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Imagen del mes de AbrilImagen del mes de AbrilImagen del mes de AbrilImagen del mes de Abril    

La Resurrección de JesúsLa Resurrección de JesúsLa Resurrección de JesúsLa Resurrección de Jesús: : : : LLLLa tumba siguea tumba siguea tumba siguea tumba sigue sellada sellada sellada sellada    

“La Resurrección de Cristo no sólo consiste en que Él vive,“La Resurrección de Cristo no sólo consiste en que Él vive,“La Resurrección de Cristo no sólo consiste en que Él vive,“La Resurrección de Cristo no sólo consiste en que Él vive,    

sino además y sobre todo, en que es Vivificador;sino además y sobre todo, en que es Vivificador;sino además y sobre todo, en que es Vivificador;sino además y sobre todo, en que es Vivificador;    

es una explosión de luz, de gozo y de alegría,es una explosión de luz, de gozo y de alegría,es una explosión de luz, de gozo y de alegría,es una explosión de luz, de gozo y de alegría,    

que se comunica y tiendeque se comunica y tiendeque se comunica y tiendeque se comunica y tiende a expandirse sobre el mundo. a expandirse sobre el mundo. a expandirse sobre el mundo. a expandirse sobre el mundo.    

Es no sólo salvadora,Es no sólo salvadora,Es no sólo salvadora,Es no sólo salvadora,    sino la salvación misma,sino la salvación misma,sino la salvación misma,sino la salvación misma,    

es una Fes una Fes una Fes una Fuente que mana en el corazón del universo yuente que mana en el corazón del universo yuente que mana en el corazón del universo yuente que mana en el corazón del universo y    

una Luz que brilla en las obscuras entrañas de nuestra tierra.una Luz que brilla en las obscuras entrañas de nuestra tierra.una Luz que brilla en las obscuras entrañas de nuestra tierra.una Luz que brilla en las obscuras entrañas de nuestra tierra.””””    
    

“En esta congregación de la grey,“En esta congregación de la grey,“En esta congregación de la grey,“En esta congregación de la grey,    

dispersa por la muerte de sudispersa por la muerte de sudispersa por la muerte de sudispersa por la muerte de su Pastor Pastor Pastor Pastor,,,,    

vuelve a repetirse el antiguo gesto del Maestrovuelve a repetirse el antiguo gesto del Maestrovuelve a repetirse el antiguo gesto del Maestrovuelve a repetirse el antiguo gesto del Maestro    

en Sus comidas con los pecadores,en Sus comidas con los pecadores,en Sus comidas con los pecadores,en Sus comidas con los pecadores,    

pues todos los discípulos, en mayor o menor grado,pues todos los discípulos, en mayor o menor grado,pues todos los discípulos, en mayor o menor grado,pues todos los discípulos, en mayor o menor grado,    

han negado a Jesús y Le han traicionado.han negado a Jesús y Le han traicionado.han negado a Jesús y Le han traicionado.han negado a Jesús y Le han traicionado.    

La experiencia de la Resurrección se convierte asíLa experiencia de la Resurrección se convierte asíLa experiencia de la Resurrección se convierte asíLa experiencia de la Resurrección se convierte así    

en la experiencia del en la experiencia del en la experiencia del en la experiencia del perdón gratuito e inmerecido,perdón gratuito e inmerecido,perdón gratuito e inmerecido,perdón gratuito e inmerecido,    

en el que los discípulos reviven con toda intensidaden el que los discípulos reviven con toda intensidaden el que los discípulos reviven con toda intensidaden el que los discípulos reviven con toda intensidad    

aquella bondad del Jesús terrenoaquella bondad del Jesús terrenoaquella bondad del Jesús terrenoaquella bondad del Jesús terreno    

que acoge a los pecadores y come con ellos.que acoge a los pecadores y come con ellos.que acoge a los pecadores y come con ellos.que acoge a los pecadores y come con ellos.    

Ellos son ahora los pecadores, acogidos por el ResucitadoEllos son ahora los pecadores, acogidos por el ResucitadoEllos son ahora los pecadores, acogidos por el ResucitadoEllos son ahora los pecadores, acogidos por el Resucitado    

sin un reproche, sin reticencia algunasin un reproche, sin reticencia algunasin un reproche, sin reticencia algunasin un reproche, sin reticencia alguna;;;;    

antes bien, con un magnánimo gesto de perdón y de amor.”antes bien, con un magnánimo gesto de perdón y de amor.”antes bien, con un magnánimo gesto de perdón y de amor.”antes bien, con un magnánimo gesto de perdón y de amor.”    

Manuel Gesteira GarzaManuel Gesteira GarzaManuel Gesteira GarzaManuel Gesteira Garza    

            La Eucaristía Misterio de ComuniónLa Eucaristía Misterio de ComuniónLa Eucaristía Misterio de ComuniónLa Eucaristía Misterio de Comunión    
    

“La Resurrección da el espaldarazo definitivo a la Eucaristía”“La Resurrección da el espaldarazo definitivo a la Eucaristía”“La Resurrección da el espaldarazo definitivo a la Eucaristía”“La Resurrección da el espaldarazo definitivo a la Eucaristía”    

Oscar CullmannOscar CullmannOscar CullmannOscar Cullmann    
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ResurrecciónResurrecciónResurrecciónResurrección    ––––    ResucitarResucitarResucitarResucitar, , , , su su su su diferente diferente diferente diferente etimologíaetimologíaetimologíaetimología    

Resurrección proviene de surgir: alzarse, aparecer, del latín surgere y en este caso de 

resurgere, resurgimiento, resurrección, en latín resurrectio, –onis. 

 

Resucitar procede del latín excitare: despertar, excitar. Suscitare, derivado de excitare, 

hacer levantar, despertar; de donde resucitar procede de resuscitare. 

Ambos términos, aunque expresan un mismo hecho, no tienen entre ellos ninguna 

relación etimológica. 

Diccionario Etimológico Corominas 
 
 

Breves notas sobre Breves notas sobre Breves notas sobre Breves notas sobre Resurrección y AparicionesResurrección y AparicionesResurrección y AparicionesResurrección y Apariciones    

La Resurrección de Jesús es mucho más que la mera reanimación de un cadáver. La 

disparidad es absoluta entre la Resurrección de Jesús y la de Lázaro, que realmente 

revive o es reanimado, para morir después. Sin embargo, por la Resurrección Jesús 

se sumerge para siempre y plenamente en la vida y en el resplandor del Padre y 

alcanza la culminación última de la singularísima vinculación de la humanidad del Hijo 

con el Padre, que tiene su origen y fundamento en y por la Encarnación. 

 

El Resucitado sale de las coordinadas del espacio y del tiempo para situarse más allá 

de la mera realidad histórica accesible a nuestro conocimiento. El Resucitado no es ya 

un ser histórico sino escatológico. 

 

Las apariciones del Resucitado constituyen el núcleo central de la experiencia de la 

Resurrección. Podemos afirmar que el Señor se aparecía “de otra forma” diferente a 

la terrena (Mc 16,12) y por eso Sus discípulos no podían reconocerle. Jesús se 

presenta en medio de ellos, estando las puertas cerradas y súbitamente también 

desaparece y se hace invisible, lo cual no es propio de un cuerpo meramente material, 

sometido a las leyes de la física. Por eso no es de extrañar que en esta obra de 

Benson, el Resucitado salga del sepulcro sellado sin necesidad de que se abra porque 

carece de relevancia comprobar que la tumba esté vacía. 

 

Las apariciones, es decir, la presencia del Resucitado sólo se da en el clima de la 

nueva vida desbordante por la Resurrección. El propio Jesús “abre los ojos y la 

inteligencia de Sus discípulos para que vean y comprendan”. Por esta razón no hay 

apariciones del Resucitado para aquellas personas que no muestran una mínima 

disposición religiosa o una buena voluntad inicial: el Señor no se hace presente a 

Pilatos ni a Caifás, por ejemplo. Por tanto, no ve al Resucitado quien quiere sino aquel 

a quien Él se le muestra. 
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El autorEl autorEl autorEl autor: : : : Ambrosius BensonAmbrosius BensonAmbrosius BensonAmbrosius Benson    

Ambrosius Benson, pintor nacido en alguna región de Lombardía entre 1490 y 1500, se 

instaló en Brujas en 1518, obteniendo la ciudadanía brujense en 1519, año en el que ya 

aparecía inscrito en la cofradía de pintores de San Lucas de esta ciudad como 

maestro independiente y en esta institución ocupó altos puestos. Brujas era en aquella 

época una de las ciudades más ricas de Europa con acaudalados comerciantes 

interesados en la adquisición de obras de arte. 

 

Benson fue discípulo de Gerard David e Isembrandt; trabajó en un estilo similar al sus 

maestros, aplicando la técnica y cálida gama de tonos, que caracterizaba a los artistas 

de la ciudad de Brujas. Fue un gran miniaturista, importante especialidad de la pintura 

flamenca, como se puede apreciar en esta obra. A partir de 1520 se produjo un 

notable crecimiento en la producción del taller de Benson, aunque de calidad irregular, 

y buena parte de ella estuvo destinada a España debido al flujo comercial que se 

desarrolló entre Brujas y Segovia durante los siglos XV y XVI, motivado principalmente 

por la compraventa de lanas y tejidos. Parece evidente que el pintor creó muchas 

obras expresamente para el mercado español, donde su pintura gozó de gran aprecio, 

teniendo gran número seguidores y compradores En la pintura religiosa alcanzó un 

éxito importante y también destacó como retratista. Sus hijos Willen y Jan Benson 

fueron también pintores y colaboraron con él.  

 

Ambrosius Benson junto con Isembrandt y Jan Provost formó parte de la última 

generación de pintores de Brujas caracterizados por romper con la tradición gótica e 

introducir en su estilo algunas innovaciones del Renacimiento italiano. Esta influencia 

se aprecia en la plástica y en los efectos monumentales, ya que los temas y la 

composición siguen la tradición flamenca. 

 

Sólo se conocen dos obras firmadas por él: Tríptico de San Antonio de Padua 

(Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgica, Bruselas) y la Sagrada Familia (colección 

particular), y siete fechadas, pero basándose en criterios estilísticos se le han atribuido 

más de ciento cincuenta pinturas. 

 

En el Museo Nacional del Prado se conservan siete obras de Benson, todas 

procedentes de Segovia, que llegaron a esta pinacoteca a través del Museo de la 

Trinidad. 

 

La Catedral de Burgos atesora en su Museo Catedralicio tres obras de Benson: la 

Piedad, la Resurrección y la Ascensión. 

 

Murió entre el 12 y el 19 de enero de 1550 y fue enterrado en la iglesia de Nuestra 

Señora de Brujas. 
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Puntos a resalPuntos a resalPuntos a resalPuntos a resaltar en esta obratar en esta obratar en esta obratar en esta obra    
En esta pintura al óleo sobre madera de roble del Báltico hay siete escenas distribuidas 

en forma de seis miniaturas de apariciones, tres a cada lado de la figura central que 

es el Resucitado a gran tamaño, el cual aparece erguido sobre Su tumba. Con la 

mano derecha bendice y con la izquierda sostiene la oriflama.  

 

Se percibe Su sombra. Quizás se trata de expresar de alguna manera una auténtica 

corporeidad, a pesar de que el sepulcro esté sellado. 

 

Aunque los pintores flamencos de esta época conocían el texto de Pseudo-Bonaventura, 

en el que el Resucitado vestía túnica blanca, sin embargo, curiosamente Le representan 

con una túnica roja que deja al descubierto Sus cinco llagas como ostentatio 

vulnerum, conexión muy expresiva del Crucificado con el Resucitado. Ejemplo de esta 

iconografía son las obras de: Meister von Wittingau, Rogier van der Weyden, Juan de 

Flandes, Ambrosius Benson, Grünewald, Bouts, Gaspar de Palencia, entre otros. 

 

Alrededor de la tumba y en semicírculo se hallan los soldados que guardan el sepulcro 

de Jesús. Sus actitudes diversas son de movimientos forzados, de asombro, algunos 

caídos en el suelo, a otro se le erizan los cabellos. Sus armaduras, cascos, escudos, 

vestimentas tienen una decoración renacentista.  

 

Primera aPrimera aPrimera aPrimera aparición del Resucitadoparición del Resucitadoparición del Resucitadoparición del Resucitado    

La aparición del Resucitado a María es la primera escena de las seis miniaturas que 

contemplamos detrás de la figura principal y central del Resucitado.  
 

Esta iconografía tiene su origen en el Libro de la Resurrección de Cristo del Apóstol 

San Bartolomé, mencionado por San Jerónimo, que posiblemente data del siglo IV.  
 

Este tema también se halla en San Ambrosio de Milán en su libro “De virginibus”, 

uniendo el creer con el ver: 

“Vio la gloriosísima Virgen María la Resurrección del Señor, porque así como primero la 

creyó, así primero la vio.”  

 

En Bizancio el Arzobispo Jorge de Nicomedia, afirmaba en el siglo IX que la primera 

aparición del Resucitado fue para Su Madre.  

 

En las Meditaciones del Pseudo-Bonaventura (hacia 1300) se relata de manera 

impactante que la Virgen estaba sola en su casa orando y vertiendo lágrimas (relato 

copiado casi literalmente en las Meditaciones Vitae Christi de Ludolfo de Sajonia), 

cuando Cristo, vestido de blanco, se le aparece y la saluda en estos términos: “Salve 

sancta parens”. 
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San Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales, siglo XVI, también hace referencia 

a esta primera aparición:  

“Apareció a Su bendita Madre en cuerpo y en ánima… Lo cual, aunque no se diga en 

la Escritura, se tiene por dicho… Porque la Escritura supone que tenemos 

entendimiento.” EE 219 y 299. 
 

Este relato no bíblico fue representado en el arte desde finales del siglo XIV y está 

frecuentemente influenciado por el del Noli me tangere, en el que tiene lugar el 

encuentro del Resucitado con María Magdalena. La solución iconográfica que dio Van 

der Weyden a esta aparición fue nueva y debió ser modélica en adelante. Configuró 

esta escena como una Anunciación-Encarnación, ocupando el Resucitado el lugar del 

ángel. Así interpretada, en cuanto a su contenido, también puede considerarse como 

el alegre mensaje del final de la obra de salvación, comenzada en la Encarnación. 

Ambas obras se presentan a continuación. 

Esta aparición terminó por convertirse en uno de los siete gozos de la Virgen. 
 

          
 

Restantes aparicionesRestantes aparicionesRestantes aparicionesRestantes apariciones    
Las otras cinco escenas en miniatura corresponden a una aparición a todos los 

Apóstoles reunidos, dos apariciones en el lago de Tiberíades, en el que los discípulos 

están faenando, con muy bellas tonalidades de un luminoso azul, Emaús y Pentecostés.  
 

La arquitectura que el autor utiliza en estas miniaturas pone de relieve el gran 

conocimiento que Benson tenía de la arquitectura clásica italiana en general y de la 
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lombarda en particular, lo que confirma la idea de que Benson ya tenía una formación 

artística considerable cuando se estableció en Brujas. 

 

ResurrecciónResurrecciónResurrecciónResurrección: : : : LLLLa tumba sigue selladaa tumba sigue selladaa tumba sigue selladaa tumba sigue sellada 

Quizás lo más llamativo y original de esta obra sea que tras la Resurrección de Jesús la 

tumba sigue sellada, recordando el texto de Mt 27,66. Se llama la atención del espectador 

sobre este punto mediante una pieza metálica que une ambas partes del sepulcro. 
 

La iconografía de la tumba que sigue sellada tras la Resurrección del Señor es muy 

escasa. A continuación se presentan tres obras con una iconografía casi idéntica a la 

de Benson: en las tres el Resucitado está erguido sobre la tumba sellada, lleva túnica roja 

y muestra la ostentatio vulnerum. En la tercera el Resucitado sostiene en Su mano 

izquierda una cruz arzobispal con la oriflama. En ninguna de las tres aparece Su sombra. 

 

 

Resurrección  

Autor: Meister von Wittingau, ca. 1380 
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Resurrección  

Autor: Gaspar de Palencia, siglo XVII 

Museo Lázaro Galdiano. Madrid 
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Resurrección  

Autor: Colaborador de Fernado Gallego, circa 1495 

Iglesia Parroquial de Arcenillas. Zamora 

 


