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“El había de resucitar de entre los muertos” 

 

 

San Pedro fue claro y tajante en su primer discurso: “Os hablo de Jesús el 
Nazareno… vosotros lo matasteis pero Dios lo resucitó” (Act 2, 22-24). Afirmación 

que la repite tras la curación del paralítico (Act 3,14), y ante el tribunal que le juzga 

(Act 4, 10). En las primeras comunidades cristianas este anuncio se repite una y 
otra vez. 

 

La fe cristiana no está en creer que Dios existe, pues millones de creyentes, no 
cristianos, admiten un ser supremo. Tampoco consiste en un comportamiento 

basado en el amor, la justicia y la verdad, porque hay muchos seres humanos, no 

cristianos, que de hecho procuran vivir así. Ser cristiano es creer en la resurrección 

de Jesucristo, creer que Jesús de Nazaret, después de seguir su camino de anuncio 
de la Buena Noticia del Reinado de Dios, para ser fiel a ello hasta el extremo, 

aceptó el camino de la cruz con amor y entrega total. Pero Dios Padre lo resucitó, 

es decir, le comunicó aquella plenitud de vida que El anunció, criterio y fuente de 
vida para todos los que creyeran en El. Creer en Jesucristo es esperar que esa vida 

en plenitud es también para lo aceptan y le siguen. La resurrección de Jesucristo 

nos descubre que Dios es alguien que ama la vida, que pone vida donde los 
hombres ponemos muerte, que genera vida donde nosotros la destruimos. 

 

Los apóstoles anunciaron la resurrección de Jesucristo en un contexto social y 

religioso del mundo judío y grecorromano al que se dirigían. Hoy, en este mundo, 
marcado por la cultura de la muerte, tiene que ser anunciada como proclamación y 

defensa de la vida. Es un mensaje y realidad liberadora que se ofrece al hombre 

actual, que bajo sus reivindicaciones tanto sociales como culturales, económicas y 
laborales, “se oculta una aspiración más profunda y universal: las personas y los 

grupos sociales están sedientos de una vida plena y libre digna del hombre” (GS 9). 

 
Anunciar la resurrección como garantía de salvación. Anuncio que no es sólo cantar 

jubilosos el aleluya pascual, ni echar las campanas al vuelo, o sacar en procesión al 

Resucitado. El mensaje liberador de la resurrección tiene que ser respuesta a la 

situación actual del hombre que se debate en medio de tantas sombras que atentan 
contra la vida: guerras, violencia, opresión, aborto, sufrimiento injusto; todo lo que 

es negación de la vida y de la persona, con su libertad y dignidad. 

 
La lucha a favor de la vida hemos de iniciarla en nuestro propio corazón, desde 

donde decidimos el sentido de nuestra existencia. Animados por la fe en el 

Resucitado debemos orientar todas las energías hacia la vida, superando cobardías, 

perezas, cansancios, egoísmos que nos encierran en una muerte anticipada. La luz 
y la fuerza de la resurrección cambia el corazón llenándolo de entusiasmo, valentía, 

generosidad y entrega, superando todo sufrimiento y hasta la amenaza de muerte, 

como le sucedió a los primeros testigos de la resurrección: “Nosotros no podemos 
menos de contar lo que hemos visto y oído” (Act 4,20). La pasión por la vida del 

que cree en la resurrección, impulsa a estar presente allí donde se produce muerte 



para luchar, con todas las fuerzas, contra todo lo que atente a la vida. 

 
“Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor” (Jn 20, 20). La alegría pascual 

no es la satisfacción del propio bienestar, ajenos al dolor de los demás. La alegría 

pascual brota del saber que Dios apuesta por la vida, y vida en plenitud a la que 

estamos llamados. Que quiere la justicia, la fidelidad y la felicidad para todos, y 
especialmente para los más desdichados. Nuestra alegría pascual es aliento de 

esperanza. Nos espera un Padre capaz de resucitar a un crucificado porque apuesta 

por la vida. Es nuestro futuro, una fraternidad feliz y liberadora. La resurrección de 
Cristo nos urge a un compromiso serio con todos los hombres nuestros hermanos. 

 

Joaquin Obando Carvajal 
  

 


