
Correr se convirtió en una moda a principios de los ochentas. La gente 

quería lucir delgada y atlética tal como sus artistas y cantantes favoritos.  

Muy pronto se volvió común ver a las personas correr por las calles con una 

botella de agua en la mano. Pero no siempre fue así; en los viejos tiempos si 

alguien pasaba corriendo se pensaba que era un ladrón en plena escapada, o 

que algo grave como un incendio estaba ocurriendo. 

Hoy en día estamos acostumbrados a ver personas correr porque lo 

hacen por ejercicio, pero, quitando eso, ¿qué otra razón tiene la gente para 

correr? 

Los niños se la pasan corriendo todo el día porque tienen demasiada 

energía almacenada que tienen que dejar salir. Solo basta ver como corren 

por toda la escuela durante el descanso. 

Los más viejos recordamos nuestra niñez, sin internet o video juegos 

corriendo de una casa a otra por todo el vecindario, pateando una pelota de 

fútbol, jugando carreras, a "los "encantados" y al "quemado". 

Pero los adultos no corren a menos que pase algo realmente extraño o 

terrible que ponga sus vidas en peligro, como en aquel trágico 11 de 

Septiembre en Nueva York. 

Otras veces, los adultos andan a la carrera porque van a recibir 

familiares y amigos a quienes no han visto en mucho tiempo. 

En la parábola del Hijo Pródigo, el padre ve llegar a su hijo a la 

distancia y sale corriendo a su encuentro para abrazarlo. 

En tiempos bíblicos era muy raro ver correr a los Judíos adultos. Si 

alguien corría era posible que se levantara su túnica con el viento y con solo 



exponer parte de sus piernas se arriesgaban a ser acusados de indecencia, así 

que correr era algo que simplemente no se hacía, al menos que algo 

extremadamente especial ocurriera. 

Cuando María Magdalena vio que la roca que cubría la tumba de Cristo 

había sido removida, corrió a contarles a Pedro y a Juan y los dos corrieron a 

ver la tumba y con el corazón a punto de estallar llegaron y vieron que 

estaba vacía. 

El simple hecho de ver que el sepulcro estaba vacío hubiera sido razón 

suficiente para correr.  María, Pedro y Juan sabían hasta ese momento que 

algo verdaderamente siniestro estaba pasando. Estaban seguros que quizá los 

ladrones de tumbas había robado el cuerpo de Cristo. 

Sin embargo, los ladrones no acostumbraban dejar los lienzos de los 

funerales perfectamente doblados y colocados con tanto cuidado. No 

sabiendo que hacer, Pedro y Juan salieron de ahí y regresaron a casa. 

Pero María permaneció llorando afuera de la tumba y se convirtió así 

en el primer testigo de la Resurrección De Jesucristo. La Escritura nos dice 

que "María fue a contarles a los discípulos que había visto al Señor", pero 

estamos seguros que no simplemente "fue" o "caminó", sino que corrió a 

decirles. 

La tumba estaba vacía, pero no porque alguien hubiera robado el 

cuerpo de Jesús, o porque los discípulos lo hubieran ocultado para proclamar 

falsamente que había resucitado. Los discípulos no tenían esperanza de ver a 

Cristo resucitado; hasta donde ellos comprendían, Él había muerto y era el 

fin de la historia. Para ellos su misión había concluido con la ejecución de su 



líder y solo les restaba ocultarse de las autoridades Judías quienes los 

estaban buscando. No sabían absolutamente nada de ninguna resurrección. 

Pero ahora esto, algo que supuestamente no debería pasar pues nadie se 

levanta de entre los muertos. Las personas mueren y no resucitan, pero Jesús 

lo hizo. María lo vio y habló con Él, de eso no había duda. 

Aún más sorprendente es el hecho que los discípulos creyeron en el 

testimonio de María ya que la palabra de una mujer no tenía mucho valor en 

esa época. Pero este día en particular fue diferente. 

La tumba estaba vacía en contra de toda lógica y lo que se suponía 

imposible en realidad ocurrió. Jesús había anunciado que tenía el poder de 

entregar su vida y volver a tomarla otra vez y así lo cumplió. 

Este tipo de noticias haría que todos corriéramos de emoción. Es la 

razón más grande que tendríamos para correr, pues es la mejor de las 

emociones. No hay nada que supere esto. 

En muchos sentidos, nos la pasamos corriendo en nuestras vidas. 

Incluso a veces corremos para alejarnos del pasado. O quizá corremos 

ansiosos hacia la siguiente meta, pensando que la libraremos nada mas 

pasando el mes o el año; y cuando finalmente lo conseguimos, ya se llegó 

otra meta. Otras veces nos la pasamos corriendo haciendo mandados, de 

compras, visitando gente, llevando a los niños. A veces sin saberlo nos la 

pasamos corriendo en círculos. 

Frecuentemente huimos de nuestros problemas. Si hay algo que 

tememos enfrentar le sacamos la vuelta y corremos. ¿Pero cuál sería nuestro 

mayor problema? Supongamos que tenemos todo: salud, familia y dinero, 



que el mundo es un lugar feliz y seguro para vivir, aun así, al final tenemos 

que afrontar nuestra propia mortalidad. De nuestra muerte usualmente 

corremos en dirección contraria aunque al final eso no cambie nada. 

Pero debido a que no tenemos el poder de cambiar nuestro destino final 

Jesús se ha encargado de cambiarlo por nosotros. Gracias a que Jesús se 

levantó de entre los muertos, nosotros también podremos hacerlo. Su 

promesa es que nos resucitará en el último día para darnos vida eterna si 

creemos y confiamos en Él. 

Si su tumba no hubiera estado vacía estaríamos en graves problemas. 

La muerte no es lo que Dios Padre tenía planeado para nosotros. Los no 

creyentes ven a la muerte como parte del universo material y que todo lo que 

existe fue creado por accidente. 

Eso no es cierto. La Creación existe por una razón. Estamos aquí para 

conocer a Dios y disfrutar de su presencia por siempre. Nada lo podrá 

impedir, ni siquiera la muerte pues ha sido vencida por Cristo. 

La Biblia no es un libro lleno de historias, hay solamente una dividida 

en muchas partes. Tiene bastantes capítulos, episodios y parábolas, pero al 

final es solo una historia, la cual trata sobre Dios y su relación con la 

humanidad. 

La creación y la resurrección son parte de la misma historia. Dios creó 

la vida de la nada y en la resurrección lo hará igualmente. Nadie sabíamos 

que íbamos a nacer, solamente Dios porque ya nos conocía desde la 

eternidad. De la misma forma, quizá no sepamos si vamos a resucitar, 

solamente Dios. Es cierto, la humanidad cayó en desgracia, todos hemos 



pecado y debido a ello Jesús murió en la cruz, pero la historia no termina ahí 

porque la muerte no es nuestro final. 

La verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos y la cual fue 

proclamada por sus discípulos y los fundadores de la Iglesia es la base del 

gran crecimiento y expansión del Cristianismo en el primer siglo. Tomó 

solamente veinte años después de la resurrección de Jesús para que casi todo 

el mundo entero escuchara el mensaje de que había resucitado. La noticia 

viajó tan rápido que fue como si los evangelistas hubieran corrido de un 

lugar a otro para anunciar la Buena Nueva. 

Recordemos cuando éramos niños, llenos de tanta alegría y emoción 

que corríamos por todos lados. Probablemente sea por eso que El Señor nos 

ha dicho que para entrar a su Reino tenemos que ser como niños. 

Este día debe hacernos correr así de alegres. Este día significa que todo 

el amor y bondad que hemos encontrado en nuestras vidas no se habrán 

perdido; que nuestras vidas tienen un propósito; que seremos recordados y 

que volveremos a ver a nuestros seres queridos; y aún más importante que 

todo, que al igual que María, veremos a nuestro amado Señor Jesucristo y 

viviremos con Él por siempre. 

Así que pongámonos nuestros tenis, y que esta Pascua sea llena de 

bendiciones. Amén. 


