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«18porque también Cristo ha muerto de una vez para siempre por los pecados, el justo por los 
injustos, para volver a conducirnos a Dios; llevado a la muerte en el cuerpo, pero mantenido 
vivo el espíritu. 22 

 

Él está a la derecha de Dios, luego de haber subido al cielo y haber obtenido 
el señorío sobre los ángeles, los principados y las potestades». 

18ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ 
θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζῳοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·, 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ θεοῦ πορευθεὶς εἰς 
οὐρανὸν ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 

 
*** 

 

Estamos viviendo el tiempo pascual, tiempo luminoso y alegre para nosotros los cristianos. Es 
siempre útil reflexionar y preguntarnos: ¿Qué nos ha regalado la Pascua de Cristo? ¿Cómo nos afecta su 
muerte y su resurrección? 

En el pasaje recién leído, san Pedro dice que Cristo murió por nosotros, injustos y pecadores, para 
“volver a conducirnos” a Dios. Parece ver cumplidos aquí todos los pasajes del Antiguo Testamento, en los 
que Dios mismo, como único y verdadero Buen Pastor, promete “volver a conducir” a sus ovejas a pastos 
seguros, es decir, a traer de vuelta a la vida a su pueblo, disperso, abatido y abandonado en la muerte. En el 
libro del profeta Ezequiel, por ejemplo, leemos: «He aquí que abro vuestros sepulcros, os resucito de 
vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os vuelvo a llevar al país de Israel» (Ez 37, 11). Esta promesa se ha 
realizado con la resurrección de Jesús. Cristo resucitado nos “vuelve a conducir” a Dios, a la Vida.  

Hoy, en vuestras discusiones, habéis hablado mucho de misión y de evangelización, por eso, 
meditar sobre la condición del hombre alejado de Dios es de gran ayuda. San Pedro define a Cristo como “el 
justo” y a todos los hombres como “injustos”, pero esto no quiere decir simplemente que los hombres son 
deshonestos y engañadores. Lo que quiere decir es que, sin Cristo, la mayoría de los hombres carecen de 
una autentica relación con Dios, en consecuencia, viven una relación falsa con ellos mismos, con los demás 
y con el mundo. Esta es la injusticia según la Biblia. ¡“Ser injustos”, para la Biblia, es carecer de la relación 
fundamental con Dios! La consecuencia es que se asume una posición equivocada en el mundo, y a partir 
de este modo de vivir alterado se derivan después numerosos errores y pecados, que llevan a los hombres a 
la ruina y a inmensos sufrimientos. ¡De la “injusticia” en la relación con Dios se derivan las numerosas 
“injusticias” de la vida cotidiana! Cristo resucitado es el único que tiene el poder de volver a llevar a los 
hombres a la “justicia”, de reconciliar a los hombres con Dios, y, de este modo, restituirles el lugar justo en 
el mundo, la justa relación consigo mismos y con los demás. ¡Es de esta conciencia que nace la 
evangelización de la Acción Católica! 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new_lingue/Bibbia_greco.Ricerca?Libro=1%20Pietro&capitolo=3&idp=1�
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Anunciar el Evangelio a todos los hombres significa hacerles conocer la verdadera dimensión de la 
existencia, ponerlos en contacto con la resurrección de Cristo, ofrecerles la posibilidad de elevarse a una 
existencia de hijos de Dios. 

Pero Cristo ha alcanzado esta nueva dimensión de la existencia, solo después “de haber estado 
sometido a la muerte en el cuerpo”. Esto nos recuerda la dinámica pascual que concierne también a todos 
los discípulos de Cristo. Solamente a través de un “morir en el cuerpo” se llega a estar “vivos” y a ser 
“vivificadores” en el espíritu. ¡No tenemos miedo, por eso, de las dificultades, de las resistencias que 
encontraremos, dentro y fuera de nosotros! No nos asustemos si la misión, si el deseo de ser “Iglesia en 
salida” conllevará sufrimientos y si a veces nos parecerá un “morir” inútil e infructuoso. ¡En realidad no es 
asi! ¡El germen de la resurrección estará presente también en nuestras obras! Si estamos unidos a Cristo, el 
mismo Espíritu que le ha resucitado estará obrando también en nosotros y hará fecundos nuestros pobres 
esfuerzos.  

Por todo esto, dirijámonos con confianza siempre a Jesús Nuestro Señor, quien, como nos recuerda 
san Pedro, subió al cielo y ha recibido el señorío sobre todas las cosas. Todo está en sus manos, es El quien 
guía a la Iglesia, sus obras, su misión, hacia el cumplimiento del Reino eterno que un día Él presentará al 
Padre. 


