de Jesús sigue adelante. El está vivo: sus obras y sus 
palabras permanecen en activo. 
 
El Señor resucitado prolonga su misión a través de la comunidad pacificada: “Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, os envío Yo también a vosotros” (Jn 20, 
21). Nada ha fracasado. Al contrario, ahora empieza el apostolado (el envío) de la 
comunidad, testigo de la nueva vida del Señor. 
 
Como el Padre envió a Jesús, así nosotros somos enviados por el Señor. Sus 
caminos samaritanos, su profesión de siervo, la búsqueda de los perdidos, la 
suprema ley del amor mayor... es la forma como la comunidad será plenitud de su 
cuerpo y prolongación de su proyecto. 
 
Hoy comprobamos que, para poder ser sus enviados, debemos ser antes sus 
discípulos. El seguimiento nos hace sus discípulos y el amor mayor nos hace sus 
apóstoles. De la experiencia del seguimiento amoroso nace el testimonio del 
apóstol. 
 
Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo (Jn 20,22). Es el 
gran momento. Jesús está en el Padre y desde el Padre nos comunica el Espíritu 
para hacernos partícipes de su nueva vida, y poder ser siervos de su misión en todo 
el mundo. El Espíritu es su nueva forma de presencia y de acción. 
 
El soplo del Espíritu sobre la comunidad es signo de una nueva creación, así como 
el soplo de Dios sobre Adán. Su soplo nos comunica la nueva vida del Espíritu. 
Desde esta nueva vida, somos cuerpo y templo del Señor para realizar la misión del 
Padre en el mundo. 
 
El Espíritu Santo, nacido para nosotros en el parto del costado abierto y donado a 
nosotros desde la gloria del Señor resucitado, es el amor hecho fuego y viento. Es 
la vida del Señor que reside desde hoy en nosotros. Es el principio de todo 
testimonio convocante y liberador. 
 
 Ahora el Padre glorifica a Jesús en la comunidad habitada por tu Espíritu. Ahora 
somos comunidad nacida de lo alto (Jn 3,3.7). 
 
La comunidad del Espíritu es desde ahora fuente de reconciliación: “A quienes 
dejéis libres de los pecados, quedarán libres de ellos; a quienes se los imputéis, les 
quedarán imputados” (Jn 20, 23). La comunidad del Espíritu prosigue la misión de 
Jesús siendo comunidad que ejerce la misericordia y la justicia. La justicia como 
profecía y la misericordia como servicio. 
 
No vuelve el Señor a esta vida mortal, sino que “entra en su gloria” (Lc 24,26), 
exaltado por el Padre sobre toda la creación (Fil 2,7-9). El Señor Jesús es cuerpo 
espiritual (1 Cor 15,44). Siendo el mismo Jesús, su nueva vida es en el Espíritu: 
divinidad sin finitud, presencia ilimitada. 
 



 

El Señor ya no está sometido al espacio ni al tiempo. Abarca la infinita plenitud del 
Padre. En El, desde ahora, tiene el cosmos su consistencia (Col 1,17), la historia su 
clave (Col 1,27), la Iglesia su cabeza (Col 1,18; Ef 1,22). Todos somos 
compenetrados por su vida nueva: “Vivo yo, pero no vivo yo: es Cristo quien vive 
en mí” (Gal 2,20). “Todos...formamos un solo ser con Cristo” (Gal 3,28). 
 
La resurrección de Jesús es la resurrección de la comunidad. 
 
 
6.- La permanencia definitiva de Jesús  
 
El Señor no se ausentó. Permanece para siempre en su comunidad. Para Jesús, no 
hay tiempo ni espacio que le aleje de nosotros. Estamos con Él en el día definitivo, 
a pleno sol, sin temor de ausencia. 
 
Se cumple, para siempre, cuanto pidió al Padre en la tarde de su despedida: Padre, 
los que Tú me has dado quiero que donde Yo esté estén también conmigo, para que 
contemplen mi gloria... Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a 
conocer, para que el amor con que Tú me has amado esté en ellos y Yo en ellos (Jn 
17, 24.26). 
 
Su presencia y su envío no son acontecimientos limitados a aquella experiencia 
fundante del testimonio apostólico. 
 
Los siglos no le alejan de nosotros, porque para Él no hay siglos. La historia no le 
sume en el olvido, porque Él es la definitiva historia. Sigue derramando su Espíritu, 
con novedad, sobre nosotros. Su Palabra es vida y su Pan carne. Sigue creciendo su 
Cuerpo, y su Pascua sigue siendo paso de liberación. 
 
“He aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 
20). Su resurrección es presencia fundamental: está presente con nosotros, en 
nosotros, todos los días. 
 
La permanencia de Jesús en la comunidad se realiza y se manifiesta “cuando dos o 
más estáis reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de vosotros (Mt 18, 20). 
 
Comprendo que la más importante de nuestras tareas es procurar que los 
hermanos vivamos reunidos en el nombre de Jesús, en pertenencia y referencia a 
El. Vivir en su oración, en su solidaridad y compromiso con los pobres, en la 
interiorización de su Palabra, sobre todo en la comunión de la Eucaristía. 
 
El Señor está presente en la comunidad para que la propuesta de su Palabra sea 
significativa (Mc 16,20). 
 
Jesús ha pedido y alcanzado del Padre que el Espíritu esté con nosotros para 
siempre (Jn 14, 16). De todo esto adquirimos experiencia y certeza desde que El 
sopló sobre nosotros, infundiéndonos su Vida. 
 
Jerusalén no ha acaparado su presencia. En la Galilea de la historia permanece 
siempre entre nosotros. La orilla y la barca siguen siendo su morada y, al alborear, 
hace prodigiosa nuestra pesca. Aviva las ascuas del Espíritu y, a su luz y a su calor, 
sigue sentándonos a su mesa, partiéndonos el pan como gesto de su vida y de su 
permanencia eterna entre nosotros (Jn 21, 1 ss). 
 



 

EL Señor está presente en la comunidad que renueva el amor mayor, en la 
comunidad de los que le siguen, tirando las redes a la derecha y sirviendo por amor 
a los jóvenes y a los pobres que Dios le confía. 
 
Así, cada uno de los hermanos es por Cristo “un yo en un nosotros y un nosotros en 
un Yo” (Hegel). 
 
Vivimos en la comunión total del Resucitado por la acción del Espíritu vivificante (1 
Cor 15,45). Aprendemos cada día a vivir en Él como “carne olvidada de sí misma” 
(S.Ireneo). El es para nosotros la fuente de la vida y la entrega desbordada (cf. 
Rom 5,9.10.15.17). 
 
¿Qué más podemos desear que lo ya adquirido en el Señor: victoria sobre la 
muerte, amor universal y comunión plena? ¿Qué mayor riqueza que la recibida en 
el Espíritu para ser cuerpo vivo de Cristo y pertenecer ya al Reino? 
 
¿Qué mayor gozo que poder gritar “¡Dios todo en todos!”? (1 Cor 15,27). 
 
  
6. La comunidad pascual. 
 
En estos relatos pascuales reconocemos el camino recorrido por la comunidad 
desde el oscuridad, la tristeza y la duda hasta la luz, el gozo y la certeza de la fe. 
 
Un camino que tiene sus etapas, en las que la resurrección de Jesús se convierte en 
el acontecimiento que consolida la identidad de la comunidad pascual. 
 
Los signos 
 
Antes de la presencia del Resucitado, la comunidad descubre unos signos 
alarmantes que provocan su apertura a nuevos caminos. Son realidades que 
suscitan la sospecha, la búsqueda, la comunicación y el reencuentro. 
 
Es preciso vivir abiertos a los signos para percibir la presencia del Señor de la gloria 
a través del crucificado, como aconteció al buen ladrón y al centurión romano, al 
discípulo amado, a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, a la comunidad 
reunida... 
 
La comunidad necesita salir de su propio encierro y descubrir los signos históricos 
en los que el Señor la cita para el encuentro. Necesita descubrir signos de Jesús en 
el corazón traspasado de todos los oprimidos y desposeídos, en la piedra del 
sepulcro, removida por todos aquellos que, superando la oscuridad, buscan el 
verdadero amor, en las vendas extendidas y en el sudario plegado de todos los que 
buscan libertad huyendo de tantas esclavitudes... 
 
La Palabra 
 
Los signos llevan a la Palabra y ésta descubre la realidad significada en ellos. 
 
Del corazón traspasado mana sangre y agua que evocan la Palabra del profeta: 
Mirarán al que traspasaron (Jn 19, 36; Za 12, 10). En esta mirada descubrimos el 
don que recibimos. 
 
El discípulo amado, al contemplar las vendas y el sudario, vio y creyó, 
comprendiendo entonces la Escritura que predecía la resurrección del Señor (Jn 20, 
8-10). 



 

La piedra removida nos da la oportunidad de acoger la Palabra del ángel: Buscáis a 
Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde lo 
pusieron...(Mc 16, 5-7). 
 
El Señor peregrino explica a los discípulos de Emaús las Escrituras, haciéndoles 
comprender que sus padecimientos son camino para la gloria (Lc 24, 23). 
 
La comunidad pascual redescubre la naturaleza profética de la Palabra, 
reconociendo la presencia del Señor en la historia. Abierta al Espíritu recibido en la 
Pascua, la comunidad asume la historia de los hombres como cita del Resucitado a 
vivir en el amor mayor, en la compasión solidaria. 
 
La experiencia 
 
Los signos y la Palabra nos deben llevar a la experiencia vital del Señor en la vida 
de la comunidad. 
 
En la primitiva comunidad encontramos las experiencias que la llevaron a la certeza 
de la presencia del Resucitado, convirtiéndola de comunidad errante y perdida en 
comunidad transfigurada por la Pascua nueva: 
 

Experiencia de la gracia y de la gloria del Señor crucificado y exaltado. 
 

Experiencia de sus llagas: llagas en los pies como experiencia de itinerancia, 
llagas en las manos como experiencia de solidaridad, llaga del costado como 
experiencia de fraternidad (Jn 20, 20). 

 
Experiencia del amor comunitario, aportado por el soplo del Espíritu que 
hace de la comunidad una nueva creación como cuerpo del Señor resucitado 
(Jn 20, 22). 

 
Experiencia de paz y de gozo por la presencia del Señor entre nosotros (Jn 
20, 20-22). 

 
Experiencia del corazón enamorado al interiorizar la Palabra en el camino (Lc 
24, 32). 

 
Experiencia del pan compartido (Lc 24, 30-32), del amor y del seguimiento 
renovados, junto a las ascuas encendidas (Jn 21, 9-21). 

 
Experiencia de comunicación de fe entre los hermanos (Lc 24, 33-36), como 
signo de la presencia en ellos del Señor (Mt 18, 20). 

 
El testimonio y el anuncio 
 
La comunidad que vive la Pascua ha de ser testigo del Señor exaltado. Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra (Hch 1,8; Lc 
24,48). 
 
La comunidad ha de significar la presencia del Señor en ella, mostrando sus llagas 
a los descreídos para que puedan ver y creer (Jn 20, 24-29), y tengan vida en su 
nombre (Jn 20, 30). 
 
A través del testimonio, la comunidad podrá convocar y multiplicar el número de 
hermanos incorporados al Señor, en la pluralidad de pueblos y culturas (Mt 28, 19). 



 

La comunidad ha de vivir en Galilea, llevando a cabo su misión de reconciliación (Jn 
20, 22-24), comprometiéndose en el mundo y su historia por la causa de Jesús, con 
la fuerza del Espíritu. Sin buscar en sepulcros vacíos, sin quedarse pasmada 
mirando al cielo (Hch 1, 10), la comunidad vive en la memoria eucarística del Señor 
resucitado y adorándole, con justicia y verdad, en el nuevo templo de la humanidad 
peregrina. 



 

 

EJERCICIOS:  
 

1. – Meditaré el texto del tema, deteniéndome en las citas bíblicas más 
importantes. 

 
2. – Busco al Señor: 

 
Removiendo la piedra que nos aleja del sufrimiento ajeno. 
Saliendo de nosotros mismos. 
En la comunicación con los hermanos. 
En el huerto de la oración. 
 

3. – Encuentro al Señor: 
 
En la Palabra en el camino de la historia. 
En la mesa y en el pan compartidos. 
En la comunidad reunida. 
En las llagas de los pobres y de los jóvenes. 
 

4. Vivo de su presencia: 
 

Como cercanía a los alejados (encarnación). 
En la contemplación de su amor (contemplación). 
Fieles a la itinerancia de la misión recibida (evangelización). 
 

5. – Meditaré a fondo en las tareas de la comunidad pascual: 
 

Signos 
Palabra 
Experiencia 
Testimonio y anuncio 

 
6. - Proclamación: 
 

La batalla ha tenido lugar hoy,  
en la madrugada de este día  
que no tiene crepúsculo ni ocaso:  
un día interminable de domingo sin lunes,  
de fiesta sin resaca, de danza y alegría. 
 

Al alba de esta noche  
conoceremos el momento  
en que Cristo resucita entre los muertos. 
 

Al alba será el gozo; ha llegado el primer día. 
Se acabarán la noche, la ausencia y los temores. 
Llega el Señor. 
 

Pongamos aceite en las alcuzas. 
Salgamos a su encuentro,  
hagamos con Él camino peregrino. 
 

Abramos nuestra casa  
con mesa extendida y pan caliente. 
Un abrazo fraterno y un gozo compartido: 
”El Señor vive para siempre entre nosotros”. 
 

 
José Luis Pérez Álvarez 
Madrid, Sábado Santo 2009 


