
LA RESURRECCIÓN  
COMPLETA EL MISTERIO PASCUAL 

 
P. Steven Scherrer, MM, ThD 

 
Homilía del lunes de Pascua, 9 de abril de 2012  

Hch. 2, 14. 22-33, Sal. 15, Mat. 28, 8-15 
 

“A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.  Así que, 
exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís (Hch. 2, 32-33). 
 
 
Jesucristo resucitó de la muerte al tercer día, fue exaltado a la diestra del Padre, 
y de allí derramó desde el Padre el Espíritu Santo sobre todos los que invocan el 
nombre de Cristo con fe.  Su muerte salvadora es completada en su 
resurrección gloriosa y hecha disponible a todos los que creen en él para el 
perdón de sus pecados, que hieren y deprimen su espíritu.  Cristo vino al mundo 
para esto, para salvarnos de nuestra peor enfermedad, la enfermedad del 
espíritu, la carga y la pena de la culpabilidad por haber pecado.  Y porque 
siempre estamos pecando de nuevo cada día en cosas pequeñas que nos roban 
la paz e hieren nuestra conciencia con la pena de la culpabilidad, esta salvación 
es sumamente importante para nosotros. 
 
 
Esto es el misterio pascual, la muerte salvadora y la resurrección gloriosa de 
Jesucristo de la muerte.  Por este misterio podemos recibir el perdón de 
nuestros pecados y alivio de la pena de la culpabilidad en nuestra conciencia.  Él 
sufrió nuestro castigo por nuestros pecados en nuestro lugar, en vez de 
nosotros, pagó así nuestra deuda del pecado, y resucitó victorioso sobre la 
muerte, que es el castigo de nuestros pecados (Sab. 2, 23-24; Rom. 5, 12), 
sufriendo él mismo el castigo de la muerte por nosotros, en vez de nosotros 
como nuestro sustituto.  Ahora, desde de su resurrección, tenemos esta 
salvación en él si creemos en él. 
 
 
“A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados” (Hch. 5, 31).  Fue necesario que el 
Cristo sufriera (Isa. 53; Lucas 24, 46. 26; 9, 22; Hch. 3, 18).  Esto fue el plan de 
Dios, que el Hijo llevara nuestro castigo, nuestra maldición por nuestros pecados 
(Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 21), y que resucitando, nos diera una nueva vida en Dios, 
perdonados de todos nuestros pecados, con conciencias limpias delante de él.  
En su resurrección la salvación de su muerte resplandece sobre todos los que 
invocan su muerte con fe.  Esto es el misterio de nuestra salvación, el misterio 
pascual. 
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“Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.  Y 
vosotros sois testigos de estas cosas” (Lucas 24, 46-48).  Y a los discípulos en 
el camino a Emaús Cristo resucitado dijo: “¿No era necesario que el Cristo 
padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?” (Lucas 24, 26). 
 
 
Así Dios reconcilió a nosotros pecadores a sí mismo por medio de Cristo (Rom. 
8, 32; Juan 3, 16) si tan sólo invocamos los méritos de su muerte salvadora, 
sobre todo en el sacramento de reconciliación (Juan 20, 23), que él nos dio para 
que experimentáramos este perdón en nuestro corazón y pudiéramos 
regocijarnos en el Espíritu Santo, que Cristo nos dio desde el Padre al ascender 
a su diestra (Hch. 2, 31).  “Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré (Juan 16, 7). 
 
 
Es con este misterio pascual de la salvación que debemos evangelizar a todos 
los pueblos del mundo. 
 


