
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUCRISTO, FUENTE DE VIDA 
Celebramos la Pascua, "la fiesta de las fiestas" el acontecimiento de mayor 
significado en la vida del cristiano. Tras la muerte de Jesús en la Cruz, hoy 
celebramos su Resurrección, su presencia  aquí y ahora entre nosotros. Su muerte 
no fue estéril, sino que por el contrario, llena hoy de Vida nuestros corazones. Es, 
pues, un día de alegría y por eso cielos y tierra cantan el aleluya, expresión de 
alegría que significa "alabad al Señor”  

Y como día importante, hoy puede ser un momento adecuado para revisar nuestra fe, 
para preguntarnos por nuestro creer, si sabemos bien qué es lo que creemos. 
Veamos algunas preguntas. 

¿Qué es ser cristiano? ¿Cristiano, es el hombre que cree en Dios? Sí, pero no es 
necesario ser cristiano para creer en Dios. Hay muchos creyentes que no son 
cristianos, y no únicamente en países lejanos, también entre nosotros. 

¿Cristiano, es aquel que cree en una vida que no termina con la muerte? Sí, pero 
tampoco eso es exclusivo de los cristianos. También hay muchos hombres y mujeres 
que esperan otra vida y que no son cristianos. 

¿Cristiano, es aquel que cree en la necesidad de vivir conforme a unos 
comportamientos, basados en el amor, en la justicia, en la verdad...? Sí, pero, una 
vez más, debemos reconocer que no es necesario ser cristiano para creer en la 
exigencia de un camino de amor, de lucha por la justicia, de búsqueda de la verdad... 
Hay muchos hombres y mujeres que viven  conforme a estos principios y que 
tampoco son cristianos. 

Si damos un paso más en este acercamiento, tampoco se definiría suficientemente al 
cristiano como aquel que quiere inspirar su vida en la palabra y en el ejemplo de 
Jesucristo. Obviamente, ser cristiano, como la misma palabra lo dice, conlleva una 
relación con Cristo. Pero para nosotros, los que nos decimos cristianos, Jesús no es 
únicamente un maestro o un ejemplo. La fe en Jesucristo, Dios hecho hombre, nos 
lleva a pensar en algo más.  

1º DOMINGO DE PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 20,1-9. 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y 
les dijo: 
-Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 
asomándose, vio las vendas en el suelo: pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el 
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, 
sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos. 



Y es que ser cristiano es creer en la Resurrección de Jesús. Creer que Jesús de 
Nazaret, después de seguir su camino de anuncio de la Buena Noticia del Reino de 
Dios, para ser fiel hasta el extremo, aceptó el camino de la Cruz con una fe, con un 
amor y con una esperanza total. Y que por ello Dios Padre le resucita, le comunica la 
plenitud de vida que Él había anunciado antes y le constituye así en criterio y fuente 
de vida para todos los que crean en Él. 

Pero, ¿cómo los cristianos vivimos nosotros vinculados a Jesús, a su vida? ¿Cómo 
bebemos de su fuente de agua viva, de su fuente de vida? Pues, simplemente,  
porque creemos que su Espíritu -aquel Espíritu de Dios que dicen los evangelios que 
estaba en Él- está también en nosotros. Él está en nuestro corazón y obviamente en 
el de nuestro prójimo, Jesucristo vive hoy entre nosotros. 

Y por ello comparto mi vida con Él, los momentos de alegría y de aflicción, confiado 
totalmente a su bondad, a que en todo 
momento Él me da lo  mejor.  

 Hacerle partícipe de nuestra 
necesidad, de nuestras 
preocupaciones y anhelos.  

 Agradecerle por su infinita bondad, 
por lo mucho que nos ha dado, por 
la familia, por el cariño de los 
amigos, por los logros 
conseguidos… 

 Recabar su perdón cuando nos 
hemos equivocado.  

 Vivir la vida en su presencia, en 
oración constante.  

 

El tiempo de Pascua debe significar para los cristianos un progreso en esta fe en 
este Espíritu de Jesucristo que penetra, ilumina y fortalece nuestro camino.  

Pascua significa aquello que es el núcleo, la raíz y la fuerza de la fe cristiana, la gran 
afirmación de que Jesucristo está plenamente vivo. Es el triunfador de la muerte y de 
todo mal.  Es fuente de Vida, fuente de todo  aquello  que renueva, penetra y 
transforma la vida. Jesucristo vive y vive para nosotros y en nosotros. 

Y si así lo entendemos y vivimos, si ésta es nuestra fe, no cabe duda que ello será  
causa de alegría. Por eso, la Pascua es tiempo de alegría, de fiesta, de abrirnos sin 
miedo a la vida de Dios.  

Estaría bien que, en esta Pascua, renováramos nuestro compromiso bautismal, 
nuestro compromiso de lucha contra todo mal y de fe en el Padre que es amor, en el 
Hijo que es nuestro camino y en el Espíritu que está presente y vivo en nosotros. 

¡Que así sea! 
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