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...un análisis riguroso
Lecturas veterotestamentarias

Pido disculpas a mis lectores habituales, pero este año he pensado no dedicar comentario 
particular a cada una de  las lecturas de la Vigilia Pascual.  Muchos años ya lo he hecho y considero 
por otra parte que no son las más necesitadas de comentario pues raramente son objeto de especial 
reflexión. 

Sí lo son sin embargo en conjunto pues suponemos que lo son en función de ese ‘memorial’ que 
nos permite pensar toda la historia de la salvación. Y lo mismo que toda la reflexión histórica de 
Jesucristo la resumía san Pablo en aquellas sencillas y apodícticas palabras: “Ahora vivo en la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20), el A.T. puede resumirse también 
en pocas palabras fundantes: (Deut.7,7)El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser 
vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos; sino 
porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano 
fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto”.

Los nuevos tiempos nos impiden contarlo todo tal cual, ya que aquellos relatos si bien eran 
comprendidos perfectamente por quienes los escribieron y sus contemporáneos, han perdido 
algunas veces esas coordenadas y resultan difíciles de comprender. Otras veces se dificultan al 
seguir interpretando las palabras de la Biblia como si fuera lenguaje de ahora: es lo que laman 
literalmente, cuando en realidad los textos originales no tenían ese sentido. Olvidamos que la mayor 
parte de ellos tenían un sentido poético, lírico, mítico, narrativo en el sentido de que también las 
narraciones, incluidas las que tratan de historia tienen una carga emocional que condiciona su 
significado.

Los hoy llamados ‘géneros literarios’, ese modo de redactar que puede tener dos y tres niveles 
de sentido diversos en palabras, frases y escritos enteros también ellos los conocían. Y por más que 
a nosotros nos resulten enigmáticos, a los contemporáneos de aquellos tiempos les resultaban tan 
claros como Berceo decía de sus oyentes que le comprendían porque utilizaba el lenguaje ‘en el 
cual suele el pueblo hablar a su vecino’. Tal eran los autores de nuestra tradición religiosa.

En tiempos procelosos como los nuestros, no por malos, sino por eclosionantes, donde todo 
está sometido a revisión, estamos desconcertados por el lenguaje que utilizamos dado que no 
encontramos palabras, imaginación, medios de comunicación para nuestros contemporáneos que 
les permitan seguir recibiendo la fe de nuestros mayores ‘pero en odres nuevos’.

Esto no es algo nuevo. Los autores sagrados lo hicieron siempre con total libertad. Y generación 
tras generación fueron renovando los modos, las personas, los medios, el lenguaje, la lengua incluso 
en el que había de transmitirse el mensaje esencial de su fe. Dios existe, vive y nos ama.

Exégesis...



Y un ejemplo paradigmático (modélico) lo tenemos en las lecturas de este día tan importante. La 
Vigilia Pascual. El orden de las mismas no corresponde a una misma situación y ni siquiera al orden 
en que esos escritos fueron compuestos. La Biblia, no olvidarlo, está ordenada por géneros y tiempo 
de las historias que narran. Ley, Profetas y escritos. O Pentateuco, Libros Históricos, Proféticos y 
Sapienciales… y otros modos de ordenarlos. Porque no es un relato uniforme, sino una Biblioteca. 
Se nos olvida con frecuencia. Y por tanto hay libros que son primeros sin serlo en la historia; hay 
otros que son últimos por razón de tamaño, como las Cartas de San Pablo y hay otros que lo son por 
confusión de géneros, poniendo entre los Profetas Menores a Jonás, libro sapiencial o teológico lo 
habríamos llamado hoy.

Con esta apertura hemos de enfrentarnos un año más a esta lectura de conjunto de la historia 
de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento y una lectura de San Pablo para 
desembocar en el centro de la historia: ¡Cristo vive! La fe primordial de Abrahán, el padre de ‘los 
dos pueblos’ sigue viva hasta el día de hoy: ‘El que es continúa existiendo para nosotros’; nos ama y 
nos trata como si fuéramos él; y después de los tiempos de búsqueda vino la Palabra definitiva que 
hemos de modificar cada día y cada época y en cada lengua y en cada pueblo para poder ‘dar razón 
de nuestra fe’.

Lo hicieron todos los autores de la Biblia, nuestra biblioteca referencial. Hoy las lecturas se 
alternan pasando de un ‘paradigma a otro’ según los diversos oyentes.

Ya en el primer capítulo del Génesis, que sustituye al segundo capítulo correspondiente a un 
‘paradigma mental y creyente totalmente diverso, se percibe el trabajo de los redactores. Han 
descubierto en medio de su miseria material (desterrados a una cultura extraña, sin referencias 
de su hasta entonces modelo de religiosidad hecha de templo, tierra y rey en los que se resumía la 
cercanía de Dios), releen la nueva cultura en Babilonia, de amplio conocimiento del universo, a la 
vista de su profunda fe en el Único. Y compone un poema total a la vista del esplendor del universo: 
cielo, tierra, sol y luna, mares y tierra, animales de aire, tierra y mar, fenómenos atmosféricos y 
toda clase de animales y plantas y de vida que llega hasta el ser humano (terroso pero animado de 
inteligencia): todo obra de la palabra. Y el resultado es amado por quien lo sostiene.

Ha partido esta historia de reconocimiento de ese Dios con nosotros de la experiencia de un jefe 
de tribu a quien se promete una tierra, un pueblo y una sucesión. Parecen pequeñas aspiraciones 
de una familia, pero lo distingue su rebeldía: todo lo da por bueno con tal de dejar que el Único sea 
único.

La historia consolida la fe de este pueblo: Él es el único para mí y yo soy único para Él. Y entre 
todos los pueblos se ve elegido para llevar este mensaje a cuantos le rodean. ‘El brazo extendido y 
la mano fuerte’ del Señor va abriendo paso hacia la liberación de su pueblo contra toda esclavitud 
ante quien sea solamente fuerte, poderoso, sabio… como Egipto. Y se le escapa un esclavo.

Las lecturas que siguen nos adentran en pensadores con conciencia de pertenecer al ámbito de 
los misterios de Dios. A regañadientes entran en el círculo de los íntimos de Dios. Saben todos que 
su misión les supera, pero agarrados por la mano del Señor no tendrán más remedio que hacerse 
sus portavoces y voceros.

A partir de este momento la liturgia se sirve de textos proféticos para impulsar, junto a la historia 
mundana de Israel, el aliento de la palabra profética que va dando forma verbal a experiencias 
novedosas por medio de la comprensión más espiritual, para revelar lo más íntimo de lo íntimo del 
hombre.

La cuarta lectura nos reconfirma en lo profundo con que el Único se ha comprometido con este 
pueblo: un esposo celoso del amor de su esposa a la que tiene mil veces que hacer olvidar sus 
infidelidades y hacerle sentir que él sigue estando presente en su vida para darle Vida.

La quinta lectura es una relectura de la experiencia del paso por el desierto, renovando el Señor 
su prometida fidelidad y que el futuro es siempre de felicidad, lo más ansiado por cada gen ración. 
Y la promesa de que no le faltará esa palabra salvadora que ilumina cada cambio de la existencia y 
del entorno desconocido en el que toca siempre vivir a la humanidad.

La sexta cambia de paradigma a uno que hoy nos resulta encorsetado, como es la Ley, pero 



eso sí, acompañada de la inteligencia. Esa sabiduría necesaria para cualquier obra buena. Y que 
se sirve de leyes tantas veces para redimir a los más necesitados. ¡Qué sería Europa sin unas leyes 
medianamente justas como para haber creado una sociedad que provee de lo más necesario a las 
clases empobrecidas con la enseñanza, la sanidad y pensiones para todos!

La última lectura del A.T. de Ezequiel retoma la promesa primera. ‘Estaré contigo’ era el nombre 
del Único, el impronunciable. Y promete darnos un corazón y un espíritu nuevo. Una capacidad 
sobre nuestras capacidades para que podamos comprender al Invisible.

Pablo finalmente nos recordará esa promesa que es Palabra, revelación y fidelidad. Es Jesucristo 
resucitado. Ahí termina la revelación necesaria a la humanidad. Seguirán os cambios, las muertes 
y resurrecciones, pero los creyentes tenemos ya un norte para recomponer nuestra inteligencia 
cada vez que el desarrollo de las ciencias, la historia de los pueblos y nuestra propia ignorancia 
que llamamos ‘pecado’ pero que da pasos adelante en la historia de la salvación, aún con torpezas 
grandes cada vez que ha de sentirse empujado a avanzar en el desarrollo obligado por la naturaleza. 
Porque tenemos ya una Palabra definitiva que podrá rehacerse mil veces en un lenguaje inteligible 
para el presente: Jesús de Nazaret, Palabra visible del Invisible.

Tomás Ramírez

tomas@dabar.es

Lectura apostólica

Estos versículos nos muestran una nueva vida en Cristo. Después de tratar Pablo el alcance de 
la salvación que Cristo trae (Rom 5,12-21), ahora habla de la existencia concreta del cristiano y de 
cómo este hace suya esta salvación. Incluso más ¿cuál es el papel del pecado en la vida cristiana? 
La nueva vida que Cristo nos trae supone una remodelación del hombre. Así, mediante el bautismo, 
que identifica al hombre con la muerte y resurrección de Cristo, se transforma el ser del hombre y 
este tiene que excluir el pecado de su conducta.

Los cristianos deben conocer los efectos del bautismo. Este vincula a Cristo y a su muerte. Es 
como si el bautismo estableciera la propiedad de Cristo sobre el bautizado. Quien es bautizado se 
une a Cristo y, al unirse a él, se une en su sufrimiento y muerte. Y así como Cristo murió al pecado 
también el cristiano debe morir al pecado (v. 3).

El bautismo representa, simbólicamente la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La 
comunidad se podía preguntar: ¿Cómo se puede seguir pecando si al participar de la muerte y 
resurrección de Cristo, participa de su victoria sobre el pecado? Hay una relación entre la nueva 
vida del creyente y el bautismo y entre el bautismo y la pascua de Cristo. Así lo creía a comunidad 
(v. 4).

Pablo utiliza la imagen del injerto en el sentido de rama nueva que se injerta en el tronco del 
árbol. Así expresa Pablo la comunicación de vida de Cristo a los cristianos. Por el bautismo nos 
injertamos a Cristo (v. 5).

Habla Pablo, también, del hombre viejo, es decir, de la totalidad del hombre dominado por 
su inclinación al pecado. Pero recuerda que por el bautismo se destruye el yo pecador y por la 
incorporación a Cristo llega la liberación de la esclavitud del pecado. Ya no serviremos más al 
pecado (v. 6).

Por el bautismo (que simboliza la muerte a una situación anterior), se termina una condición 
y se inicia otra nueva. Por el bautismo-muerte llega la liberación del pecado. Pablo va, a la vez, 
pensando en la nueva y definitiva vida con Cristo (vv. 7-8).

Por la resurrección Cristo ha entrado en la gloria y ha dejado la muerte y el pecado. Por su muerte 
y resurrección el pecado no tiene poder sobre él. En esta victoria de Cristo se basa la liberación del 
cristiano que ha sido bautizado. Su muerte fue algo irrepetible (“murió al pecado de una vez para 
siempre”). Vive para Dios y ahí introduce a quienes son bautizados (vv. 8-10).



Termina su argumentación Pablo respondiendo a 6,1: “Así también vosotros consideraos muertos 
al pecado”. Unido a Cristo por el bautismo, el cristiano debe conservar esta unión profundizando en 
la fe. Si peca, puede romper esta unión. Termina describiendo las relaciones entre el cristiano y el 
Señor resucitado: muertos al pecado y vivos para Dios en unión de Cristo (v. 11).

Rafa Fleta

rafa@dabar.es

EVANGELIO 

1. Contexto

Dos perícopas se recogen en el relato litúrgico. Todo el relato de las mujeres narrado en los 
vv. 1-11 y la visita de Pedro al sepulcro del v. 12. El texto abre la sección del tiempo pascual en el 
evangelio de Lucas, tras el relato de la pasión y muerte de Jesús y precediendo a las apariciones a 
los discípulos en el camino de Emaús y a los Once, y la asunción final. Un relato, con sus paralelos en 
los sinópticos y en Juan, con importantes coincidencias en datos fundamentales que desde Lucas 
tienen matices distintos. 

Lucas en su ambición historicista, construye un relato en el que se presta mucha atención a 
temas concreto, lo que genera cuestiones en el lector, que ya no responde.

2. Texto 

En las primeras horas del domingo, intentando no vulnerar el shabat, las mujeres habían pasado 
el día de fiesta preparando los ungüentos para embalsamar adecuadamente a Jesús porque el 
viernes no pudieron hacerlo en condiciones. Al llegar ven la piedra girada en la canaleta que hace de 
guía. Ellas habían visto depositar el cuerpo hace tres días, pero ahora, no está. Entre las dudas que 
les surgen, aparecen los dos seres sobrenaturales, evidenciado también por el temor respetuoso 
que les obliga a bajar la mirada. 

En el diálogo con los seres, hay que reseñar el verbo que utiliza para referirse al que vive (εγειρω) 
que significa resucitar o levantarse; el verbo acordarse, recordar (μιμνεσκω) que no es sólo eso, 
sino también volver a hacer presente, revivir; y el verbo anunciar (ααπανγελλω) que viene a ser más 
proclamar dentro del contexto, de tal forma que las mujeres, las tres mencionadas por su nombre, 
seguramente porque son reconocidas en todas las comunidades, y las que permanecen en el 
anonimato se convierten en las primeras proclamadoras de Cristo resucitado incluso ante el grupo 
de los Once. La reacción de ellos es considerar su testimonio como delirio, propio de la excitación 
por no encontrar el cuerpo.

Solo Pedro reacciona, configurando la segunda escena de la lectura litúrgica, responde él solo 
como si una fuerza interna le impulsase. No dice que entrase, solo se asoma, más que suficiente 
para ver la sábana (23, 53) en la que lo habían envuelto, a pesar de que ahora utilice la palabra 
vendas, que se usaban para ceñir el lienzo (ααααααααααααααοθονιον, en la versión de Juan) al cuerpo. Pedro se 
vuelve maravillado por lo sucedido, planteándose si no será que han robado el cuerpo o si creer a 
las mujeres a las que los seres sobrenaturales han anunciado la resurrección de Jesús. 

3. Pretexto

No estamos ante una resucitación, sino ante una resurrección en toda regla, una nueva vida que 
no está sometida a los paradigmas que hoy tenemos. Las mujeres son las que siempre nos han dado 
el primer testimonio de la resurrección de Jesús, las madres, las abuelas… que nos han transmitido 
la fe, lo hicieron con los apóstoles, y lo hacen cada día con todos nosotros desde la niñez, jamás 
podremos pagarles ese regalo. Ellas guardan en su corazón las cosas pequeñas y son capaces de 
hacerlas presentes ante los hechos inesperados, para transmitirnos la verdad, una verdad visceral 
más allá de lo que la razón nos deja percibir. La Iglesia se nos presenta también como madre y 
maestra en este sentido, y en el texto, la tenemos en esa reacción inesperada de Pedro.

Enrique Abad

enrique@dabar.es



Una historia de 
maravillas normales

Acabamos de escuchar varias lecturas de 
la Biblia, A. y N. T., que están seleccionadas 
de forma que expresen la convicción 
central de nuestra fe: Que Dios, el Creador 
de todo, sigue estando pendiente de todo 
y de todos. Que nuestro mundo, encargado 
a nuestra capacidad de decidir sobre él y 
nosotros, muchas veces está sometido a 
las consecuencias negativas de nuestros 
errores. Pero Él lo acepta. Así lo hizo y asume 
las consecuencias de nuestra libertad. 
Quienes no lo aceptamos somos nosotros 
que nos gustaría ser libres pero sin sufrir 
los efectos de nuestra capacidad. Por eso 
vamos de la euforia al desánimo, de los 
sueños al desencanto y del optimismo a la 
desesperanza.

La acción de Dios siempre es sencilla y 
natural, de ahí que no parezca una acción 
rara. Solo quienes preparan sus ojos aciertan 
a ver la mano de Dios en sucesos rutinarios 
y en acciones normales, por eso la Biblia usa 
la literatura propia de los entusiastas, la que 
exagera para contagiar a otros la convicción 
de que es Dios quien hace cosas que nosotros 
normalmente no hacemos.

Abrir los ojos a la esperanza

Ver la vida con los ojos de la fe provoca 
una forma de entender todo con esperanza. 
Aunque parezca que todo sigue igual, si Dios 
está actuando, con mucho cuidado para no 
romper la autonomía del mundo y la libertad 
de los humanos, el futuro de todos está 
garantizado. Habrá un final feliz, aunque esas 
narraciones no estén de moda.

Para despertar nuestra mirada religiosa 
Dios ha ido invitando a algunos a encargarse 
de esta tarea, porque la esperanza hay que 
alimentarla continuamente. Vivir sin ella no 
puede permitírselo la humanidad, la vida 
sería un desastre. Poco a poco invitó, cada 
vez más, a gente sencilla pero convincente.

Y esta noche, a los que celebramos la 
Resurrección de Jesús, nos invita a esa tarea 
de levantar el ánimo del mundo, a proclamar 
la esperanza, a anunciar un final feliz para 
todos. A trabajar a nuestro ritmo con el 
objetivo de que muchos, desencantados 
de tanta barbaridad y tanto error como 
ven, no se dejen arrastrar al pesimismo y la 
desesperanza.

Estamos aquí para celebrar que lo más 
difícil e imposible Dios lo realiza. Para 
celebrar que Dios ha sometido a la muerte 
a su proyecto. Que Él es el Dios de la vida y 
nos la dará, como ha hecho con Jesús. Que 
respeta nuestra libertad y autonomía, como 
la del mundo, pero hará lo posible para hacer 
que todo vaya a la meta de nuestro propio 
bien.

Esa convicción es fundamental para 
vivir con alegría y esperanza. No podemos 
descuidarla porque nos hundiríamos en la 
noche y la oscuridad del sinsentido. Hagamos 
como las mujeres del Evangelio ¡Celebremos 
la esperanza para vivir con alegría. Jesús nos 
la comparte!

Pepe Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía



Rito de la luz: ¡Oh luz gloriosa! (L. Deiss) ¡Sois la luz que tiene que alumbrar! (L. Guitarra); Luz de 
Cristo;  

Gloria. Gloria a Dios, en lo alto del cielo; Gloria, gloria (canon) (Taizé)

Liturgia de la Palabra: ¡Este es el día en que actuó el Señor!; Aleluya de la tierra (Brotes de Olivo); 

Ofrendas. Canticorum iubilo (Haendel); Este es el día en que actuó el Señor (Manzano).

Santo.

Comunión. Te conocimos Señor al partir el pan (Madurga); Resucitó, resucitó (Argüello).

Final. ¡Hoy el Señor resucitó! (espiritual negro); Yo te resucitaré (Toolan).

Monición de entrada 

Bienvenidos a esta celebración tan 
especial. Estos días pasados hemos celebrado 
lo que somos los seres humanos con nuestras 
tensiones, anhelos y limitaciones vividas de 
un modo dramático en la vida de Jesús.

Al final, Él, como todos nosotros, tiene que 
pasar por la muerte, terrible experiencia que 
echa por tierra toda pretensión de vernos 
libres de ella. Pero había anunciado, de un 
modo velado, eso sí, que resucitaría y que nos 
conseguiría un futuro con una vida de las que 
merecen la pena. 

La gente se sigue muriendo. La muerte 
nos llega a todos. Nos agobia con su amenaza 
constante. El desánimo está al acecho y, con 
él, la desesperanza, es decir, la incredulidad.

Nosotros significamos, en la historia 
humana, el único grupo que se cree y anuncia 
la esperanza. Es una llama que nos da luz, 
orientación y sentido de la vida, por eso 
encendemos el fuego y el cirio. Pero muchos, 
hoy, se sienten a oscuras, sin orientación y 
sin referencia que les guíe hacia un proyecto. 
Es difícil mantener encendida la frágil llama 
de una luz amenazada con los temporales 
de nuestra cultura materialista y volcada 

en el momento presente. El fuego, que da 
calor a la vida, necesita ser alimentado para 
mantenerse encendido y romper la frialdad 
de un mundo incrédulo.

Para eso nuestra comunidad nos reúne a 
esta celebración que es anuncio de esperanza 
y una forma de alimentarla para que no 
decaiga desnutrida y marchita. Creemos que 
Jesús ha resucitado, por eso lo celebramos, 
lo decimos y lo cultivamos en nuestra gran 
fiesta.

Pregón Pascual

Toda gran fiesta va precedida del anuncio 
que justifica la celebración. Un pregón no es 
un discurso, es una manifestación entusiasta 
de la alegría que estalla porque alguien o 
algo la provoca. Trata de contagiarla y va 
enumerando cualidades significativas de los 
beneficios correspondientes y rasgos propios 
de la misma fiesta. Su síntesis gira en que 
Cristo es nuestra alegría, nuestra luz, nuestra 
esperanza. Todo porque nos ha abierto la vida 

Cantos

La misa de hoy



a un horizonte nuevo que hace comprensible 
la historia personal y la comunitaria. No somos 
carne de cañón. Somos hijos muy queridos de 
un Dios genial y bueno. ¡Gloria y alabanza al 
Dios de la vida.

Monición a las lecturas 
veterotestamentarias

En una sucesión de lecturas nuestra 
comunidad hace un repaso por la historia del 
mundo y la nuestra. Lo que hoy celebramos y 
anunciamos no es un acontecimiento aislado. 
Es la culminación de un proceso. Lo de hoy 
es muy grande, por las consecuencias para 
nosotros. Pero ocurrió de un modo muy 
sencillo. Y solo los sencillos se enteraron. Pero 
Dios ya había hecho así en otras ocasiones, 
siempre con sencillez y naturalidad.

Hizo este mundo inmenso en el que 
estamos constituidos de la misma materia. 
Hizo que surgiera la vida y, más tarde, el 
ser humano, libre y autónomo. Las cosas 
comenzaron a ir mal y la humanidad se 
desanimó. Dios prometió un futuro distinto, 
pero había que prepararlo y hacerlo esperar. 
Encargó a una comunidad esa tarea de 
fomentar la espera. Todo fue acompañado de 
tensiones, abandonos, desánimos. Algunos 
siguieron anunciando. ¿Vendrá el Mesías? 
¿Cómo será?

Monición a la Lectura Apostólica

¡Y vino! ¡Y nuestra suerte cambió! No 
porque las cosas negativas hayan dejado 
de existir. No porque seamos material y 
existencialmente distintos. Pero ahora todo 
podemos vivirlo con otro sentido. ¡Todo! 
Incluso la muerte y, por supuesto, la vida. 
Porque quienes creemos que Jesús ha 
resucitado sabemos que nuestro destino 
no es sufrir y morir, no es la destrucción 
ni la nada ni el vacío ni el sinsentido. Todo 
podemos verlo y vivirlo de otra manera porque 
disfrutamos de un adelanto del futuro que 
relativiza todo lo de aquí. Ya no somos seres 
para la muerte. ¡Somos seres para la vida! Y el 
bautismo significa que ya podemos participar 
de esa esperanza porque Dios no nos dejará 
hundirnos en la miseria. Tenemos esa suerte. 

Nosotros creemos eso porque creemos que 
Jesús ha resucitado.

Salmo Responsorial (Sal. 117)

Aleluya, aleluya, aleluya.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Diga la casa 
de Israel: eterna es su misericordia.

Aleluya, aleluya, aleluya.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor es excelsa. No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. Es el Señor quien 
lo ha hecho, ha sido un milagro patente.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Monición a la Lectura Evangélica

De una forma magistral el evangelio de 
esta noche nos cuenta nuestro propio proceso 
de fe preguntándose por un Jesús que ha 
muerto y al que querríamos ver resucitado tal 
como nos vemos a nosotros mismos ahora. 
Pero la muerte es una puerta que no se abre 
más que en una dirección. No hay retorno, 
pero hay otro lado. No hay manera de hablar 
de ese otro lado. Aunque la fe en el Dios de 
Jesús nos hace confiar en que es la salida a 
lo que profundamente anhelamos porque Él 
fue quien puso la semilla de nuestro destino 
como realización de nuestro propio bien 
que es su gran alegría y orgullo. El vacío y la 
oscuridad no es anhelo ni meta para nadie. El 
sepulcro queda vacío. Nosotros, con Jesús, 
resucitamos.

LITURGIA BAUTISMAL

Bendición del agua

El rito del agua hay que vivirlo recordando 
a los esclavos en Egipto. Ellos nos hacen 
pensar en tanta gente de hoy atrapada en 
tantas adicciones, situaciones negativas, 



estructuras que aplastan, poderes que 
oprimen, consumos que seducen, cuentas 
bancarias que prometen y tantas cárceles 
que no lo parecen pero terminan siendo 
vivencias de esclavitud. Pasar el agua le 
significó verse libres de todo eso. Estar al 
otro lado del agua era y es haber superado 
las esclavitudes. Pasar el Jordán era entrar en 
la propia tierra, ser libre. Eso nos hace hoy la 
experiencia del agua, pasar a la casa de los 
hijos de Dios, sentirse y ser libres. Pasar del 
miedo a la experiencia del amor. De la muerte 
como final a la muerte como paso. De la vida 
limitada a la Vida en grande.

Aspersión

Como el riego esperado por los cultivos, 
como ducha fresca en verano, que significa 
vivir con otro aspecto, renovarse y rejuvenecer, 
adquirir lozanía que sustituye a la decrepitud 
y alegría en lugar de decadencia, así hace la 
fe en la resurrección con nosotros. La fe nos 
da vida ya ahora.

Renovación de las promesas 
bautismales

El bautismo nos introdujo en la comunidad 
de los afortunados que vivimos con fe. Pero no 
podemos quedarnos solo en creer y esperar. 
Hay que ofrecer a los demás experiencias de 
lo que significa y ejemplos reales de cómo es 
la nueva vida. Algo mucho más humano. Por 
eso renovamos nuestro compromiso.

Oración de los fieles

Te presentamos, Dios de la vida que 
resucitas a Jesús, nuestra súplica por el 
mundo que necesita esperanza y sentido de 
lo que vivimos.

-Por quienes celebramos la Resurrección 
de Jesús y sentimos que nos cambia la vida, 
para que contagiemos a otros de esta gran 
noticia. Roguemos al Señor.

-Por quienes desean un futuro entusiasta 
pero no aciertan a ver más que tumbas 

y sepulcros, para que les abras los ojos 
y puedan sentir la vida que nos reservas. 
Roguemos al Señor.

-Por quienes se sienten atrapados en 
condiciones de vida negativas y pesimistas 
para que puedan dar el paso de la fe que nos 
conduce a la otra orilla, la de la libertad y la 
alegría. Roguemos al Señor.

-Por quienes no tienen más que esperanza, 
para que nadie se atreva a arrebatarles ese 
gran tesoro que hace posible vivir con alegría 
incluso en las peores condiciones. Roguemos 
al Señor.

Escucha, pues, Padre bueno, nuestra 
oración y haz que la renovación de nuestro 
bautismo nos lleve a tratar de resucitar a 
nuestro mundo para que sea más humano, 
justo y pacífico. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

¡Cristo ha resucitado! Nuestra única misión 
como seguidores suyos es proclamarlo. 
Repetir en todos nuestros ámbitos esa tarea 
que desempeñaron hace años las mujeres 
que fueron al sepulcro. Salgamos corriendo 
como Pedro a contárselo a todo el mundo.

 

Dios habla



GÉNESIS 1,1-2,2

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del abismo, 
la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: «Que exista la luz». Y 
la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla; llamó Dios a la luz 
«Día»; a la tiniebla, «Noche». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero. Y dijo Dios: «Que 
exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas». E hizo Dios una bóveda y separó 
las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la 
bóveda «Cielo». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo. Y dijo Dios: «Que se junten las 
aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes». Y así fue. Y llamó Dios 
a los continentes «Tierra», y a la masa de las aguas la llamó «Mar». Y vio Dios que era bueno. Y dijo 
Dios: «Verdee la tierra hierba verde que engendre semilla, y árboles frutales que den fruto según su 
especie y que lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba 
semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios 
que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día tercero. Y dijo Dios: «Que existan lumbreras 
en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años; 
y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra». Y así fue. E hizo Dios dos 
lumbreras grandes: la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y 
las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra; para regir el día 
y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día cuarto. Y dijo Dios: «Pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre 
la tierra frente a la bóveda del cielo». Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que 
el agua hizo pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era 
bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: «Creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar; que las aves se 
multipliquen en la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana: el día quinto. Y dijo Dios: «Produzca la 
tierra vivientes según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies». Y 
así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los 
reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, 
los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y 
mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:  «Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y dijo 
Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos 
los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todas las fieras de la tierra, 
a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les 
servirá de alimento». Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. Pasó una tarde, 
pasó una mañana: el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó 
Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho; y descansó el día séptimo de todo el 
trabajo que había hecho.

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia

Vigilia Pascual, 20 abril 2019, Año XLV, Ciclo C 



GÉNESIS 22,1-18

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él respondió: «Aquí 
me tienes». Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y 
ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré». Abrahán madrugó, aparejó el 
asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó al 
lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abrahán los ojos y descubrió el sitio de lejos. 
Y Abrahán dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno; yo con el muchacho iré hasta allá para 
adorar, y después volveremos con vosotros». Abrahán tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a 
su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abrahán, su 
padre:   «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, 
pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» Abrahán contestó: «Dios proveerá el cordero para 
el sacrificio, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho 
Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, 
encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor 
le gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí me tienes». El ángel le ordenó: 
«No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has 
reservado a tu hijo, tu único hijo». Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos 
en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abrahán llamó 
aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy «El monte del Señor ve». El ángel del Señor 
volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo -oráculo del Señor-: Por haber hecho 
esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como 
las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de 
las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque 
me has obedecido». 

ÉXODO 14, 15-15, 1

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que 
se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los 
israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios 
para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros y 
de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa 
del Faraón, de sus carros y de sus guerreros». Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente 
del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de 
allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los 
israelitas. La nube era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar 
contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un 
fuerte viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio 
del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios 
se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del Faraón 
y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio, 
desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas 
de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: «Huyamos de Israel, porque el Señor 
lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan 
las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar; 
y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y 
el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los 
jinetes y todo el ejército del Faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los 
hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían de muralla a derecha e 
izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos, 
en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo 
temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel 
cantaron este canto al Señor.



ISAÍAS 54, 5-14

El que te hizo te tomará por esposa; su nombre es Señor de los ejércitos. Tu redentor es el Santo 
de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el 
Señor; como a esposa de juventud, repudiada -dice tu Dios-. Por un instante te abandoné, pero con 
gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia 
eterna te quiero -dice el Señor, tu redentor-. Me sucede como en tiempo de Noé: juré que las aguas 
del diluvio no volverían a cubrir la tierra; así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren 
los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará -dice 
el Señor, que te quiere-. ¡Oh afligida, zarandeada, desconsolada! Mira, yo mismo coloco tus piedras 
sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros; te pondré almenas de rubí, y puertas de esmeralda, 
y muralla de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos. 
Tendrás firme asiento en la justicia. Estarás lejos de la opresión, y no tendrás que temer; y lejos del 
terror, que no se te acercará.

ISAÍAS 55,1-11

Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero: 
venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no 
alimenta, y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos, y comeréis bien, saborearéis 
platos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza 
perpetua, la promesa que aseguré a David: a él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y 
soberano de naciones; tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá 
hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te honra. Buscad al Señor mientras se le 
encuentra, invocadlo mientras esté cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal sus 
planes; que regrese al Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes 
no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor-. Como el cielo 
es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes, que vuestros 
planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, 
de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será 
mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi 
encargo».

BARUC 3, 9-15.32-4,4

Escucha, Israel, mandatos de vida; presta oído para aprender prudencia. ¿A qué se debe, Israel, 
que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que estés contaminado entre los 
muertos, y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. 
Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde se encuentra 
la prudencia, el valor y la inteligencia; así aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la luz de los 
ojos y la paz. ¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes? El que todo lo sabe la conoce, 
la examina y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos; el 
que manda a la luz, y ella va, la llama, y le obedece temblando; a los astros que velan gozosos en 
sus puestos de guardia, los llama, y responden:  «Presentes», y brillan gozosos para su Creador. Él 
es nuestro Dios, y no hay otro frente a él; investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su 
hijo, Jacob, a su amado, Israel. Después apareció en el mundo y vivió entre los hombres. Es el libro 
de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna: los que la guarden vivirán; los que la abandonen 
morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina a la claridad de su resplandor; no entregues a otros 
tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. ¡Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que 
agrada al Señor!



EZEQUIEL 36,16-28

Me vino esta palabra del Señor: «Hijo de Adán, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, 
la profanó con su conducta, con sus acciones; como sangre inmunda fue su proceder ante mí. 
Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo 
profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países; 
según su proceder, según sus acciones los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se 
fueron, profanaron mi santo nombre; decían de ellos: “Éstos son el pueblo del Señor, de su tierra 
han salido”. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a las 
que se fue. Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor: “No lo hago por vosotros, casa de Israel, 
sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré 
la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en 
medio de ellos; y conocerán los gentiles que yo soy el Señor -oráculo del Señor-, cuando les haga 
ver mi santidad al castigaros. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os 
llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras 
inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré 
mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y 
habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios”».

ROMANOS 6,3-11

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporarnos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. 
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. 
Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en 
una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con 
Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud 
al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con 
Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de 
entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue 
un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, 
consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

LUCAS 24,1-12

El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las aromas 
que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron 
el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos 
hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: «¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo 
estando todavía en Galilea: “El Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser 
crucificado y al tercer día resucitar”». Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron 
todo esto a los Once y a los demás. María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras 
contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro se levantó y 
fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el suelo. Y se volvió admirándose de 
lo sucedido.
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