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Extraordinaria reflexión de nuestro amigo Chale Mantica sobre la 
Resurrección, precisamente a los pocos días de su partida a Dios 
Padre, gozando ya de su propia resurrección, que D. Gonzalo 
Cardenal ha compartido en su cuenta de Facebook: 

 

He decidido compartir con ustedes, mis queridos lectores, estas reflexiones maravillosas 
de mi amigo “Chale” Mantica, sobre lo más importante desde que comenzó la Cuaresma 
hasta la Semana Santa: que es que ¡Cristo resucitó! Lean lo que nos dejó escrito Chale: 

 

¡Ha Resucitado!  

 
Soy comerciante, y algunos se preguntarán qué anda haciendo un comerciante 
metido a predicador. La respuesta está en el Evangelio que escuchamos el 
Domingo de Ramos. Es la lectura aquella en la que el Señor manda a sus apóstoles 
a preparar su entrada en Jerusalén y les dice: ¡Miren! Van a encontrar un burro 
amarrado; desamárrenlo y si alguien les pregunta que están haciendo con el 
burro, díganles que se lo llevan porque el Señor lo necesita. Yo soy como ese burro 
a quien el Señor desamarró, a quien el Rey de Reyes libró de todas sus ataduras 
porque me necesitaba. Me necesitaba para dar testimonio de que Cristo vive. De 
que Jesús resucitó y vive para siempre que es de lo que pienso hablarles a 
continuación. Y mi lema es que, si Sansón derrotó a los Filisteos con una quijada 
de burro, ¿qué no podrá hacer mi Señor con un burro entero como yo? Por eso 
estoy aquí: 

 

Ya hemos celebrado la Semana Santa que para muchos terminó el Viernes Santo, cuando 
al pie de la cruz lloraron, Juan y las Tres Marías, los sufrimientos y la muerte de nuestro 
Señor. No me extraña que los que creen que todo termina con la muerte anden todavía 
tristes y estoy seguro que van a pasar el resto del año con cara de Viernes Santo. 
Otros celebrarán la Pascua de Resurrección y creen que Jesús regresó de la tumba y 
volvió a la vida. ¡Aleluya! Excepto que algunos todavía creen que regresó como alguien 
que se va a León y regresa, o como alguien que se mete en un río y luego se sale y se 
regresa a la misma orilla, sin saber que Cristo no regresó, sino que, como decimos los 
nicaragüenses: “pasó recto”. 

Los que entienden así la Resurrección de Cristo no han entendido todavía el por qué la 
noticia de su resurrección es la noticia más grande que se ha dado a la humanidad. 
Porque si eso fuera todo, si lo único que hizo Cristo fue regresar de la tumba, no veo 
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motivos para tanto escándalo. Lázaro también resucitó, como resucitó el Señor al hijo 
de la viuda de Nahím, o Pedro a Tobita en los Hechos de los Apóstoles 9: 36, o Pablo al 
chavalo aquel de Tróada llamado Eutico, que se le durmió de puro aburrido en una 
predicación, y se cayó desde la ventana de un tercer piso. Y antes que ellos, el hijo de la 
Sunamita, resucitado por Eliseo, que ya muerto resucitó a un fulano que tiraron en la 
tumba de Eliseo. O el hijo de la viuda de Sarepta, resucitado por el profeta Elías. etc. 
En 1975 escuché personalmente el testimonio de una indita mejicana a quien el Señor 
resucitó en Texas y el testimonio de los médicos y enfermeras que la habían atendido. 
Todos ésos se volvieron a morir y ya casi nadie se acuerda de ellos. El alboroto duró unas 
pocas semanas, pero ya nadie celebra su resurrección. Eso quiere decir que aquí hay 
algo más grande que algunos no han entendido todavía y que tal vez vale la pena que 
trate de explicar. 

Porque los Apóstoles habían presenciado la resurrección de Lázaro, y vieron caminando 
al hijo de la viuda de Naim, pero al anunciar la resurrección de Cristo hablan de algo 
insólito que no sólo no había sucedido antes, sino que ni siquiera se soñaron podía 
suceder. Por eso les costó tanto creerles a las mujeres que llegaron con la noticia el 
Domingo de Resurrección. 

Hay algunos que creen, por ejemplo, que la importancia de la Resurrección de Cristo es 
-como fue para los apóstoles- como la gran prueba de que existe un más allá. La prueba 
de que no desaparecemos por completo con la muerte, sino que algo de nosotros 
permanece en lo que llamamos el más allá. 

Pero la creencia en la existencia de un más allá donde van las almas de los muertos no 
era nada nuevo para los judíos. Desde muy antiguo creían en un alma a la que llamaban 
Nephesh, que al morir se separaba del cuerpo y se iba al Sheol, y en los primeros libros 
del Antiguo Testamento ya se hablaba de todo eso. En el libro primero de Samuel se 
atestigua la permanencia del alma cuando el espíritu de Samuel se le aparece a Saúl y 
habla con él, al ser invocado por la bruja de Endor. 

Cristo mismo usa como enseñanza el caso de un mendigo llamado Lázaro y de un rico 
llamado Epulón, en donde el rico que sufre en el Sheol le pide al mendigo que está en la 
gloria que moje la punta de su dedo en agua y se lo ponga en la lengua para calmar su 
sed; pero más importante aún, le pide a Lázaro que se le aparezca a la gente para 
convencerla de que hay un premio y un castigo en el más allá. Y la respuesta del Señor 
es que si no creyeron a sus profetas tampoco le van a creer a un aparecido. 
Hoy hay todavía mucha gente que tampoco lo cree y que no tienen más esperanza que 
ser cadáveres. En el tiempo de Cristo solo los Saduceos ponían en duda la permanencia 
después de la muerte y la existencia de un más allá. 

Los Apóstoles no están pues anunciando la inmortalidad del alma como gran novedad. 
Los Apóstoles creían en la inmortalidad del alma y por eso creían en los fantasmas, y en 
las apariciones de algún alma en pena, o de algún alma escapada del cielo. Acuérdense, 
por ejemplo, que cuando Jesús llega hasta su barca caminando sobre las aguas, a media 
noche, lo primero que gritan es: ¡Un fantasma! 

Y lo mismo pasa después de la resurrección de Cristo donde varias veces tiene que 
convencerlos de que no están hablando con un fantasma, ni con una alucinación: “¡A 
ver, Tomás, mete la mano en mis llagas, tócame para que veas que no soy ningún 
fantasma!” 
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Que Cristo era un fantasma les resultaba fácil de creer, y lo creyeron. Lo que no podían 
creer era lo que estaban viendo. Y lo que aquello significaba. Los fantasmas y los 
espíritus no se desayunan con pescado asado en la playa como lo hace Cristo junto al 
lago de Galilea después de resucitado. Ni andan diciendo las cosas que dice este Señor. 
Cosas como: “a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se 
los retengan le serán retenidos” “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra”. 
“Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y 
del Hijo (que soy yo) y del Espíritu Santo”. 

Lo que los apóstoles predican no es que han visto un fantasma que se les ha aparecido. 
Lo que Pedro predica el día de Pentecostés es distinto: 

“Escuchen pues Israelitas lo que voy a decir: como ustedes saben muy bien, Jesús de 
Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes haciendo por medio de él 
grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme los planes y 
propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron. . . Ustedes lo crucificaron. Pero 
Dios lo resucitó liberándolo de los dolores de la muerte porque la muerte no podía tenerlo 
dominado. . .” “Permítanme decirles con franqueza que nuestro antepasado David murió 
y fue enterrado y que su sepulcro está todavía entre nosotros.” Pero David era profeta y 
sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus 
descendientes. Así que, como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección 
del Mesías y dijo que éste no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. 
Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús y de ello todos nosotros somos testigos. 
Él fue levantado para ir a sentarse la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo 
que había prometido, el cual, a su vez, Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y oído. 
“Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad, que a este mismo Jesús a quienes 
ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido en Señor y Cristo”. ¡Eso sí es notición! 

 
Sigamos viendo algunas otras cosas que alguna gente no entiende: 

Una de ellas es que Cristo resucitó con su propio cuerpo. “Mirad mis manos y mis pies; 
soy yo mismo” le dice Jesús a sus Apóstoles en Lc 24, 39. El sepulcro vacío que 
encuentran las mujeres y luego Pedro y Juan el domingo de resurrección tiene mucha 
importancia. El cuerpo no está, y no está porque también el cuerpo ha resucitado. 
Cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío va donde Pedro y le dice: “Se han 
llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto.” Ella cree en la vida en 
el más allá y en la inmortalidad del alma, pero no se le pasa por la cabeza que el cuerpo 
de Jesús haya vuelto a la vida. Ella estuvo hasta el último momento al pie de la cruz y 
sabe mejor que nadie que aquel cuerpo estaba totalmente muerto y desbaratado. 
Luego llega Pedro al sepulcro acompañado de Juan y “entró en el sepulcro y vio las fajas 
(vendas) allí colocadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las 
fajas, sino envuelto aparte. Entonces entró también el otro discípulo (Juan) que vino 
primero, y vio y creyó.” 

Algunos exégetas explican que creyó porque las vendas con que ratearon al Señor según 
el texto griego, no estaban desenrolladas del cuerpo sino plegadas sobre sí mismas, 
como cuando se desinfla una chimbomba, habiendo el cuerpo salido sin perturbar las 
vendas. Para entenderlo acordémonos que Cristo fue envuelto en una sábana y luego 
rateado o enrollado con vendas como una momia. 
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Yo hubiera creído por la simple razón de que a nadie que llega en carrera a robarse un 
cuerpo que está custodiado por una patrulla de guardias, se le ocurre desenrollar todas 
aquellas tiras, y sábanas y el pañuelo de la cara, doblarlas cuidadosamente y 
acomodarlas bien dobladitas en la cabecera de la piedra, llevándose luego el cuerpo 
desnudo de un cadáver que había sido escupido, ensangrentado, clavado y al que, quién 
sabe cómo, habían preparado dos hombres, (imagínense ustedes como lo habrán 
dejado) José de Arimatea y Nicodemo que dice la escritura compraron 100 libras de una 
mezcla de mirra y áloe, y lo envolvieron en vendas con los aromas, como quien empaca 
una marqueta de hielo. ¡Qué bárbaros! Con razón las tres mujeres llegaban a prepararlo 
como se debe. Yo no hago todo eso. Yo agarro al muerto y salgo en carrera. 
Pero ahora viene lo mejor. Cristo ha resucitado con cuerpo y todo, pero ese cuerpo no 
es como el de Lázaro, o el de Tobita, o el del hijo de la viuda de Nahim. Ni siquiera es 
como el de Cristo antes de ser glorificado. Algo le ha pasado. Cuando María Magdalena 
lo encuentra en el jardín, lo confunde con el jardinero, a pesar de que una mujer puede 
distinguir a mil metros el rostro de su amado. Lo mismo les sucede a los discípulos en el 
camino de Emaús que lo reconocen solo en el momento de la fracción del pan. 
Cristo es el mismo, pero a la vez distinto. Si no fuera el mismo sino otro, no sería Cristo 
y estaríamos hablando de otra persona. Pero si sólo fuera el mismo de antes estaríamos 
hablando de Jesús de Nazaret, pero no del Señor de la Vida y de la Muerte, a quien Dios 
glorificó y ha dado un nombre sobre todo nombre, Señor de cuanto existe y ante quien 
se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos. 

Jesús es el mismo y por eso los apóstoles son capaces de reconocerlo: “es el Señor”, dice 
Pedro cuando lo mira en la playa y corre a su encuentro. Sus gestos son los mismos y 
alza los ojos al cielo al bendecir el pan como lo hizo en la última cena. Su carácter es el 
mismo. Sigue siendo discreto y respetuoso de las conciencias. Tierno con todos y a la 
vez firme y severo. Sigue siendo amigo de todos, pero conserva su círculo de amigos 
íntimos. 
Es el mismo, pero también es distinto. Puede entrar en un cuarto que está con las 
puertas cerradas y aparecerse y desaparecer en cualquier parte y en cualquier 
momento. Puede tomar diferentes apariencias, y unas veces parece jardinero, otras 
caminante viajero en el camino a Emaús, o un joven que se pasea a las orillas del lago, 
pero al mismo tiempo es tangible y lo puedes tocar y meter tus dedos en sus llagas, y 
puede comer y beber con sus amigos. Aparece como alguien que ha traspasado el 
tiempo y el espacio. Conoce todo sobre el pasado y el futuro. 

 
Así va a pasar con nosotros. Seremos los mismos y sin embargo distintos. Con un cuerpo 
glorificado similar al de Jesucristo. No simples espíritus, animitas desencarnadas. Si no 
hombres de carne y hueso como él. Pero no como Lázaros que han vuelto a la vida. A la 
vida de antes, sino a quienes se ha dado una nueva vida, una vida eterna. Porque ése es 
otro elemento de lo que anunciamos. Lo que los Apóstoles anuncian como noticia no es 
solo que la vida perdura, no es que Cristo regresó a la vida de antes, sino que ahora hay 
una nueva vida, un pasar de la vida corruptible a la vida incorruptible, como dice Pablo, 
la superación total y definitiva de la muerte. Un vestir de incorruptibilidad lo corruptible 
como dice en 1 Cor, 15. Porque la resurrección es ciertamente un paso de la muerte a la 
vida, pero a una vida original, nueva, distinta de la nuestra. 
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La resurrección de Lázaro fue un simple regreso a esta vida que quedó por lo tanto sujeto 
a la muerte. Jesús no regresó de la muerte, no se le corrió, sino que venció sobre ella y 
su nueva vida estaba al otro lado de la muerte. Y ya no podía volver a morir. Cristo 
inaugura esta nueva vida y esta nueva naturaleza. Él es el primogénito de los 
resucitados. El que abrió la brecha para nosotros que también viviremos para siempre, 
con un cuerpo como el de Él. 

Cristo traspasó la muerte. Ya no morirá jamás, sino que ha sido constituido en Señor de 
cuanto existe y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y en los abismos. Ni 
Cristo ni nosotros, después de ser resucitados por él moriremos ya, sino que viviremos 
para siempre porque el Espíritu de Dios habita ahora en nosotros. Y cuando el Señor nos 
resucite vamos a tener también un cuerpo como el de Él. Veamos cómo nos lo explica 
Pablo en Fil 3, 21: 

“Del mismo modo (que Cristo) todos resucitarán con el cuerpo que tienen ahora pero 
este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Pero nosotros somos ciudadanos del 
cielo de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este 
miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que 
tiene de someter a sí todas las cosas. Pero dirá alguno ¿Cómo resucitan los muertos? 
¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere. Y 
lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano... se siembra 
corrupción, resucita incorrupción... los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es 
necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se 
revista de inmortalidad.” 

No sé si le agarraron el ejemplo a Pablo. ¡Es muy bueno! Lo que dice Pablo es que este 
cuerpo que tenemos no es más que la semilla del árbol que va a resucitar. La semilla tal 
vez es negrita y arrugadita y fea como choreja de guanacaste y para colmo se está 
pudriendo en vida, como nos vamos pudriendo todos cada día poco a poco. . . Eso es lo 
que van a enterrar. Pero lo que va a resucitar, lo que va a nacer con una nueva vida va a 
ser un palencón hermosísimo, un majestuoso guanacaste blanco, que en nada se parece 
a la semilla, pero que en cierto modo es la misma semilla. Nosotros no vamos a ser 
ángeles, no vamos a ser espíritus, no vamos a ser fantasmas, ni espantos, ni aparecidos. 
Nosotros creemos en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Lo dice 
expresamente San Pablo: “Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros, Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida 
a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros.” Romanos 11. 

¿Quiénes van a resucitar? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el 
bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. En esto 
es bien claro el Señor. Lo leemos en Juan. 5, 21- 28: “En verdad en verdad os digo: llega 
la hora (y ya estamos en ella), en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que 
la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al 
Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. 
No os extrañéis de esto: llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz y saldrán, los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que 
hayan hecho el mal para una resurrección de juicio.” 

Creo que ahora vemos con más claridad que lo que los Apóstoles anuncian como el gran 
evangelio, como la gran noticia, como la gran novedad, y lo que hasta ahora seguimos 
celebrando con alegría no es algo que había sucedido con todos los hombres desde el 



6 
 

principio del mundo, es decir que los hombres al morirse seguían viviendo en espíritu. 
Cuando los Apóstoles nos hablan de la resurrección se refieren a ella como algo sin 
precedentes en toda la historia de la humanidad, y a la vez, como algo definitivo que la 
cambiará para siempre. Ya nada es igual. Es algo que no había sucedido nunca antes, 
algo totalmente nuevo, pero al mismo tiempo algo que, aunque es la primera vez que 
sucede, va a seguir sucediendo en el futuro, porque Cristo es sólo el primogénito de 
entre los muertos. Cristo no sólo ha regresado de la muerte, sino que ha vencido sobre 
la muerte y ha inaugurado una nueva naturaleza. El hombre nuevo. Y nosotros somos 
parte de esa nueva creación. 

Dice un escritor inglés que yo admiro mucho, C. S. Lewis, que es cosa muy seria el vivir 
en una sociedad poblada de posibles dioses y diosas. Recordar que la persona más 
aburrida o más dundeca con la que podemos conversar, puede un día ser una criatura 
que, si pudiéramos verla hoy, nos sentiríamos tentados a arrodillarnos y adorarla... o un 
horror y espanto tal como solo encontramos en nuestras peores pesadillas. 
Y que diariamente de un modo u otro nos estamos empujando unos a otros hacia uno 
de estos dos destinos. 

Porque no existen las personas corrientes, no existe el hombre ordinario. Ni la mujer 
ordinaria. Nunca hemos platicado con un simple mortal. Las culturas, las artes, las 
civilizaciones, las naciones... esas son mortales y un día ya no existirán. Los inmortales 
son aquellos con los que chileamos, con los que trabajamos, con las que nos casamos, a 
quienes ayudamos o explotamos... esos son inmortales. Ustedes son los inmortales. 
Nosotros somos los inmortales. Espantos inmortales o seres esplendorosos que 
perdurarán para siempre y que como dice la escritura: “Brillarán como luceros en el 
firmamento por siglos sin término”. 

Eso es lo que quería comentar sobre la resurrección que estamos celebrando. Por 
muchos años yo no entendí el cristianismo a pesar que me lo enseñaron desde niño. Yo 
creí que los cristianos seguíamos una doctrina. No fue sino hasta un 13 de agosto de 
1965 que descubrí que los cristianos no seguimos una doctrina, sino a una persona. 
Que los Mahometanos, los Budistas y todos los demás “istas” siguen las ideas de un 
muerto, pero los cristianos seguimos a una persona que vive hoy y está con nosotros 
todos los días hasta la consumación de los siglos. A Jesús, a Aquel a quienes ustedes 
rechazaron, y de quien renegaron, porque Dios lo resucitó de entre los muertos y 
nosotros somos testigos de ello. 

Y ese Jesús, que es el mismo ayer, ahora y siempre está con nosotros hoy y aquí. El Cristo 
que dijo a Marta “Yo soy la resurrección y la vida”. Aquel que un día no muy lejano nos 
resucitará de entre los muertos, está aquí en medio de nosotros y se le ha dado todo 
poder en el cielo y en la tierra. Él puede perdonar tus pecados y darte la salud. 
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en 
su casa y cenaré con él y él conmigo.” 

Yo los invito a todos a que en la intimidad de su corazón invite cada uno a Jesucristo a 
entrar en él. A que le hablen con toda confianza y pongan ante él todas sus necesidades, 
sus enfermedades y padecimientos. Y El los escuchará. ¡AMEN! 

Su hermano en el Señor, Chale Mántica. 


