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III  Momento -  

Área: orientación y convivencia (Religión). 

5to Año de educación Media General 

                                

                         La  Resurrección de Jesús  renueva la vida del hombre. 

             Año tras año celebramos con tanta felicidad el misterio de 

la Resurrección. Este año lo hemos celebrado, aunque en circunstancias muy 

especiales. Un misterio, una historia que seguramente será la más increíble de 

toda la humanidad. Un misterio que traspasa los límites de la comprensión 

humana. Sin embargo, en la resurrección de Cristo hay hechos tangibles, 

verdaderos, y que han sido motivo de reflexión y profundización en el misterio 

central de nuestra fe. Creemos, aunque no hemos visto y tocado, que Cristo vivo y 

resucitado está presente en medio de nosotros. 

           En el preciso momento en que la Iglesia recién nacida parecía haber 

desaparecido para siempre, cuando se encontró reducida a escombros y sus 

discípulos habían perdido la fe, de improviso todo cambió radicalmente. Una 

alegría fuera de sí, incontrolable, ocupará el lugar de la desolación y la 

desesperación. Aquellos mismos discípulos, tristes y sin fe, de pronto comienzan 

a proclamar con coraje y valentía la victoria del Hijo de Dios “El Resucitado 

permanece en persona en medio de su Iglesia”. 

              Algo grande y maravilloso ocurrió, algo misterioso pero verdadero sin lo 

cual, hoy año del Señor 2020 y en plena crisis de la pandemia Covid-19, no 

existiría el cristianismo. Para los primeros discípulos, la resurrección no supuso  
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Únicamente la alegría de hallar de nuevo a su Maestro, sino la victoria sobre las 

fuerzas de las tinieblas, la garantía del triunfo final de la verdad de Dios, de la 

invencibilidad del bien, que se había encarnado en Jesús de Nazaret. Si Cristo no 

ha resucitado, dice san Pablo, nuestro anuncio y nuestra fe carecerían de sentido.                  

De esta idea vivirá el cristianismo. El día de la Pascua es el día en el que 

proclamamos nuestra fe, no solo en la inmortalidad del alma, sino en la victoria 

sobre la muerte, sobre las tinieblas y sobre la corrupción. La verdad de la 

resurrección de Cristo es una verdad entera, plena. No solo una verdad de la fe, 

sino también una verdad que alumbra la razón,   entonces, la luz de la Pascua no 

solo alumbra la razón, sino el presente y el futuro, puesto que la resurrección 

comporta la realidad de la presencia de Cristo en medio de nosotros. El 

Resucitado permanece en persona en medio de su Iglesia, como hermano, como 

amigo y Salvador, como un rostro siempre visible y siempre vuelto hacia cada 

persona. 

             En el Nuevo Testamento, el acontecimiento de la resurrección se    expresa 

con varias palabras: exaltación, glorificación, ascensión, entrada en el santuario 

del cielo, presencia… Pero se prefiere el término «Resurrección» porque es el 

más claro y completo para indicar que el que había muerto ha vuelto a la vida. 

          Para comprender lo que sucedió, vale la pena ver primero lo que no es 

la resurrección: 

 No es «revivir», es decir, volver a la vida terrena como antes. Eso es lo que 

hizo Jesús con Lázaro, con el hijo de la viuda de Nahim y con la hija de Jairo: 

restituyó su cuerpo a la vida ordinaria. Pero después volvieron a morir.  
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Cuando Lázaro murió Jn 11,44  y fue “resucitado”, volvió a morir. Pero 

cuando Jesús resucitó, “ya no muere más” Rm 6,9. Aunque el evangelio use la  

misma palabra, se refiere a dos realidades completamente distintas. Una 

cosa es la vida biológica (bios) y otra es la vida divina o vida eterna (zoé).    

 

 Resurrección tampoco es sólo decir que Cristo vive en nuestra memoria, 

que sus palabras viven entre nosotros como podemos decir de Platón o 

Cervantes. Pensar así sería como afirmar que nosotros “lo resucitamos” a él, 

mediante gestos, palabras y recuerdos. Para la fe cristiana es exactamente lo 

contrario: nosotros vivimos gracias a él.   

 

 

 

 

 

 

   No es información acerca de otro mundo. Ser testigo de la resurrección 

es experimentar que su amor por mí no tiene límites, que su amor por mí es 

más fuerte que todo lo malo que hay en mí, que todos mis límites, mis 

fracasos, mis pecados, mi negatividad, que mis méritos…, es saberse amado 

para siempre, para la eternidad, con un amor que perfora la muerte.   

 

 No se trata tampoco solamente de la «inmortalidad del alma», que sería 

una especie de resurrección a medias. La resurrección se refiere a la entrada  
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en la vida sin fin de toda la humanidad de Jesús, incluido su cuerpo. Por eso 

el sepulcro quedó vacío. 

    La  Resurrección  no es realidad «inventada» por los discípulos por 

fraude o alucinación. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban 

tristes, miedosos, incrédulos, escépticos. Sólo un gran acontecimiento pudo 

cambiarlos, devolviéndoles el primitivo entusiasmo por Jesús y por su 

seguimiento. 

 

                                        Significado  la Resurrección de Jesús para el hombre  

 

 

 La Resurrección de Jesús crea una nueva humanidad. Recompone 

definitivamente la amistad entre Dios y los hombres, y abre para éstos la 

fuente de la vida divina. Jesús resucitado arrastra en su triunfo a todos los 

hombres porque tiene el poder de transformarlos a su imagen, 

liberándolos de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias: la muerte 

y el mal físico, moral y psicológico, por  la resurrección de Jesús. El 

hombre recupera su libertad integral. 

 La Resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza humana 

de inmortalidad. El hombre nunca se ha acostumbrado a morir, siempre 

ha soñado con vivir para siempre. Pero la dura experiencia de la vida le ha 

amargado siempre con la perspectiva del sufrimiento inevitable y de la 

muerte. Pues bien, ahora descubre que el dolor y la muerte no son la 

última palabra, que la vida no es un enigma sin meta ni salida. Lo que le ha 

pasado a Jesús nos pasará también a nosotros, su resurrección es 

fundamento y garantía de la nuestra. 
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 La Resurrección de Jesús nos da una nueva luz para soportar las 

dificultades de la vida. En ella hemos aprendido que Dios no es alguien 

que se conforme con las injusticias, como la de matar al mejor hombre que 

ha pisado nuestra tierra. Que Dios no ha creado hijos para que acaben en 

el sufrimiento y la muerte. Desde entonces sabemos que nuestras cruces 

acabarán en felicidad, nuestro llanto en cantares de fiesta. Que todos los 

que luchan por ser cada día más hombres, un día lo serán.      Que todos  

los que trabajan para construir un mundo más humano y justo, un día lo 

disfrutarán. Que todos los que creen en Cristo y le siguen, un día sabrán lo 

que es vivir.                                                                                 

 La Resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con él.  

 «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» Mt 28,20. 

La vida de cada uno de nosotros la vivimos dos, Jesús y yo. Y esta 

presencia amorosa y liberadora de Jesús en nuestras vidas cobra especial 

vigor cuando nos reunimos para la «fracción del pan». Porque en la 

eucaristía, no sólo recordamos su muerte y resurrección, sino que 

participamos realmente de su vida divina, hasta que lleguemos al 

encuentro definitivo. 

 La Resurrección de Jesús crea la Iglesia. Los discípulos se dispersaron 

en el momento de la pasión y de la muerte. Jesús resucitado los vuelve a 

convocar y establece definitivamente su familia, la Iglesia, que es la 

comunidad de los que han conocido la Buena Noticia de la resurrección y 

en la que se comparte y aviva la experiencia del Resucitado. 

 La Resurrección de Jesús nos envía como testigos a todo el mundo. En 

las apariciones, Jesús encargó a sus discípulos la misión definitiva: «Como 

el Padre me ha enviado, así os envío yo» Jn 20,21. «Se me ha dado pleno 

poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,  
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 bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado» Mt 28,18-20. Ser 

misioneros desde lo que hacemos, en la cotidianidad. 

    La Resurrección de Jesús es experiencia de misericordia y de 

perdón. Jesús perdona la traición de Pedro y el abandono de los demás 

discípulos. Pero, además, les encarga el ministerio del perdón: «Recibid el  

Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan 

perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos.                   

Jn 20, 22-23. 

 La Resurrección de Jesús es un acontecimiento de verdadera 

promoción de la mujer. Los sentimientos profundos de fidelidad y de 

piedad de las discípulas de Jesús, les dieron el coraje de acompañarlo 

hasta la cruz y de ser las primeras en acercarse al sepulcro. Y Jesús se lo 

premió haciéndolas las primeras en recibir el anuncio jubiloso de la 

resurrección, las primeras en encontrarse con el Señor resucitado y las 

anunciadoras de la noticia a los apóstoles. Se produce aquí una 

revaloración radical de las mujeres. Para los judíos, no valía la pena 

perder el tiempo enseñando la Ley a las mujeres. Para Jesús, ya no son las 

últimas sino las primeras en conocer y transmitir la verdad fundamental 

de su Resurrección. 
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 La Resurrección es el sí, que el Padre Dios le da a la vida de Jesús dejando a    

la muerte sin poder y se resume así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y símbolos  de la Resurrección.  

               Recuerdan  la vida que se hace presente, en un  mundo convulsionado, 

lleno de temores y dificultades. 

 Fuego: vida transformadora,  que se funde e ilumina, presencia de 

espíritu santo.  

 Palabra: habla del que está vivo.  En la noche de la vigilia pascual hace un 

recorrido de la historia de amor de Dios con su pueblo hasta la buena noticia 

de la  resurrección. 

 Agua: que da vida, se bendice y comparte  

 Comunión: alimenta a los que están vivos para unirse en uno solo con el 

resucitado.   

 Color blanco: representa la alegría, pureza, fiesta  marcada por el signo de 

la luz y el agua. 

          Para               -- ofrece 

Esclavitud        libertad 

Pecado                       Santidad 

Oscuridad 

desanimo  

Luz 

Esperanza  

Muerte Vida 
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“Joven el cuerpo del Hijo de Dios, no  quedó  en el sepulcro, sino que, con la 

fuerza del Espíritu y por el Amor del Padre, resucitó para abrirnos a todos las 

puertas de la Gloria”   

Actividad   

  

 

 

 

   

 

Actividad 

                                                                                                                             

 

 

 

El Papa Francisco en su  vigilia pascual   resume la Resurrección como la 

victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por 

encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un 

camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del 

poder de Dios”. 

Estimado estudiante:                                                                                                  

Luego  de  leer el anterior material, observar  el   siguiente  videos de                      

youtube,  buscar y leer  la  cita Bíblica    Lc  24,13-35  “ Los Discípulos de Emaús 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Z-LmS4yeb0&feature=youtu.be 

   

¿Qué has visto de camino, María en la mañana?                              

Debes realizar las  siguiente actividades:                                                                                                  

1.  Reflexión personal   escrita                                                                                                                                                          

máximo  1  hoja tipo carta haciendo énfasis sobre lo que representa la 

Resurrección de Jesús para ti.     

2.  Realiza  un comic del tema dirigido a niños  entre  6 y 8 años en una 

hoja tipo carta. Puede ser a mano o digital (que sea  bien creativo y 

significativa) esta actividad la reenviaré  a los  niños  de primaria como 

método  de evangelización.  

3. Enviar la actividad a mi correo electrónico (lo encontrarás abajo). 
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Criterios de  Evaluación 

                                                                 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
Nota: Por favor no exceder  el tiempo de entrega fijado por el departamento 
de  evaluación. Se está consciente de la falla que tenemos en cuanto a 
servicios    (electricidad  e internet) y para otros  no poseer  equipos, pero 
para cualquier duda o planteamiento por favor  me escriben a las siguientes 
direcciones electrónicas: 

 angelafilosofa@hotmail.com     

angelazambranotc@gmail.com 

 

“Agradeciendo  su atención, deseo que la  paz y la fortaleza que vienen 

únicamente  de Dios,  Jesús y del Espíritu Santo habite en sus corazones y sus 

hogares”. 

INDICADORES PUNTOS         Porcentaje 

Responsabilidad y 

puntualidad   
5 pts. 

 
 
 

30 % 
 

Presentación   10 pts. 

Redacción  y  
legibilidad  

5  pts.     

Creatividad    10  pts.              
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