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Está vivo 

 

No hay duda que el punto límite de la vida del ser 

humano es la muerte. En nuestro país hemos cobrado especial 

conciencia de esta verdad con ocasión del terremoto que azotó 

a la mayor parte del territorio. Muchos compatriotas 

perdieron la vida y todos, en  mayor o menor grado, nos hemos 

visto enfrentados con la muerte. Con razón el Concilio 

Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia en el mundo 

actual afirma: «Ante la muerte el enigma de la condición 

humana alcanza su máximo» (GS 18). ¿Cuál es el enigma? El 

enigma consiste en que el ser humano tenga una existencia que 

concluye en la muerte. Todas las antropologías (ciencia que 

estudia el origen y el destino del ser humano) tienen que 

resolver ese enigma. 

 

Según nuestra fe, «Dios creó al ser humano a imagen 

suya» (Gen 1,27). No lo creó para la muerte. La muerte del 

ser humano no corresponde a su definición de «imagen de 

Dios», pues Dios es el Ser mismo sin limitación. En él no 

tiene lugar la muerte ni nada que se le parezca. ¿Cómo se 

explica que ahora todo ser humano tenga ese límite a su vida? 

Según el relato del Génesis, la muerte fue la consecuencia 

del pecado de Adán, que consistió en la desobediencia a Dios: 

«Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, 

porque el día que comieres de él, morirás sin remedio» (Gen 

2,17). Conocemos la historia del pecado de nuestros primeros 

padres, pecado que pasó a todo el género humano. San Pablo 

explica el ingreso de la muerte en el mundo como resultado de 

ese pecado: «Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y 

por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron» (Rom 5,12). Todos 

estabamos condenados a una muerte sin remedio. 

 

Jesús formuló el objetivo de su venida en relación a la 

vida: «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 

abundancia» (Jn 10,10). Cuando él expresa su identidad 

personal, él se define como se definiría Dios mismo: «Yo soy 

la vida» (Jn 14,6), es decir, sin espacio a la muerte. Para 

darnos la vida, la condición previa es liberarnos del pecado. 

Y para este fin ofreció su vida en sacrificio. Ese sacrificio 

fue meritorio, fue el mérito de alguien que es hombre –

ciertamente, por eso puede morir–, pero que es Dios. Y, 

porque es Dios, su mérito es infinito; fue suficiente para 



 2 

dar satisfacción a Dios por el pecado de todo ser humano. Por 

eso él es descrito como «el Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo» (Jn 1,29). 

 

¿Cómo podemos saber que su sacrificio expió 

verdaderamente los pecados de los seres humanos? ¿En qué se 

nota? Se nota en que él venció a la muerte. Este anuncio es 

el que leímos anoche en la Vigilia Pascual en todos los 

templos del orbe católico: «¿Por qué buscan entre los muertos 

al que está vivo? No está aquí, ha resucitado». Era claro que 

él había muerto –la muerte atroz de la cruz con la 

perforación de su cuerpo con una lanza–; era claro que había 

sido sepultado. Por eso, es impresionante la afirmación de 

los dos hombres vestidos de blanco dentro del sepulcro vacío: 

«Está vivo». Si la muerte entró en el mundo por el pecado y 

con la resurrección de Cristo la muerte empezó su retirada, 

entonces verdaderamente «el Cordero de Dios quitó al pecado 

del mundo». 

 

Pero la muerte sigue siendo el límite. Sí, pero no es el 

desenlace definitivo. El destino último del ser humano ahora 

es la vida, vida eterna. Para eso tenemos un alimento que nos 

hace compartir la vida de Cristo: «El que come mi carne y 

bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el 

último día» (Jn 6,54). Esta promesa no tendría sentido en la 

boca de alguien que se corrompió en el sepulcro; esta promesa 

fue recordada y transmitida solamente porque quien la hizo, 

él mismo, resucitó. Este hecho dio validez a esa sentencia y 

a toda su enseñanza. Por eso la resurrección de Cristo es la 

principal de nuestras celebraciones. 
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