
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

LA LUZ DE LA VIDA NUEVA 
 

La oscuridad no hace sino resaltar la luz y la luz no hace sino iluminar las tinieblas, acabar con los miedos, 
destapar escondites, sanear estancias, aclarar miradas... Hoy renace la LUZ. Se renueva la invitación a una 
mirada nueva de futuro y a una mirada limpia del pasado y del presente, sin pesos, sin culpas, con 
responsabilidad, siendo conscientes de que nuestra vida, cada momento de ella, nos constituye y nos hace 
únicos y por ello mismo, preciosos. Conscientes de que cada momento ha estado, está y estará 
acompañado por Dios. Conscientes de que Jesús es la LUZ con la que hemos de mirar y vivir. Dejando pasar 
la LUZ a nuestra vida para apreciarla de nuevo, y para aprender a ser LUZ para otros.  
 

Escuchamos Hay luz de mañana nueva, de Salomé Arricibita 
 
 
 
 
 
 

“Al principio sólo había crepúsculo” 
Profecía de los indios Cunas  

Archipiélago de San Blas en Panamá 
 
 

 
 
Resurrección 
 
Dice el poeta francés René Char 
que la luz tiene edad, pero la noche no. 
 
En el principio, la noche guardaba a la luz en su 
interior, 
como una perla. 
Y el silencio era la palabra 
y todo era oscuridad y quietud 
y no existía nada fuera de ese todo, 
pero quizás ya existía todo dentro de él. 
 
Y un día la tumba se abrió, 
alguien rodó la piedra… 
Y la luz estalló por todas partes y en todas las 
direcciones. 
Se expandió en la mayor explosión jamás 
conocida. 
Así se creó el universo, -un único verso-, que 
contenía: 
el espacio, el tiempo, la vida y la historia. 
Y ese universo todavía se expande y evoluciona 
y va creando mundos infinitos 
y posibilidades de vida desde el vacío que fue. 
 

 
 
 
Un universo poético en el que Dios es el poeta 
que creó desde la oscuridad, 
y en medio de la noche puso la semilla de la luz y 
de la esperanza. 
 
Domingo de Resurrección: 
la piedra ha sido removida a un lado 
y el sudario y las vendas puestas en un montón. 
Allí donde hubo oscuridad hoy entra la luz a 
borbotones 
y la vida es fiesta de la Vida. 
 
Dice René Char que la luz tiene edad, 
pero la noche no. 
Lo cual quiere decir que antes de la vida y antes 
de la luz  
era la oscuridad. 
Pero si Dios, el Creador resucitó a Jesús, 
la puerta se abrió definitivamente para todo y 
para todos. 
Y la Luz y la Vida corren a raudales 
por toda la eternidad…   
 

IOSU MORACHO CORTÉS 

https://drive.google.com/file/d/13dCEV4JthzywcrG7A8HX_vJYsRrYeEQy/view?usp=sharing

