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“Ustedes mataron al autor de la vida” 
 
 Después de la Pasión y Muerte, Jesús ha resucitado, pero de sus sufrimientos ya 
habían hablado las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, de lo que da 
testimonio Pedro en la primera lectura y estos sufrimientos eran necesarios para 
nuestra redención. Jesús y los Apóstoles nos exhortan a mejorar nuestra vida con la 
conversión interior y con la continua obediencia a su Palabra y signo concreto de 
nuestro amor hacia Dios. 
 La Palabra de Dios nos recuerda que la fiesta de Pascua, no sólo es la fiesta de 
Cristo resucitado y vivo; es también la fiesta de la humanidad llamada a participar en 
una nueva forma de vida, más santa, más perfecta, más elevada; una vida que tiene 
por principio la vida misma de Cristo. Esta fiesta suya, es también nuestra fiesta, es la 
fiesta que nutre nuestra fe recibida en el bautismo, esta vida nueva es sostenida por la 
gracia. 
 Hermanos, la Pascua es un llamado a la renovación de nuestra vida, de la 
sociedad y de la cultura en Cristo. 
 Hoy se habla mucho de renovación, de estructuras nuevas, de nueva política, de 
nuevas políticas económicas; pero nosotros, cristianos, sabemos que la auténtica 
renovación se da si el hombre es renovado, sabemos que no es cambiando las leyes 
exteriores sino poniendo nuestro espíritu en actitud de obedecer a Cristo, y por 
consiguiente de observar sus mandamientos, en el intento de seguir al Señor; aquí está 
el secreto de la renovación que nos lleva a la plenitud de la que nos habla san Juan (I 
Jn. 2, 5a) (Cfr. Es 53). 

 Sólo la renovación derivada del misterio de la vida nueva que Cristo resucitado 
nos da, habrá verdadera renovación, pues la “vida resucitada ilumina no solamente el 
mundo exterior del hombre, ilumina y renueva su mundo interior” (Pablo VI). 

 Hermanos, por todo esto, nosotros debemos proclamar, anunciar al mundo que 
el Señor resucitado hace todas las cosas nuevas, ésta es nuestra esperanza; la Iglesia, 
más allá de sus fragilidades, sigue alimentándose de la certeza que “Cristo resucitado 
es el principio de una verdad nueva, de una regeneración de la humanidad, de una 
resurrección de todas nuestras enfermedades personales y sociales. No dudemos, la 
resurrección de Cristo es el faro de la unidad espiritual y moral de la humanidad” (Pablo 
VI). 

 Los católicos no vivimos en una burbuja, el seguir a Cristo no es una evasión del 
mundo sino un compromiso con él, pues la salvación que Cristo nos ganó debe 
impregnar, como levadura, el tejido social para renovarlo; esta tarea que el Señor 



 

resucitado encomienda a sus discípulos, exige: la fe que se apoya en una Palabra que 
es una Persona que está viva. 
 La misión exige también la fidelidad, que debemos vivir en un tiempo en el que 
hemos perdido el sentido de la verdad, un tiempo donde se piensa sin empeño, se vive 
sin deberes, se goza de toda sensación; todo esto nos seduce y afecta nuestra fidelidad 
al Evangelio. 
 Por último, celebrar al Señor resucitado y anunciarlo, nos exige la confianza, que 
es una consecuencia de la fe y de la esperanza (cfr. Suma teológica, IIª, IIª, 129, 6). Sólo así 
superaremos todo desánimo, temor y turbación. 
 Ante toda turbación, san Agustín nos pregunta: “¿Por qué están turbados y 
surgen los pensamientos (de dudas) en sus corazones?” -y nos responde-: “Si estos 
pensamientos brotan de sus corazones, es porque esos pensamientos proceden de la 
tierra”. Lo que es bueno para el hombre no es que los pensamientos broten en su 
corazón, sino que su corazón se eleve hacia arriba donde el Apóstol (san Pablo) quería 
poner el corazón de los creyentes, a los que les decía: “Tengan el pensamiento puestos 
en la cosas del cielo y no en las de la tierra” (Serm. 116, 2). Lo que san Agustín nos quiere 
enseñar, es que debemos movernos no con criterios del mundo, sino con criterios 
sobrenaturales, con criterios evangélicos; sólo así superaremos los temores y las 
turbaciones. 
 Hermanos, dejemos que el Resucitado abra nuestra inteligencia y que sus 
palabras resuenen en nuestro corazón: “Tengan confianza Yo he vencido al mundo” (Jn. 

16, 33). Y ante el Señor vivo y glorioso ofrezcamos cada día nuestro homenaje de fe, 
fidelidad y confianza a Jesús el Señor de la vida. 
 Pidamos al buen Dios que nos “enseñe a devolver con nuestro amor el amor que 
Jesús nos ha demostrado con su Pasión y su Resurrección” (Cfr. san Ireneo). 
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