¿RESUCITAMOS CON CRISTO?

CINCO SIGNOS DE VITALIDAD CRISTIANA
Me llegó un mensaje en la primera semana de pascua que decía algo como esto: “Si
has resucitado con el Señor, deben permanecer en tu vida los signos de la vida del
Resucitado; que no se te acabe la alegría de seguirlo y de testimoniarlo”. Recordé
entonces que el Apóstol Pablo, no pocas veces en sus cartas, quiso exhortar a sus
comunidades de la misma manera, esto es, invitándolas a enseñar los signos vitales
que dan prueba de haber resucitado con Cristo. ¿Cuáles son esos signos vitales? Les
propongo cinco que aparecen en los textos bíblicos:
1. Buscar las cosas de allá arriba (cf. Col 3,1-2): Lo pide San Pablo a la
comunidad de Colosas. Se trata de una invitación a la esperanza de eternidad,
pero es también una consigna que lleva a los cristianos a dejarse guiar en toda
su vida por los criterios del Evangelio. El Apóstol contrapone esta actitud con
la aspiración de lo terreno, de la cual dice que hay que darle muerte, o con el
“hombre viejo”, del que hay que despojarse para revestirse del “hombre
nuevo”. Son signos de muerte la mentira, el odio, la inmoralidad, la idolatría
de la codicia, la cólera, la ira, la maldad. En cambio, son signo de vitalidad
cristiana la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la
paciencia, el perdón y, sobre todo, el amor, al que se llama “el broche de la
perfección”.
2. No tener miedo (cf. Mt 28,5.10): Es una insistencia del Resucitado cada vez
que se muestra a los discípulos; también les pide que no se desesperen o que
no alberguen dudas en su interior. Así, el Señor nos invita a la confianza, a la
audacia y a la certeza de su presencia. Estos son signos, por tanto, de vitalidad
cristiana. Los proyectamos ante todo en una acción pastoral más valiente y
convencida; una evangelización que no tenga dudas de que la resurrección de
Cristo es la gran noticia de la historia que no se puede callar.
3. Acoger la paz y transmitirla (cf. Lc 24,36): Cristo entrega la paz; es como su
saludo característico. No se trata de una frase protocolaria; es una realidad que
se actúa en el encuentro con el Resucitado y que viene sólo de él. Él es la paz,
con su misterio pascual hemos alcanzado este don precioso. Acoger y ser
artesanos de paz es un signo inconfundible de vitalidad cristiana. No podemos
olvidar que es la paz de Cristo, que no es la misma que nos da el mundo.
4. Comprender las escrituras (cf. Jn 20,9; Lc 24,25-27): Los relatos bíblicos
pascuales, especialmente en Lucas y Juan, se refieren a esta comprensión de
las escrituras como un camino para reconocer al resucitado. Es signo de

vitalidad cristiana meditar y nutrirse de la Palabra que es el sustento y vigor de
la tarea evangelizadora en la Iglesia.
5. Reconocer a Cristo en el partir del pan y saber repartir el pan (cf. Lc 24,3543): Bien conocemos que los discípulos reconocen a Cristo cuando él parte el
pan. Sorprende, además, que Jesús resucitado en sus apariciones pida algo de
comer o invite a comer a sus discípulos. La alusión es claramente eucarística,
especialmente en cuanto ella es comunión, unidad y fraternidd. Tenemos
signos vitales del resucitado en nosotros cuando la Eucaristía que se convierte
cada vez más en el alimento que nos fortalece espiritualmente y cuando esta
vivencia se traduce en caridad efectiva con nuestros hermanos, particularmente
con los más pobres y necesitados.
Revisemos, pues, estos signos en nuestra existencia y práctica cristiana; ellos nos
dirán si verdaderamente hemos resucitado con Cristo.
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