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Con la solemnidad de la Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo los cristianos conmemoramos la principal confesión de 

nuestra fe. Celebramos que “Al que mataron colgándolo de un 

madero…Dios lo resucitó” (Hc 2,22ss). Porque si Cristo no resucitó 

vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y vana también 

nuestra esperanza (Cfr.1 Cor 15,17). 

Esta confesión de fe es la que nos conecta e identifica con los 

apóstoles, con los primeros discípulos, con los creyentes de los 

primeros siglos y con los cristianos de todos los tiempos y rincones 

de la tierra. Esta confesión de fe es la que imprime el carácter y la 

señal de los cristianos en el mundo como hombres y mujeres de 

esperanza. Porque en la resurrección de Cristo triunfó la vida sobre 

la muerte y – por ella – sabemos que el destino último y definitivo del 

hombre, en el plan del Padre, no es la muerte, el caos, la nada, el 

absurdo, el fracaso sino la vida y no cualquier vida sino una vida 

abundante (Jn 10,10). 

Pero esta confesión de fe para que sea auténtica ( y no sólo de 

labios para afuera) ha de nacer hoy de la misma experiencia vital que 

nació ayer entre los primeros cristianos: una experiencia 

transformadora de sus vidas por la que se confesaron hombres y 

mujeres nuevos(Cfr. Ef 4,24; Mt 9,17), renovados en la mente (Ef 

4,23), es decir, con una criteriología nueva, con una vida según la 

lógica del evangelio y la sabiduría de la cruz y no según la lógica del 

mundo(Cfr. 1 Cor 1,21; Jn 8,23; Jn 15,18-21). Experiencia 

transformadora que les hizo proclamar por el mundo entero que el 

muerto está vivo, que ha resucitado y vive hoy entre nosotros. 



Dicha experiencia vital y transformadora se probó entre los 

primeros cristianos y ha de experimentarse, probarse, manifestarse y 

predicarse hoy en la vida de quienes – como Cristo mismo – llaman a 

Dios Padre, (Gal 4,6; Rm 8,14) se reconocen sus hijos y hermanos de 

todos, cumpliendo la voluntad del Padre, el mandato del amor. 

Hoy, como hace dos mil años, se nos pregunta a los cristianos 

dónde lo hemos puesto al Resucitado? (Cfr. Jn 20,2ss) Dónde puede 

el mundo encontrar a Jesucristo el Viviente de los skiglos?. Por lo 

que la confesión de fe en la Resurrección nos interpela y compromete 

a presentar a Cristo vivo en el mundo mediante el testimonio de 

nuestras vidas transformadas según el evangelio de Jesucristo. Así, 

la presencia del Resucitado en el mundo de hoy la realizan los 

cristianos que viven la vida de Cristo en ellos y que pueden gritar 

como Pablo: “Ya no vivo yo es Cristo quien vive en mi”(Gal 2,20). 

De otra parte, la sociedad actual clama por posibilidades y 

espacios de vida en medio de una “cultura de la muerte”. Dicha 

urgencia desafía a los cristianos: a todos los hombres y mujeres 

creyentes en el Dios de la Vida eterna, plena, abundante (Cfr. Jn 

10,10), creyentes en el Dios que en su Hijo triunfó sobre el mal, 

sobre el pecado, sobre el dolor, sobre la injusticia y la muerte y nos 

ofrece posibilidades infinitas de vida nueva. 

Resurrección es pascua. Pascua es palabra hebrea que significa 

“paso”, transformación, cambio, conversión. 

 Paso de la muerte a la vida si nos amamos los unos a los otros 

(1 Jn 3,14). 

 Paso del odio al amor. 

 Paso de la tristeza a la alegría: “Una alegría que nada ni nadie 
nos podrá arrebatar” (Jn 16,22). 

 Paso del egoísmo al servicio y a la solidaridad. 

 Paso del egoísmo a la entrega generosa de la vida por el 

evangelio (Lc 9,22-25). 

 Paso del odio al perdón. 



 Paso de la inequidad a la justicia. 

 Paso de la competencia a la fraternidad. 

 Paso de las tinieblas a la luz. 

 Paso de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. 

 Paso del pecado a la gracia. 

 Paso de lo viejo a lo nuevo. 

 Paso de la condición de esclavo a la vida de hijo. 

Finalmente, si resurrección es vida abundante (Cfr. Jn 10,10) vida 

eterna (Jn 3,16) y salvación y esa vida plena y salvación es sinónimo 

de la felicidad que todo hombre y mujer anhela y espera, entonces 

Cristo, su evangelio y todo el acontecimiento salvífico, pascual y 

cristiano se integran a nuestra vida y responden a la pregunta 

fundamental del ser humano: la búsqueda incesante de felicidad.  

Cristo nos salva porque nos hace felices, enseñándonos a vivir su 

misma vida: la vida de hijos de Dios y hermanos de todos, que 

posibilita - en el amor - una sociedad más fraterna y justa, más justa 

y solidaria, más equitativa y en paz. Ya no hay divorcio entre fe y 

vida, entre pascua y nuestra cotidianidad, porque la resurrección de 

Cristo - y la que en El todos esperamos - es la felicidad que 

buscamos y que en el Viviente encontramos. Felices Pascuas! 

 


