
Homilía del Domingo de Pascua, 12 de abril de 2020 La alegría de la resurrección 

Lecturas: Hechos 10: 34a, 37-43; col 3: 1-4; Juan 20: 1-9 

La resurrección de Jesús es la base de nuestra propia fe. Se convierte en la prueba de la divinidad de 
Jesús y la garantía de nuestra propia resurrección. El hecho de que es realmente creíble lo demuestra 
las experiencias espirituales sobrenaturales en nuestras propias vidas hoy. Esto nos llama a una vida 
de obediencia en Cristo. 

1. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana. Es por eso que estamos aquí, juntos, 
aunque electrónicamente, celebrando nuestra fe. La resurrección de Jesús es el mayor de los milagros, 
ya que prueba que Jesús es Dios. Es por eso que San Pablo escribe: “Si Cristo no ha resucitado, 
entonces nuestra predicación es en vano; y tu fe es en vano” (I Cor 15, 14). "¡Jesús es el Señor, ha 
resucitado!" (Rom 10: 9), fue el tema central de la "predicación" de los apóstoles, porque Jesús había 
profetizado su resurrección como un signo de su divinidad: "Destruyan este templo y en tres días lo 
volveré a construir" (Jn 2:19). El fundador de ninguna otra religión tiene una tumba vacía como la 
tiene Jesús. Recomiendo la lectura meditativa de 1 Cor 15. Aquí es donde San Pablo defiende la 
resurrección tan real como explica lo que significa para nosotros. ¡Pero esto no se trata solo de Jesús! 

2. Debido a la resurrección de Jesús, la Pascua se convierte en la garantía de nuestra propia 
resurrección. Jesús le aseguró a Marta en la tumba de Lázaro: “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí aunque muera vivirá”(Jn 11, 25-26). La Pascua es una fiesta que nos da esperanza y aliento 
en este mundo de dolor, tristezas, enfermedades y lágrimas. Nos recuerda que vale la pena vivir. Es 
esta fe la que da sentido a nuestras oraciones, la fuerza para luchar contra las tentaciones y la libertad 
de preocupaciones y miedos innecesarios. Nos da esperanza en la vida eterna para siempre con Dios 
en el cielo. 
3. San Pablo nos mostró esta actitud, cuando él, en medio del sufrimiento y la persecución, 
reflexionó sobre si era mejor vivir o morir: 

Al contrario, me sentiré tan seguro como lo he estado en cualquier circunstancia, y Cristo sea 
magnificado a través de mí, sea que yo viva, sea que muera. Porque para mí la vida es Cristo, y la 
muerte es ganancia. Si sigo viviendo en la carne, eso significa un trabajo fructífero para mí. Y no sé cuál 
elegiré. Estoy atrapado entre los dos. Anhelo partir de esta vida y estar con Cristo, porque eso es mucho 
mejor. Sin embargo, que permanezca en la carne es más necesario para su beneficio”(Filipenses 1: 20-24). 

! ¡A San Pablo no le importaba realmente si vivía o moría! ¿Pero es solo un sueño irracional? 

4. Validación real en nuestra experiencia de que este mundo espiritual y sobrenatural es real. ¡Qué 
maravilloso suena esto! Sin embargo, ¿cuántas personas hoy en día, especialmente las de la 
generación de los jóvenes, simplemente no creen que esto sea realmente real? ¿Cómo consideramos la 
vida? ¿Nuestra forma de ver las cosas nos asegura que la realidad sobrenatural existe más allá de lo 
físico, o no? ¿Nuestra fe católica se basa en hechos o fantasías? Permíteme invitarles a que revises mi 
hoja de estudio sobre "Evidencias de lo sobrenatural". Esto para mí ha sido un desarrollo muy 
importante en mi vida, desde que era un joven "científicamente formado" para quien lo espiritual no 
existía. 

Una ilustración que cambió mi viaje: Fue la experiencia del Dr. Maurice S. Rawlings, MD (especialista en 
corazón) cuando se encontró con Charlie McKaig, un cartero de cuarenta y ocho años de LaFayette, GA. McKaig 
estaba tomando una prueba de cinta para una condición cardíaca. De repente, se aplastó y se derrumbó sobre la 
cinta. El Dr. Rawlings describió lo que sucedió entonces (ver To Hell and Back, Rawlings, p. 36 sg). 
Comenzaron a administrarle RCP, pero él no respondió. Tuvieron que ponerse un marcapasos. El Dr. Rawlings 
describió:  En sus palabras: 
“Usando una aguja de gran calibre, entré en la vena grande debajo de la clavícula, luego atornillé el cable del 
marcapasos en el lado derecho del corazón y lo conecté a una caja del generador de impulsos para iniciar cada 
latido, sin perder un golpe. 



Pero la sangre brotaba por todas partes. Cada vez que me detenía, los ojos de Charlie se ponían en blanco, él 
escupía, se ponía azul y comenzaba a convulsionarse. 
Con las manos desnudas, como podría, me acercaría y lo pondría en marcha nuevamente. Pero esta vez estaba 
gritando las palabras: "¡No te detengas! ¡Estoy en el infierno! ¡Estoy en el infierno!" 
“Alucinaciones, pensé. La mayoría de las víctimas dicen: "Quítame las manos grandes, me estás rompiendo las 
costillas". Pero él decía lo contrario: "¡Por el amor de Dios, no pares! ¡No te detengas! ¿No lo entiendes? ¡Cada 
vez que me sueltas, vuelvo al infierno! " 
Cuando me pidió que rezara por él, me sentí francamente insultado. De hecho, le dije que se callara. Dije yo que 
era médico, no ministro y no psiquiatra. Pero las enfermeras me dieron esa mirada expectante. ¿Qué harías tu? 
"Fue entonces cuando compuse una oración de fantasía. 
Le hice repetir la oración de fantasía palabra por palabra para mantenerlo alejado de mí. Mientras tanto, resucité 
con una mano y ajusté el marcapasos con la otra. "¡Dilo! ¡Jesucristo es el Hijo de Dios, Dilo! " "Mantenme fuera 
del infierno, y si vivo, soy tuyo. ¡Dilo! 
Y luego sucedió algo muy extraño que cambió nuestras vidas. Una experiencia de conversión religiosa tuvo lugar. 
Yo (el doctor) nunca había sido testigo de uno antes. Ya no era el lunático combativo, gritador y de ojos salvajes 
que había estado luchando por su vida. Estaba relajado, tranquilo y cooperativo. Me asustó Los eventos me 
tocaron profundamente. No solo esa oración de fantasía hizo salvar el alma de Charlie McKaig, sino que también 
me atrapó. Fue una convicción que no puedo expresar hasta el día de hoy. 

5. Esta historia realmente me llamó la atención. Algo espiritual les sucedió a ambos hombres. Sus 
vidas fueron cambiadas. Hay muchos ejemplos de experiencias fuera del cuerpo cercanas a la muerte. 
En estas personas se describen a sí mismos dejando sus cuerpos (que parecen estar muertos) y 
viajando a otros lugares, a veces en la tierra, a veces al cielo y, ocasionalmente, al infierno. Son 
capaces de describir comportamientos o situaciones que no podrían haber conocido naturalmente. 
Parece que ellos (sus almas) dejaron su cuerpo físico por un período de tiempo y luego regresó, 
consciente de lo que habían visto y aprendido mientras estaban fuera del cuerpo. Estas experiencias 
son demasiado numerosas para descartarlas. 

6. Estas evidencias, entre muchas otras, me hicieron darme cuenta de que algo como la resurrección 
de Jesús, sin duda, podría ser real. No la creía antes. Pensar que esto es simplemente imposible, 
simplemente desde el punto de vista de una perspectiva filosófica secular y materialista. Esta 
perspectiva ahora me parece estar ignorando evidencia valida. Es por eso que creo que debemos 
prestar atención y vivir la vida de la Resurrección: Pascua nos da el alegre mensaje de que somos un 
"pueblo de Resurrección". Esto significa que no debemos estar enterrados en la tumba de nuestros 
pecados, hábitos malvados, adicciones peligrosas, desesperación, desánimo o dudas, sean cuales 
sean. En cambio, nos liberamos para vivir una vida alegre y pacífica, experimentando constantemente 
la alegría de nuestro Señor resucitado en todos los eventos de nuestras vidas. Si estamos bien con 
Jesús, no debemos temer a la muerte, sino incluso esperarla. 

7. Como consecuencia de esta evidencia, estamos llamados a vivir una vida nueva y disciplinada 
con Jesús resucitado. Nuestra conciencia de la presencia del Señor resucitado en y alrededor de 
nosotros, y la fuerte convicción de nuestra propia resurrección, pueden ayudarnos a controlar 
nuestros pensamientos, deseos, palabras y comportamiento. Este pensamiento saludable nos inspira a 
honrar nuestros cuerpos, manteniéndolos santos, puros y libres de malos hábitos y adicciones. 
Debería inspirarnos a muchas buenas obras, especialmente las obras espirituales y corporales de 
misericordia (Ver CCC 2447). Nuestra convicción acerca de la presencia del Señor resucitado en 
nuestros vecinos y en todos aquellos con quienes entramos en contacto debe alentarnos a respetarlos 
y prestarles un servicio amoroso, humilde y desinteresado. 

8. En conclusión, tengamos confianza para alegrarnos esta Pascua, cuando celebramos la 
Resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, porque él hace posible resucitar a una nueva vida y vivir esta 
vida en el Espíritu. 
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Lecturas: Hechos 10: 34a, 37-43; col 3: 1-4; Juan 20: 1-9 
La resurrección de Jesús es la base de nuestra propia fe. Se convierte en la prueba de 
la divinidad de Jesús y la garantía de nuestra propia resurrección. El hecho de que es 
realmente creíble lo demuestra las experiencias espirituales sobrenaturales en nuestras 
propias vidas hoy. Esto nos llama a una vida de obediencia en Cristo. 
1. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana. Es por eso que estamos 
aquí, juntos, aunque electrónicamente, celebrando nuestra fe. La resurrección de Jesús 
es el mayor de los milagros, ya que prueba que Jesús es Dios. Es por eso que San Pablo 
escribe: “Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es en vano; y tu fe es 
en vano” (I Cor 15, 14). "¡Jesús es el Señor, ha resucitado!" (Rom 10: 9), fue el tema 
central de la "predicación" de los apóstoles, porque Jesús había profetizado su 
resurrección como un signo de su divinidad: "Destruyan este templo y en tres días lo 
volveré a construir" (Jn 2:19). El fundador de ninguna otra religión tiene una tumba 
vacía como la tiene Jesús. Recomiendo la lectura meditativa de 1 Cor 15. Aquí es donde 
San Pablo defiende la resurrección tan real como explica lo que significa para nosotros. 
¡Pero esto no se trata solo de Jesús! 
2. Debido a la resurrección de Jesús, la Pascua se convierte en la garantía de nuestra 
propia resurrección. Jesús le aseguró a Marta en la tumba de Lázaro: “Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí aunque muera vivirá”(Jn 11, 25-26). La Pascua 
es una fiesta que nos da esperanza y aliento en este mundo de dolor, tristezas, 
enfermedades y lágrimas. Nos recuerda que vale la pena vivir. Es esta fe la que da 
sentido a nuestras oraciones, la fuerza para luchar contra las tentaciones y la libertad 
de preocupaciones y miedos innecesarios. Nos da esperanza en la vida eterna para 
siempre con Dios en el cielo. 
3. San Pablo nos mostró esta actitud, cuando él, en medio del sufrimiento y la 
persecución, reflexionó sobre si era mejor vivir o morir: 

Al contrario, me sentiré tan seguro como lo he estado en cualquier circunstancia, 
y Cristo sea magnificado a través de mí, sea que yo viva, sea que muera. Porque 
para mí la vida es Cristo, y la muerte es ganancia. Si sigo viviendo en la carne, 
eso significa un trabajo fructífero para mí. Y no sé cuál elegiré. Estoy atrapado 
entre los dos. Anhelo partir de esta vida y estar con Cristo, porque eso es mucho 
mejor. Sin embargo, que permanezca en la carne es más necesario para su 
beneficio”(Filipenses 1: 20-24). 

! ¡A San Pablo no le importaba realmente si vivía o moría! ¿Pero es solo un sueño 
irracional? 
4. Validación real en nuestra experiencia de que este mundo espiritual y 
sobrenatural es real. ¡Qué maravilloso suena esto! Sin embargo, ¿cuántas personas hoy 
en día, especialmente las de la generación de los jóvenes, simplemente no creen que 
esto sea realmente real? ¿Cómo consideramos la vida? ¿Nuestra forma de ver las cosas 
nos asegura que la realidad sobrenatural existe más allá de lo físico, o no? ¿Nuestra fe 
católica se basa en hechos o fantasías? Permíteme invitarles a que revises mi hoja de 



estudio sobre "Evidencias de lo sobrenatural". Esto para mí ha sido un desarrollo muy 
importante en mi vida, desde que era un joven "científicamente formado" para quien lo 
espiritual no existía. 

Una ilustración que cambió mi viaje: Fue la experiencia del Dr. Maurice S. 
Rawlings, MD (especialista en corazón) cuando se encontró con Charlie McKaig, 
un cartero de cuarenta y ocho años de LaFayette, GA. McKaig estaba tomando 
una prueba de cinta para una condición cardíaca. De repente, se aplastó y se 
derrumbó sobre la cinta. El Dr. Rawlings describió lo que sucedió entonces (ver 
To Hell and Back, Rawlings, p. 36 sg). 
Comenzaron a administrarle RCP, pero él no respondió. Tuvieron que ponerse 
un marcapasos. El Dr. Rawlings describió:  En sus palabras: 
“Usando una aguja de gran calibre, entré en la vena grande debajo de la 
clavícula, luego atornillé el cable del marcapasos en el lado derecho del corazón y 
lo conecté a una caja del generador de impulsos para iniciar cada latido, sin 
perder un golpe. 
Pero la sangre brotaba por todas partes. Cada vez que me detenía, los ojos de 
Charlie se ponían en blanco, él escupía, se ponía azul y comenzaba a 
convulsionarse. 
Con las manos desnudas, como podría, me acercaría y lo pondría en marcha 
nuevamente. Pero esta vez estaba gritando las palabras: "¡No te detengas! ¡Estoy 
en el infierno! ¡Estoy en el infierno!" 
“Alucinaciones, pensé. La mayoría de las víctimas dicen: "Quítame las manos 
grandes, me estás rompiendo las costillas". Pero él decía lo contrario: "¡Por el 
amor de Dios, no pares! ¡No te detengas! ¿No lo entiendes? ¡Cada vez que me 
sueltas, vuelvo al infierno! " 
Cuando me pidió que rezara por él, me sentí francamente insultado. De hecho, le 
dije que se callara. Dije yo que era médico, no ministro y no psiquiatra. Pero las 
enfermeras me dieron esa mirada expectante. ¿Qué harías tu? "Fue entonces 
cuando compuse una oración de fantasía. 
Le hice repetir la oración de fantasía palabra por palabra para mantenerlo alejado 
de mí. Mientras tanto, resucité con una mano y ajusté el marcapasos con la otra. 
"¡Dilo! ¡Jesucristo es el Hijo de Dios, Dilo! " "Mantenme fuera del infierno, y si 
vivo, soy tuyo. ¡Dilo! 
Y luego sucedió algo muy extraño que cambió nuestras vidas. Una experiencia 
de conversión religiosa tuvo lugar. Yo (el doctor) nunca había sido testigo de uno 
antes. Ya no era el lunático combativo, gritador y de ojos salvajes que había 
estado luchando por su vida. Estaba relajado, tranquilo y cooperativo. Me asustó 
Los eventos me tocaron profundamente. No solo esa oración de fantasía hizo 
salvar el alma de Charlie McKaig, sino que también me atrapó. Fue una 
convicción que no puedo expresar hasta el día de hoy. 



5. Esta historia realmente me llamó la atención. Algo espiritual les sucedió a ambos 
hombres. Sus vidas fueron cambiadas. Hay muchos ejemplos de experiencias fuera del 
cuerpo cercanas a la muerte. En estas personas se describen a sí mismos dejando sus 
cuerpos (que parecen estar muertos) y viajando a otros lugares, a veces en la tierra, a 
veces al cielo y, ocasionalmente, al infierno. Son capaces de describir comportamientos 
o situaciones que no podrían haber conocido naturalmente. Parece que ellos (sus 
almas) dejaron su cuerpo físico por un período de tiempo y luego regresó, consciente 
de lo que habían visto y aprendido mientras estaban fuera del cuerpo. Estas 
experiencias son demasiado numerosas para descartarlas. 
6. Estas evidencias, entre muchas otras, me hicieron darme cuenta de que algo como 
la resurrección de Jesús, sin duda, podría ser real. No la creía antes. Pensar que esto 
es simplemente imposible, simplemente desde el punto de vista de una perspectiva 
filosófica secular y materialista. Esta perspectiva ahora me parece estar ignorando 
evidencia valida. Es por eso que creo que debemos prestar atención y vivir la vida de la 
Resurrección: Pascua nos da el alegre mensaje de que somos un "pueblo de 
Resurrección". Esto significa que no debemos estar enterrados en la tumba de nuestros 
pecados, hábitos malvados, adicciones peligrosas, desesperación, desánimo o dudas, 
sean cuales sean. En cambio, nos liberamos para vivir una vida alegre y pacífica, 
experimentando constantemente la alegría de nuestro Señor resucitado en todos los 
eventos de nuestras vidas. Si estamos bien con Jesús, no debemos temer a la muerte, 
sino incluso esperarla. 
7. Como consecuencia de esta evidencia, estamos llamados a vivir una vida nueva y 
disciplinada con Jesús resucitado. Nuestra conciencia de la presencia del Señor 
resucitado en y alrededor de nosotros, y la fuerte convicción de nuestra propia 
resurrección, pueden ayudarnos a controlar nuestros pensamientos, deseos, palabras y 
comportamiento. Este pensamiento saludable nos inspira a honrar nuestros cuerpos, 
manteniéndolos santos, puros y libres de malos hábitos y adicciones. Debería 
inspirarnos a muchas buenas obras, especialmente las obras espirituales y corporales 
de misericordia (Ver CCC 2447). Nuestra convicción acerca de la presencia del Señor 
resucitado en nuestros vecinos y en todos aquellos con quienes entramos en contacto 
debe alentarnos a respetarlos y prestarles un servicio amoroso, humilde y 
desinteresado. 
8. En conclusión, tengamos confianza para alegrarnos esta Pascua, cuando celebramos 
la Resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, porque él hace posible resucitar a una nueva 
vida y vivir esta vida en el Espíritu. 
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