
Hay en el mundo de la fe algo que resulta verdaderamente desconcertante: la mayoría de los cristianos 
creen sinceramente en la Resurrección de Jesús. Pero asombrosamente esta fe no sirve para iluminar sus 
vidas. Creen en el triunfo de Jesús sobre la muerte, pero viven como si no creyeran. ¿Será tal vez porque 
no hemos comprendido en toda su profundidad lo que fue esa resurrección?

 Recuerdo que hace ya bastante tiempo trataba una de mis hermanas de explicar a uno de mis 
sobrinillos —que tenía entonces seis años— lo que Jesús nos había querido en su pasión, y le explicaba 
que había muerto por salvarnos. Y queriendo que el pequeño sacara una lección de esta generosidad 
de Cristo le preguntó: «¿Y tú qué serías capaz de hacer por Jesús, serías capaz de morir por Él?» Mi 
sobrinillo se quedó pensativo y, al cabo de unos segundos, respondió: «Hombre, si sé que voy a resucitar 
al tercer día, sí». Recuerdo que, al oírlo, en casa nos reímos todos, pero yo me di cuenta de que mi 
sobrino pensaba de la resurrección y de la muerte de Jesús como solemos pensar todos: que en el 
fondo Cristo no murió del todo, que fue como una suspensión de la vida durante tres días y que, 
después de ellos, regresó a la vida de siempre.

 Pero el concepto de resurrección es, en realidad, mucho más ancho. Lo comprenderán 
ustedes si comparan la de Cristo con la de Lázaro. Muchos creen que se trató de dos resurrecciones 
gemelas y, de hecho, las llamamos a las dos con la misma palabra. Pero fíjense en que Lázaro cuando fue 
resucitado por Cristo siguió siendo mortal. Vivió en la tierra unos años más y luego volvió a morir por 
segunda y definitiva vez. Jesús, en cambio, al resucitar regresó inmortal, vencida ya para siempre la 
muerte. Lázaro volvió a la vida con la misma forma y género de vida que había tenido antes de su 
primera muerte. Mientras que Cristo regresó con la vida definitiva, triunfante, completa.

 ¿Qué se deduce de todo esto? Que Jesús con su resurrección no trae solamente una pequeña 
prolongación de algunos años más en esta vida que ahora tenemos. Lo que consigue y trae es la victoria 
total sobre la muerte, la vida plena y verdadera, la que Él tiene reservada para todos los hijos de Dios. No 
se trata sólo de vivir en santidad unos años más. Se trata de un 
cambio en calidad, de conseguir en Jesús la plenitud humana 
lejos ya de toda amenaza de muerte. ¿Cómo no sentirse 
felices al saber que Él nos anuncia con su resurrección que 
participaremos en una vida tan alta como la suya?

                          José Luis Martín Descalzo 
                                Días grandes de Jesús

RESUCITÓ, RESUCITAREMOS     

… Los teólogos antiguos decían: el alma es una especie de barca de vela; el Espíritu Santo es 

el viento que sopla la vela para hacerla avanzar; la fuerza y el ímpetu del viento son los dones 

del Espíritu. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. El Espíritu Santo nos introduce en 

el misterio del Dios vivo, y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia gnóstica y de una Iglesia 

autorreferencial, cerrada en su recinto; nos impulsa a abrir las puertas para salir, para anunciar 

y dar testimonio de la bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del encuentro 

con Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que sucedió en Jerusalén hace casi dos 

mil años no es un hecho lejano, es algo que llega hasta nosotros, que cada uno de nosotros 

podemos experimentar. El Pentecostés del cenáculo de Jerusalén es el inicio, un inicio que se 

prolonga. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resucitado a sus Apóstoles, pero 

Él quiere que llegue a todos. Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio, dice: «Yo le 

pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros» (Jn 14,16). Es el 

Espíritu Paráclito, el «Consolador», que da el valor para recorrer los caminos del mundo 

llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias 

existenciales para anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a 

cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos 

conduzca a la misión. Recordemos hoy estas tres palabras: novedad, armonía, misión.

La liturgia de hoy es una gran oración, que la Iglesia con Jesús eleva al Padre, para que renueve 

la efusión del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, cada grupo, cada movimiento, en la 

armonía de la Iglesia, se dirija al Padre para pedirle este don. También hoy, como en su 

nacimiento, junto con María, la Iglesia invoca: «Veni Sancte Spiritus! – Ven, Espíritu Santo, llena 

el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Amén.

19 de Mayo de 2013
Homilía del Papa Francisco en la solemnidad de Pentecostés
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Como dice el escritor Juan Manuel de Prada, he aquí una de las palabras más devaluadas, de nuestra 
lengua. Repasando su etimología, el sustantivo latino auctoritas deriva del verbo augere, que significa 
“hacer crecer”. Autoridad sería pues, aquello que nos ayuda a crecer, aquella persona o enseñanza que 
infunde en nosotros un apetito de sabiduría, un deseo de abrir los ojos a realidades nuevas.

Podemos definir la autoridad como la influencia positiva, ejercida por los padres sobre sus hijos, con una 
finalidad formativa, potenciando el desarrollo de su autonomía, de las habilidades para la convivencia 
humana, de los valores… en definitiva los padres tenemos la autoridad como don de Dios al servicio del 
crecimiento equilibrado de la dimensión corporal, intelectual, psicológica y espiritual de los hijos.

Todo acto educativo es un acto de autoridad. Los padres, mediante la vocación educativa, tenemos todo un 
tesoro que transmitir a nuestros hijos y hemos de ejercer la autoridad por su bien. Pero no hay autoridad sin 
escucha, sin acogida al hijo que tengo; no hay autoridad sin convicciones, sin ideales, sin vocación; no hay 
autoridad sin conciencia de transmisión de un proyecto de vida. La misión educativa trata de infundir en los 
hijos una verdadera libertad de juicio y una verdadera libertad de elección; pero juzgar y elegir se 
convierten en tareas imposibles cuando falta un criterio unificador que actúe a modo de levadura 
comprensiva de la realidad.

Sólo el amor educa: sólo lo que seamos capaces de proponer por amor, va a educar a nuestros hijos. Para 
exigir a nuestros hijos, primero hemos de exigirnos a nosotros mismos. No hemos de tener miedo a ejercer 
la autoridad, porque la relación de padres e hijos no es una relación de igualdad, sino jerarquizada al 
servicio del bien de nuestros hijos, de su crecimiento como personas. La formación de la personalidad no 
puede dejarse al albur de la espontaneidad y la incertidumbre, el joven necesita un guía que le ayude a 
descubrir el sentido unitario de las cosas, pues cuando falta esa autoridad originaria, falta brújula, se arroja 
al joven a la desorientación y el caos.

La autoridad se ejerce desde lo concreto de la vida cotidiana estando a la escucha de los problemas de 
nuestros hijos, utilizando las técnicas pedagógicas adecuadas a sus edades y contextos, y por eso el 
conflicto es el espacio educativo habitual. La autoridad será más eficaz cuanto más se apoye en el ejemplo, 
pues la ejercemos a través de nuestro comportamiento en la vida cotidiana: educo en lo que hago, en lo 
que digo y en lo que vivo; lo que corrijo y lo que dejo pasar; el estilo de comunicación; el uso del dinero, 
del tiempo libre etc. Todo lo que hacemos educa, pues todo lo que pasa ante la mirada del educador y éste 
no corrige, se entiende como bueno por parte del educando: es una llamada a nuestra coherencia, a revisar 
nuestras prioridades y nuestro modo de ser familia. Jesús hablaba con autoridad, porque había unidad 
total entre lo que decía y lo que vivía.
El mejor legado de los padres a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.

Condiciones para una autoridad eficaz:
• Que exista consenso entre los padres. Somos diferentes, pero no podemos ser 
divergentes y hay muchas formas de quitarle la autoridad al otro.
• Que se ejerza de modo participativo y sepamos llegar a acuerdos.
• Que se persiga lograr la educación integral de nuestros hijos.
• Que sea coherente con la conducta de los propios padres.
• Que se apoye en valores estables y que se traduzca en hechos.
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