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Bogotá D.C., 04 de abril de 2018 

 

¡Ser padre es fácil, pero ser un buen padre es lo difícil! 

 

Se ha terminado el Tiempo Litúrgico de Cuaresma y hemos vivido la Semana Santa, 

para empezar a celebrar el Tiempo Litúrgico de Pascua. Quisiera contarles que 

durante la conmemoración del Triduo Pascual 2018 experimenté momentos llenos de 

emoción y le di gracias a Dios por mi fe, pues, aunque parezca extraño, la fe es un 

don. Sin embargo, cuando ya iba de camino hacia el aeropuerto, de regreso a 

Bogotá, dentro de la conversación más simple que pudiera haber entre dos personas, 

tuve la réplica de mi interlocutor con esta frase: “¡Ser padre es fácil, pero ser un buen 

padre es lo difícil!” 

 

Lo cierto es que esta afirmación me dejó pensando en la Resurrección. Quizá pueda 

parecer atrevido, pero, en ocasiones pienso que nos hemos quedado en una 

concepción de nuestra resurrección demasiado abstracta, a tal punto que ya no nos 

significa nada en la vida cotidiana. Podría ser que estamos esperando a que nuestro 

corazón deje de latir para resucitar, sin embargo, no es lo que predica la Santa Madre 

Iglesia. 

 

La reflexión sobre la Resurrección de Cristo parece que ha quedado profundamente 

estructurada en la teología que comienza con las apologías de los Padres de la Iglesia 

y que continua hasta nuestro tiempo. Pero ¿esa reflexión ha satisfecho las 

expectativas del cristiano o más bien únicamente su necesidad de razonar lo que 

cree? Me inclinaría por el hecho de que nos hemos quedado con los ojos puestos en 

la Resurrección del Verbo Encarnado, perdiendo de vista nuestra resurrección. 

 

Si nos detenemos un poco más en el milagro acontecido en los discípulos de Jesús, 

podríamos vislumbrar lo que es resucitar sin esperar a dar el último respiro. De  esta 

forma la resurrección dejaría de ser una esperanza fallida, que no tiene ninguna 

prueba, pues nadie, fuera de Jesucristo, ha regresado después de haber muerto. ¿Por 

qué detenerse en lo ocurrido en los discípulos y seguidores de Jesús? Porque con ellos 

compartimos la misma realidad de creaturas e hijos de Dios. 

 

A continuación, he puesto una parte de la narración de la Resurrección Según San 

Juan y la he divido en dos partes: una que está con negrita y la otra sin negrita. 

 

Evangelio según San Juan (Juan 20, 1-18) 

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María 

Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. 
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Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: 

«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». 

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. 

Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó 

antes.  

Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró.  

Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el 

suelo,  

y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, 

sino enrollado en un lugar aparte.  

Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y 

creyó. 

Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre 

los muertos.  

Los discípulos regresaron entonces a su casa.  

María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro.  

Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, 

sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el 

cuerpo de Jesús.  

Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi 

Señor y no sé dónde lo han puesto».  

Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció.  

Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era 

el cuidador de la huerta, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has 

puesto y yo iré a buscarlo».  

Jesús le dijo: «¡María!». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «¡Raboní!», es decir 

«¡Maestro!».  

Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a 

mis hermanos: «Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes».  

María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le 

había dicho esas palabras.1 

 

 

¿Qué es lo que se puede observar en María, Simón Pedro y “el otro discípulo al que 

Jesús amaba”? Es una escena común y corriente en la que se ven a personas 

normales respondiendo a un evento fuera de lo común, y que no se refiere al hecho 

de la resurrección, sino al no encontrar un cuerpo inerte donde lo habían dejado. 

María inmediatamente siente varias emociones: asombro, miedo, incertidumbre y 

quizá hasta rabia porque suponía que alguien se lo había robado, y eso es lo que les 

                                                             
1 EL LIBRO DEL PUEBLO DE DIOS La Biblia (Traducción argentina) 1990 (Misioneros 

franciscanos al servicio de la Tierra Santa, 2018) 
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transmite a los discípulos que van a corroborar con sus propios ojos lo sucedido. Dice 

el evangelio que vieron y creyeron, pero, ¿qué fue lo que creyeron? Pues, lo que la 

mujer les había dicho, ya que el versículo nueve lo dice claramente: “Todavía no 

habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.” 

 

Tal vez nos hemos quedado en esta significación de la resurrección: un cuerpo inerte 

que ya no está donde se lo puso. Y quedarse con la intriga de qué pudo haber 

pasado con él. En el caso de la Resurrección de Jesucristo, se corrobora por las 

apariciones a sus discípulos, por ejemplo, en el texto bíblico que estamos 

interpretando, María lo reconoce y va a contar la noticia a los demás. Pero en el caso 

de nuestra resurrección ¿quién o qué la corrobora? 

 

Hacer una observación lógica de lo que se tiene en el contorno y sacar conclusiones 

apropiadas al respecto es lo más fácil del mundo, como en el caso de María o de los 

discípulos que no encontraron el cuerpo del Señor o como la primera parte de la 

afirmación que les estoy compartiendo: “Ser padres es fácil…”. Es demasiado fácil 

decirse papá, mamá, hijo, hija, arquitecto, ingeniero, sacerdote, entre otros, pero, ser 

bueno en el rol que desempeñamos ya nos pone en jaque.  

 

La resurrección es darse cuenta que uno puede ser mejor y realmente mejorar, no se 

trata de quedarse pensando si en verdad Jesucristo resucitó o no para creer y así 

convertirme. Lo que hay que ver es la actitud de los discípulos antes y después de la 

Resurrección de Cristo. Ellos lo seguían cuando estaban vivo y hasta se atrevieron a 

afirmar que lo iban a seguir hasta la muerte, sin embargo, al llegar el momento la 

mayoría huyó. 

 

En la segunda parte del texto se puede notar la ceguedad de María ante la presencia 

de Jesús. Ella no lo reconoce. Piensa que es el jardinero y lo que hace es volver a 

repetir el reclamo que ya le había hecho a los “ángeles vestidos de blanco”. Solo la 

pronunciación de su nombre por parte del “¡Maestro!” es lo que le permite 

reconocerlo y aceptar la misión de ir a anunciar lo que ha visto y oído. 

 

Re – conocer es volver a conocer, quizá es tomarse el tiempo para re – tomar las cosas 

y volverlas a ordenar para poder comprender que es lo que significan realmente. 

Desde esta perspectiva “resucitar” será volver a conocerse desde lo que uno es a 

través de la historia personal, logrando ir más allá de las meras evidencias empíricas y 

así ubicarse en la dimensión trascendente del alma que encuentra su auténtico 

sentido de existencia. 

 

La aprehensión de lo que somos en el espacio – tiempo es lo que nos queda difícil, 

que es a lo que hace referencia la segunda parte de la afirmación que titula esta 
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reflexión: “…pero ser buen padre es lo difícil.” Es duro entender que nuestra 

resurrección no comienza con el último suspiro que demos en este planeta. Puede ser 

que nos hemos enamorado de la incertidumbre que provoca el no saber qué pasa 

después de la muerte física, y nos resignamos con la idea de que “ese más allá” es 

bonito. 

 

El reencuentro de María Magdalena y Jesús no se da en el cielo, sino en el escenario 

más común a cualquier ser humano: la tumba. El sepulcro que incita al llanto por lo 

que contiene, en el Evangelio de San Juan se presenta vacío y rodeado de la Gloria 

de Dios. Realmente la muerte ha sido vencida y ésta es la Buena Noticia que se debe 

anunciar. No es el hecho de que el cuerpo de Jesús de Nazaret está vivo, sino el 

reencuentro del hombre caído con el hombre resucitado. 

 

El hombre caído es el que se ha anclado a lo espacio – temporal y no busca más que 

una respuesta satisfactoria a su existencia, mientras que el hombre resucitado se ha 

liberado de las ataduras espacio – temporales y es capaz de proyectarse hacia el 

reencuentro de sí mismo, asumiéndose en plenitud y sin miedos. Dejando atrás el 

pensamiento vicioso y atormentador de “simple mortal”, para vivir la alegría de su 

vida eterna. 

 

Por lo tanto, la afirmación “ser padre es fácil, pero ser buen padre es difícil”, lo que 

significa es que debemos asumir conscientemente nuestra vida, no solamente como 

un proceso biológico en el que se nace, se crece, se reproduce y se muere o como 

el estudiar, graduarse, ejercer y ganar dinero. Es fácil asumir la vida desde la 

mecánica del día a día, pero ser capaz de trascender y atreverse a sacar lo mejor de 

uno en cada cosa que se hace es muy difícil, porque este “plus vital” siempre deberá 

darse de forma gratuita, pues se escapa a cualquier tipo de felicitación o 

remuneración. 

 

Se podría decir que la resurrección de cada uno consiste en hacer lo mismo que se 

hace todos los días, pero mejor, entendiendo que lo que realmente importa es mi 

construcción personal, en donde lo moral y ético tiene la última palabra, pero no 

como un discurso filosófico o teológico o religioso contemporáneo, sino como lo que 

me define como ser humano dentro del conjunto de relaciones que se establecen 

con los demás y con el medio en el que se vive. 

 

Entonces, ser padre o madre, profesor o profesora, hijo o hija, profesional o ciudadano 

es lo más fácil del mundo. Pero cobrar una mayor identidad con el rol o trabajo que 

se realiza es el reto que nos queda por lograr. Teniendo en cuenta que “lo mejor” no 

es directamente proporcional con la remuneración recibida, sino con la pasión y la 

virtud con que se hace lo que se hace en la vida. 
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Que Dios nos ayude a comprendernos como auténticos resucitados, que no 

esperamos el último latido de nuestro corazón para “levantarnos” a una nueva vida, 

sino que desde ya la vivimos, porque sabemos que somos eternos desde el mismo 

momento de haber sido concebidos en el seno de nuestra madre. La Virgen Santísima 

nos ayude a ser testigos de la Vida, no con discursos abstractos, sino desde la 

practicidad de nuestra cotidianidad. Sin más por ahora, me despido en los Corazones 

Santísimos de Jesús y de María. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


