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Lecturas veterotestamentarias

PRIMERA LECTURA: GÉNESIS 1,1.26-31ª

Al comenzar esta serie de lecturas que sirven de pórtico anunciador del gran acontecimiento con 
que se cierra esta noche santa; y leyendo las primeras escenas tomadas del Pentateuco, nos vemos 
obligados a recordar el carácter literario de buena parte de ellas. En el comentario al Jueves Santo 
citamos a José Jiménez Lozano en su valoración de los relatos bíblicos como vehículo de trasmisión 
muy válidos para contagiarnos de la belleza transcendente de algunas verdades de la fe judía, que 
es la misma. 

A lo largo de estas siete lecturas se irá consolidando la convicción de que todo estaba preparado 
para la venida de Jesús de Nazaret como redentor y como clave de cuanto sucede en la fe de los 
creyentes. San Pablo nos recordará a posteriori este camino “Os exhorto, pues, yo, preso por el 
Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda 
humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en 
conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una 
es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido 
concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo.” (Ef.4,1-7)

 Y este empeño tan maravilloso se remonta a los principios. La primea lectura nos abre los 
ojos para que consideremos cómo son las cosas desde el principio. No existe curiosidad por cuándo 
o cómo fueron creadas las cosas, sino un canto de admiración y acción de gracias por lo maravilloso 
de lo que el poeta que escribe este canto se admira cada día y cada noche, y concluye a cada paso 
‘que todo era bueno; que todo era muy bueno’. Y ni siquiera se entretiene en decir cómo sucede esa 
maravilla. 

“La judía es ciertamente la única de las grandes culturas que… no está en el conocimiento del 
cosmos… sino que está en la experiencia existencial de la realidad, y contentándose con imágenes 
poéticas, aunque bien hermosas, el cosmos no suscita a los hombres de la Biblia la mínima curiosidad 
que pudiéramos llamar científica o metafísica: el sol es una lámpara para el día y la luna otra lámpara 
para la noche; y la bóveda del cielo es una gran tienda de cuyo techo cuelgan mil candiles. Para 
el mundo hebreo toda la preocupación se centra en la Historia y en la vida diaria y el destino del 
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hombre, y en la justicia en relación con los demás hombres y con el Creador”. Y así sabemos más del 
hecho cósmico que si nos dan una clase de astronomía o geología, ya que todo es ‘para el hombre’.

Y el hombre al ser capaz de revelarse por medio de la palabra consigue no sólo informarnos sino 
introducirnos en el misterio de lo que contempla.  ¿Y qué es la verdad?

Santo Tomás decía que todo ente, todo ser es bueno y verdadero por el hecho de ser. 

¡Aborrezco la palabra ‘mentira!’ cuando se habla, especialmente de la Biblia. Normalmente es 
una descalificación sobre temas, escritos, ideas que no conozco. Mitos, poesía… Pero una cosa es lo 
que dices y otra lo que quieres decir. Y esto último puede decirse de mil formas, maneras, géneros, 
técnicas literarias…

“Una cosa es escribir como poeta, y otra como historiador. El poeta puede contar o cantar las 
cosas como no fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, no como debían ser, 
sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna” (Cervantes: D. Quijote II,3). Y así el 
poeta alcanza a describir el ser de las cosas, la verdad de las cosas, más allá de lo que son vistas.

SEGUNDA LECTURA: GÉNESIS  22,1-18

Esta lectura y la siguiente se adentran en un género literario distinto a la primera lectura: la 
historia. Pero también aquí hemos de conocer cómo el autor se adentra en un mundo que no pudo 
conocer. Lo hace magníficamente ya que sabe por qué ha de hacerlo: se trata de dar consistencia a lo 
que solo él vive con sus contemporáneos. Todos son deudores de su estirpe, su fe, sus costumbres, 
su carácter peculiar. Y todos se consideran privilegiados, elegidos para llevar el nombre del Señor 
en sus corazones, en su historia, en sus ritos y en su pueblo.

Como dice José Bergamín, acude también entonces a lo narrativo histórico, ya que “El historiador, 
si no es poeta, miente hasta cuando dice la verdad: pero si es poeta –si sabe decir, escribir para que 
se lea, para hacer legendario lo que pasa-, dice la verdad, aunque mienta”.

Aparte el hecho de que leamos estos episodios con fe o no, con mayor o menor formación literaria, 
con conocimiento del mundo del 2º milenio antes de Cristo o lo desconozcamos… es muy necesario 
mantener la visión del género literario que utiliza el autor del mismo. De otro modo ignoraremos 
el mensaje o lo interpretaremos al contrario de lo que quiere decir. Y un ejemplo de esto último se 
da en el episodio del ‘Sacrifico de Abrahán’. Que ya comenzamos mal llamándolo así, puesto que el 
episodio mismo y la conclusión nos dicen que se trata del NO-sacrifico de Abrahán’.

Otra cosa es la tensión de la narración que nos empuja a pedir una explicación ‘coherente’ que 
nos mantendrá fija la atención hasta que concluya la narración. Cada detalle, cada palabra o cada 
silencio, cada objeto, animal o camino suscita nuestra curiosidad. ¡Y cuidado que se han escrito 
libros sobre todos estos detalles! Pero se dice “la Palabra de Dios no fue escrita para nuestra 
curiosidad sino para nuestra edificación’. Y lo que esta narración nos trae es la prohibición absoluta 
de sacrificar al hombre para satisfacer a la divinidad.

Siempre fue escandaloso que Dios pidiera este sacrificio, aun sabiendo que es pura fuerza 
narrativa para provocarnos y para que alcancemos a comprender que es bueno coincidir con los 
designios de Dios que lo prohíben.  Pero ni a día de hoy se escandaliza nadie de que se sacrifiquen 
vidas a los ‘falsos ídolos’, contra los que esta ‘historia’ arremete. Hoy en día, se justifican todas 
las guerras, los números que aterrorizan por su crueldad y las multitudes de muertos, heridos, 
desplazados, pérdidas de familias y deportaciones como jamás se vio.

Y hoy millones de personas con toda consciencia, sacrifico e incluso dinero se destrozan la vida 
por el deporte, la riqueza, el trabajo ambicioso, la belleza del cuerpo… Los dioses de siempre, los 
sacrificios de siempre, las ideologías pobres, mezquinas y patosas… Y todo esto se consuma a la 
vista de todo y de todos. Y nadie se escandaliza. Pues ha de quedarnos claro que, como en el no-
sacrificio de Isaac, Dios no lo quiere, lo evita, lo prohíbe.



El verdadero sacrificio de la vida que es posible e incluso bueno se realiza en la entrega, la 
redención, en el amor y fidelidad a quien hizo lo mismo en su Hijo querido y único…

Hoy escucho que una cinta de Malick, ganador del gran premio de Cannes en el 2011 con ‘El 
árbol de la vida,’ llega a nuestras pantallas con otra obra maestra, “Una vida oculta”: La historia y 
martirio del campesino austriaco Franz Jägerstätter, ejecutado en agosto de 1943 por negarse a 
participar del lado nazi en la Segunda Guerra Mundial previo juramento de fidelidad a Hitler. Este 
ejercicio extremo de fidelidad a su conciencia le valdría la beatificación, 64 años después, de manos 
de Benedicto XVI.

TERCERA LECTURA: ÉXODO 14,15-15,1

Desde los primeros tiempos de la lectura crítica de la Biblia los autores han tratado de 
encontrar ese relato fundacional que aglutine todas las demás relaciones, tanto históricas, como 
litúrgicas y celebrativas; tanto morales como legislativas: el ‘Credo’ de von Rad es modelo de esta 
interpretación: “Mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto y habitó allá…” (Dt 26,1-11). Es un 
precioso resumen de todo el A.T. como historia de salvación, la historia de un pueblo en medio del 
cual siempre permanece acampado su Dios Yahvé.

Hoy en día, los biblistas pueden coincidir en la importancia de la historia para dar cohesión a 
todo el contenido de la Biblia. Es un hilo conductor, es una guía en el árbol que va ampliando los 
contenidos sin dejar de crecer a la vez por todos los lados sin perder su dirección y su apertura al 
futuro. De él pueden crecer frutos, hojas, caer y desprenderse ramas y hojas en el otoño-invierno y 
renacer nuevos brotes que aportan renovación, novedad y permanente primavera. Así fue creciendo 
el acervo histórico de la Sagrada Escritura. Y la tradición se convirtió en historia, y la historia en 
sabiduría, y la sabiduría en legislación, y la legislación en sentido de comunidad, y el sentido de 
comunidad en apertura, y la apertura en búsqueda… generación tras generación.

Pues el episodio que hoy comentamos también siguió los pasos de la trasformación de los 
hechos en alabanza, y la alabanza en acción de gracias, y la acción de gracias en fe, confianza y 
experiencia de que Señor está siempre con su pueblo. Y el pueblo descendiente de Abrahán tomó 
conciencia del amor que Dios le tenía. 

“La verdad de la historia bíblica del Éxodo no debe ser evaluada solo en términos de crítica 
histórica sino como mito fundacional de la nación Cuando Israel profesaba su fe en Dios, no lo 
hacía proclamando verdades abstractas, sino haciendo memoria de su propia historia. En ella 
había experimentado la revelación de Yahvé, el Señor, como salvador, y por eso era recordada en 
momentos significativos de la vida del pueblo. Ella no articulaba simplemente lo que Dios había 
hecho en el pasado; ella hacía posible su fe en Dios en el presente, una fe que tenía obligaciones 
morales de gran alcance”.

Y hoy el pueblo cristiano lo repite y proclama, como el pueblo de Israel creyente hace cada 
Pascua, que es el Señor quien lo hace. Y que lo nuestro es responder en alabanza, en glorificación 
de Dios y en compromiso con quien me salva. Cristo nos resucita, porque él ha sido liberado también 
de la esclavitud de la muerte.

CUARTA LECTURA: ISAÍAS 54,5-14

Nos adentramos en esta lectura en lo más íntimo del amor de Dios a su pueblo. Muchas veces nos 
preguntamos como el pueblo de Israel, cómo es posible que Dios haya hecho tanto por nosotros. 
Y no es infrecuente que caigamos, como Israel, en la tentación de que se nos debe por la bondad, 
el poder, el origen, las riquezas o la suerte. Hay que grabar en nuestra mente Dt 7,6-8: “Porque tú 
eres un pueblo consagrado a Yahveh tu Dios; él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su 
propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. No porque seáis el 
más numeroso de todos los pueblos se ha prendado Yahveh de vosotros y os ha elegido, pues sois 
el menos numeroso de todos los pueblos; sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento 
hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahveh con mano fuerte y os ha librado de la casa de 



servidumbre, del poder de Faraón, rey de Egipto”. Libremente elegidos y profundamente amados. 

Isaías, como otros profetas, Oseas, Malaquías, ha profundizado en la calidad de este amor. Es la 
experiencia humana del amor conyugal, paterno/materno o filial el referente que más nos puede 
acercar a una realidad que siempre escapa a nuestro ser. Es un poema de amor conyugal de la 
categoría del Cantar de los Cantares en ternura, delicadeza y arrebato.

El Señor te desposará. Él será tu go’el, defensor, protector (‘el que ha de casarse con la viuda de 
su hermano y suscitarle un heredero’); esposa de la juventud, la novia primera, la del desierto que 
recuerda Oseas. Que nunca se sentirá abandonada o repudiada, a pesar de que a veces haya de 
soportar la airada reacción del esposo, porque este siempre retornará a sus brazos. 

Y este reencuentro lo describe el profeta con una palabra preciosa ‘te entrañaré’ (Dic. R.A.E: 
‘unirse, estrecharse íntimamente, de todo corazón, con alguien’). Suele traducirse por ‘amar 
entrañablemente’ que etimológicamente tienen la misma raíz, pero el verbo añade la voluntariedad 
de la madre/Dios de retornar al hijo al lugar que lo acogió y del que siempre tendremos añoranza. 

La escritora Irene Vallejo (cf. el País Semanal 9.02.2020) se extasía ante su niño dormido ‘cada 
noche lo contemplas mientras duerme, con el deseo de ocupar su lugar, de que su cuerpo y su paz 
vuelvan a integrarse en ti, de ser otra vez su cuna de carne, tranquila compañera de sus sueños’. Es 
la mirada de Yahvé sobre su pueblo cada vez que casi lo pierde por su rebeldía; y cada vez el Señor 
le recuerda que ‘una madre nunca deja de amar’. Y en este sentido de desear recuperar a su pueblo, 
como a la esposa a la que ama entrañablemente, Isaías emplea como palabra casi técnica el verbo 
‘entrañar’, te meteré de nuevo en mi vientre. Hasta 12 veces lo utiliza el Segundo Isaías en estos 
capítulos finales.

Es uso casi exclusivo de los profetas, Segundo-Isaías, Jeremías y Ezequiel. Porque los tres 
mantienen con el Señor una relación íntima, profunda, colmada de compasión y ternura.

QUINTA LECTURA: ISAÍAS 55,1-11

Isaías continúa en este siguiente capítulo de su profecía con otra singular relación de Dios con 
su pueblo: la Alianza.

Resulta un tanto sorprendente que esta Alianza evoque las promesas hechas a David (a quien 
el Segundo Isaías sólo cita en este caso) sobre la perennidad de su casa. Pero ya no se piensa en 
la ‘restauración del reino ni dinastía de David’, sino en el reinado del Señor sobre todos los pueblos 
de la tierra. Israel será el testigo, el mensajero, el signo vivo de esta nueva relación de Dios con su 
pueblo. Un pueblo que será el de Israel y otros que ‘correrán hacia ti; por el Señor tu Dios, por el 
Santo de Israel que te honra’. La historia no vuelve atrás, pero la historia de salvación corre hace 
el futuro en una amplitud de miras, en un mensaje abierto a todos; en una palabra que desciende 
como la lluvia, empapa la tierra, la fecunda, la hace germinar... para dar semilla al sembrador y pan 
al que come… Así será de sobreabundante la cosecha. Antiguamente (hasta hace un siglo entre 
nosotros), la angustia del labrador no era sólo comer de su cosecha, sino que le quedara margen 
para la próxima cosecha. De otro modo caería en manos del propietario que le prestaría semilla y 
pasaría a ser su señor, y el labrador a ser ya para siempre ‘esclavo de la gleba’.

La Alianza que aquí promete el Señor es ‘segura’ (perpetua)… Harto de promesas el pueblo de 
Israel desconfía con frecuencia: le han desilusionado, los reyes, los sacerdotes, el templo, la tierra, 
los profetas. Sabe el pueblo que no puede confiar en quienes le han defraudado, no quiere que le 
‘presten’ ya más nunca; ni desea patear los mismos caminos, ni retornar a David….

Por eso, el profeta comienza aludiendo a la actual situación del pueblo disperso, perdido entre 
pueblos desconocidos, con la apertura a ‘algo nuevo’. El Señor tiene planes que no conocemos, y 
caminos intransitados hasta ahora. No da para que le paguemos, ni fía para que le devolvamos; no 
quedaremos endeudados para siempre, ni dejaremos de ser sus hijos, convirtiéndonos en esclavos. 
Ni nos pesará el pan ni nos dará aguas engañosas.

Pero… escuchadme atentos… inclinad a mí vuestros oídos… buscad al Señor… invocadlo cuando 
esté cerca… oíd, acudid… siendo malvados, abandonad vuestros caminos; y el criminal deje sus 



planes; regresad al Señor y le tendrá piedad, volved al Señor que es rico en perdón. Porque vuestros 
planes no son mis planes, vuestros caminos no son mis caminos…

Estamos celebrando en mitad de la noche la misma situación y escuchamos las mismas palabras. 
Penosamente avanzamos por este mundo de hoy, desnortados, desconfiados; pero escuchamos las 
mismas palabras, la misma invitación. Buscad al Señor.

¿Quién podrá adivinar siquiera lo que esta noche sucede? Que la salvación está a las puertas, 
que la noche es aurora, que la muerte es vida, que Cristo ha resucitado ‘y está a la puerta y llama’.

SEXTA LECTURA. BARUC 3,9-15.32-4,4

Estos párrafos de consolación y restauración siguen el mismo espíritu de las dos lecturas 
anteriores del Segundo Isaías. La situación del pueblo sigue siendo la misma más o menos 
que reflejan los escritos de ese profeta. Hemos introducido en el comentario anterior algunas 
observaciones que se referían a nuestra época que ha venido a nosotros como un rayo, pero costará 
tiempo salir de ella, si no es por una transformación profunda y una búsqueda sincera del rostro de 
Dios. Conocimiento del Señor es principio de sabiduría. Pero una sabiduría que poseen, incluso sin 
saberlo, las personas de bien y que permanece oculta a quienes fraguan el mal, persiguen el poder 
o el dinero y esclavizan a los demás pueblos.

Por eso estas lecturas nos advierten de cómo ha de tomarse en serio la Palabra de Dios si 
queremos ser sal de la tierra, luz de los que buscan y vienen a nuestro encuentro, o de los que ya se 
encuentra en casa, pero con la luz apagada; de los que son sal y levadura haciendo germinar todo 
bien y esperanza.

Baruc va a fijar ese camino y esa búsqueda en algo que se nos ha dado con creces: la sabiduría 
que 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”.

Todas estas lecturas de esta Noche Santa nos conducen de la mano, a través de siglos de 
preparación a la venida del Señor, caminan ya no por los caminos históricos del pueblo de Israel, 
sino que dentro de esa misma historia se teje ya un mensaje más profundo, universal y poderoso 
que es lo más íntimo de nosotros mismos: el amor, la alianza en el corazón; hoy es la ley del Señor y 
finalmente será Ezequiel quien nos advierte de que no hay excusa para abandonar los caminos del 
Señor: un espíritu nuevo y un corazón de carne sensible, vivo, que late al ritmo del corazón mismo 
del Dios que nos ha elegido, nos ha instruido, nos ha hecho sabios entre los sabios… y nos ama 
entrañablemente. Es decir, nos lleva en su seno ‘porque en él, vivimos, nos movemos y existimos’. 
Ser lo que somos. El evangelio de Jesús nos recordará a cada momento que los latidos de ese 
corazón que animarán nuestra vida serán nuestras obras.

Este libro de Baruc, de finales del A.T. pertenece a los deuterocanónicos y por tanto ya escrito 
en griego e influenciado en alguna parte de helenismo. Pero aún no apunta en él la esperanza de la 
resurrección y de la vida más allá de esta vida. Habla sin embargo de ‘habitar en paz para siempre’. 
Pero se refiere a otra clase de vida: la mortal, cuando la vive una persona justa. Entonces, como se 
dice de los antiguos, puede uno alcanzar una larga vida, vivir en paz consigo, con el Señor y con los 
suyos; conocer a los hijos de sus hijos hasta la tercera o cuarta generación, y morir saciado de años.

Baruc entiende que no vivir, o vivir contaminado de los muertos y te cuenten con los habitantes 
del abismo’ se debe ‘a no haber seguido el camino de Dios’. Ya que quien lo sigue ya habita en paz 
para siempre’. Para el israelita piadoso la vida es el vivir la Torá; el Señor la entregó a los hombres y 
en ella ‘enseñó el camino de la sabiduría, y así lo enseñó a su hijo Jacob, a su amado Israel’. Cumplir 
sus mandatos, aceptar como camino lo que dice el Señor, eso es vivir de manera perfecta.

‘Los que la guarden vivirán, los que la abandonen morirán’. 

Estamos concluyendo este iter de búsqueda histórica del A.T. hasta alcanzar la plenitud de la 
Vida, el Camino y la Verdad: Jesucristo que resucita.



SÉPTIMA LECTURA EZEQUIEL 36,16-28

Concluimos estas lecturas preparatorias a la celebración ‘en vivo’ de Cristo resucitado. La espera 
ha sido larga, pero ha merecido la pena; hemos atravesado en siete largos pasos la historia de 
salvación a lo largo de mil años de Pueblo de Israel.

Ezequiel primer profeta del Destierro tiene clara la visión de la dispersión del Pueblo entre las 
naciones y el alejamiento del Señor. Escucha del Señor su cólera por los últimos tiempos en el país 
que le había concedido; ya allá cometieron toda profanación derramando sobre él la sangre inmunda 
de su proceder. Y esto va a proyectarse en el nuevo país que los recibe, en medio de idolatrías 
a las que no serán indiferentes muchos judíos, provocando su dispersión entre las naciones y su 
desorientación. De tal manera que se convierten en la irrisión de los gentiles: Mira, “estos son el 
pueblo del Señor que han abandonado su tierra”. La risa de los malvados es el mayor castigo para 
el justo. Un pueblo que es consciente de que su humillación no es tanto para sí, cuanto para quien 
es su Señor. Y más en aquellos tiempos en que medían la grandeza de los dioses por los éxitos o los 
fracasos de sus fieles. 

Ezequiel se rebela contra esta economía de la salvación basada en la fidelidad de Dios a la 
alianza y la deserción de un pueblo rebelde incapaz de mantener su palabra. Y como el Señor está 
empeñado en ello por fidelidad a sí mismo, a su palabra, provocada por el amor que le tiene, el 
profeta anuncia una nueva relación. El Señor ya no será solamente quien seguirá fiel. “El amor 
perfecto exige la reciprocidad”, dirá Ignacio de Loyola. Y esto es lo que quiere conseguir el Señor 
en su relación con el hombre

A partir de entonces –dice Ezequiel- dotará al pueblo elegido de un nuevo espíritu, un nuevo 
corazón de carne –no de piedra como hasta ahora ha resultado- de forma que no tenga otra 
posibilidad de actuar sino desde el amor, la ternura, la compasión… como es el proceder de Dios.

Y entonces sí “Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios”. Las últimas palabras de esta 
lectura lo dicen mucho más claro que yo: “Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos 
los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas 
vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré 
en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis 
y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo 
y yo seré vuestro Dios.”.

Tomás Ramírez

tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La lectura de hoy es continuación del capítulo 5.  Allí se ha visto el alcance de la salvación traída 
por Cristo.  Esta salvación que Cristo ha traído, ¿cómo la hace suya el cristiano?  Y, sobre todo, 
reflexiona Pablo sobre el papel que el pecado tiene en la vida del cristiano.  No hay que ser ingenuo 
y hay que tomar en serio el pecado.  Pablo reflexionará diciendo que el pecado no tiene lugar ya en 
el cristiano porque ha sido crucificado con Cristo por lo que los bautizados están ya muertos para 
el pecado.  Pero también Pablo es realista y no ignora que el pecado existe en él y en los cristianos, 
aunque hablará de lo absurdo que es el pecado en la vida del cristiano, porque este no puede ni 
debe ser esclavo del pecado.



No leemos 6,1-2, pero aquí arranca la lectura de hoy: “Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir 
viviendo en él?”. Ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya que como dice más adelante: “No 
tiene por qué dominaros el pecado, ya que no estáis bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la 
gracia”.  

Y esto lo vincula Pablo al bautismo.  Juan el bautista ya presentaba el bautismo y el símbolo del 
agua como una forma de personar los pecados sustituyendo así, probablemente, los sacrificios 
del Templo.  Este gesto fue recogido por Jesús (Jn 3,22) y se adoptó poco a poco en las primeras 
comunidades cristianas.  Pablo recoge este gesto del bautismo y lo vincula a la cruz.  Lo que 
perdonaba el bautismo a través del agua, será la cruz lo que lo perdone porque esta pasa a ser 
fuente de salvación.  Si se utiliza el bautismo en las comunidades, debe ser con la intención de que 
el agua brote de la cruz de la salvación.  Así, en el bautismo, cuando el bautizado se sumerge en el 
agua, simboliza la muerte de Cristo en la cruz.  “¿Ignoráis acaso que todos a quienes el bautismo ha 
vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? (v. 3).  

Y cuando Cristo fue crucificado, en la cruz se llevó todos nuestros pecados: “Sabed que nuestra 
antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo” (v. 6). Cada bautizado sigue el 
camino del Señor crucificado, muerto y sepultado.  Y así, el agua del bautismo no tiene poder por 
sí misma, sino que hay que volver a Cristo como única fuente de salvación que surge de la cruz.  El 
gesto del agua en el bautizado es lo mismo que estar en la cruz del Señor.

Pablo crea un vocabulario para describir la unión del cristiano con Cristo.  El bautizado es un 
concrucificado, un consepultado, un conresucitado, un coheredero.  Así Pablo puede decir: “Vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús” (v. 11).

Rafa Fleta

rafa@dabar.es

EVANGELIO 

1. Contexto

Antepenúltima perícopa del evangelio de Mateo. El contexto temporal del hecho narrado se sitúa 
en la mañana del domingo. Ningún evangelio narra el hecho mismo de la resurrección, tan solo los 
relatos del sepulcro vacío, lo que hace que nuestra creencia en la misma se sustente en la confianza 
que nos merecen los testimonios de quienes van a presenciar las apariciones del Resucitado. Junto 
con la muerte en la cruz, la resurrección conforma el núcleo central del primitivo kerigma cristiano.

2. Texto 

Las mujeres. Mateo narra cómo dos mujeres, María Magdalena y la otra María, la madre de los 
hijos del Zebedeo (27,56) acuden a visitar el sepulcro, como un acto de piedad para con el muerto. 
(v.1).



La resurrección. El hecho de la resurrección se recoge aquí como el temblor de tierra y el correr 
la losa, pero no es presenciado por nadie, puesto que las mujeres aún están de camino. Varios datos 
certifican que el personaje que ha retirado la losa, que permanece sentado sobre ella y que ven sea 
de origen divino; el aspecto de relámpago y la vestimenta nívea, así como el hecho de que, ante su 
presencia, los soldados caigan como muertos (cfr. Ap 1,17). (v.2).

El ángel. Las mujeres aún no han llegado a entrar en el sepulcro, la conversación con el ángel 
se desarrolla a la entrada, en la losa, y les invita a pasar a ver el lugar. El ángel les transmite un 
doble mensaje: por un lado, el núcleo del kerigma: “el crucificado… ha resucitado”; y, por otro, les 
encomienda el anuncio de la resurrección y la próxima cita en Galilea. Hay que destacar que el 
ángel les hace caer en la cuenta de las promesas de resurrección que Jesús había venido haciendo. 
El ángel, tras hacerles comprobar la tumba vacía, las envía. (vv. 3-7).

Aparición de Jesús. Ellas se ponen en marcha -y aquí viene la novedad de Mateo- y de camino 
a cumplir lo requerido por el ángel, se les aparece Jesús. Hay quienes encuentran un problema en 
esta aparición que solo duplica el mensaje recibido. Pero es más fácil entender que Mateo quiere 
poner de manifiesto que Jesús está saliendo de camino a Galilea para esperar allí a los discípulos y 
que se encuentra con las dos Marías. Ambas caen a sus pies como signo de veneración, lo que Jesús 
acepta, pero les urge a que cumplan su misión. (vv.8-9).  

Hay que destacar dos de las palabras de Jesús: “No tengáis miedo” y, la designación de los 
discípulos como “mis hermanos”. La primera, podría resultar normal en el ambiente cultural de las 
mujeres ante la presencia del resucitado por obra de Dios, como en el v. 5. Y, la segunda, solo es 
signo de la íntima unión entre el maestro y sus seguidores. (v.10). 

3. Pretexto

De nuevo, hay que resaltar el hecho de que sean las mujeres las primeras a las que se aparece 
el Resucitado y, además, las encargadas de anunciar el hecho central de nuestra fe. De nuevo, la 
doble respuesta ante la resurrección, temor (v.10) y alegría (v.9), una emoción desde la humanidad 
y otra desde la fe. 

Dios ha resucitado a Jesús, lo ha devuelto a la vida y, así, rubrica, ratifica toda su vida, sus palabras 
y sus obras, lo confirma como el auténtico Mesías. 

Como las mujeres, hoy somos testigos de la resurrección, y como ellas debemos sentirnos 
enviados a proclamarlo entre quienes nos rodean. ¿Mi vida da testimonio de Jesús vivo?.

Enrique Abad

enrique@dabar.es



HABÍAN IDO A VER EL SEPULCRO 
DE JESÚS…

Una vez que ha caído el sol, el sábado 
terminado, comienza el primer día de la 
semana y dos discípulas de Jesús, van a ser 
las primeras testigos de su Resurrección, 
acontecimiento que supone todo un “seísmo”, 
una radical transformación del Universo, 
como ellas empiezan a percibir. 

Dios viene a hacer justicia a Jesús y en 
él a todas las víctimas de la historia. Dios ha 
bajado del cielo, se ha acercado totalmente 
a la realidad de la muerte, ha levantado la 
“piedra” de la muerte, con todo lo implacable 
y lo irreversible que parece ser, y la vence, tal 
como se expresa con el símbolo de sentarse 
sobre ella como en un trono de victoria. 

Pero Dios ha vencido desde dentro, 
metiéndose y sufriendo: desde dentro de una 
“muerte provocada” ¡la más cruel!; desde 
dentro de la injusticia de tratar de criminal 
a un justo; desde dentro de la falsedad con 
la que se condena a un inocente. Y los que 
lo querían muerto, y bien muerto, no pueden 
impedir que él viva y que ellos tiemblen de 
miedo ante la revelación de la injusticia que 
han cometido, de la falsedad de sus mentiras, 
de lo muertos que están por dentro… Aunque 
la luz de aquel amanecer es el nuevo “big 
bang” de la historia, ellos lo vivían como la 
caída de su poder, del poder de las tinieblas.

…Y VOLVIERON COMUNICANDO 
LA CITA QUE EL RESUCITADO 
HACE A SUS DISCÍPULOS EN 
GALILEA

Ellas iban a buscar al Crucificado y se 
encuentran que ya no hay sepulcro que lo 
contenga, porque ha resucitado, tal como 
había dicho desde su confianza total en el Dios 
de la Vida. Habían ido a llorar y a lamentarse 
por el pasado más reciente; volvieron llenas 
de la mayor alegría de sus vidas y lanzadas 
a un futuro asombroso. Habían acudido a 
una “cita” en el sepulcro del amigo muerto 
y se descubren convocando a otra “cita” en 
Galilea de parte del mismo amigo, “que está 
vivo”. El sepulcro ha quedado abierto, abierto 
para todas las gentes de todos los tiempos, 
lugares y culturas como el gran interrogante 
que toca a las conciencias de todos. ¿Qué ha 
ocurrido? Nadie puede quedar indiferente, 
pues la respuesta compromete toda la vida. 
Se trata de una cuestión tan crucial que no 
se puede quedar sin respuesta: la libertad 
personal se pone en juego ante ella. Por eso, 
hoy renovamos nuestra fe bautismal.

Galilea era también una tierra abierta a 
todas las naciones y culturas. Era lugar de 
encuentro intercultural. Era encrucijada de 
caminos entre el Oriente y el Mediterráneo, 
entre los montes del Líbano y los de Judea. 
Allí va a ser el lugar de cita del Resucitado 
con sus discípulos. Allí van a ser enviados 
los “discípulos” a “hacer discípulos de todos 
los pueblos” (Mateo 28, 18). Allí Jesús va a 
garantizar su presencia alentadora entre 
sus discípulos a lo largo de la historia. Él 
está siempre con nosotros. Por eso, hoy 
celebramos la gran Eucaristía con aquel que 
reconocemos vivo al partirnos el Pan

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



Lucernario. Luz de Cristo (antífona del Misal); El Señor es mi luz (de Taulé); Cuando llega la luz (de 
Barja); Oh luz gozosa (de Deiss).

Salmos. El Espíritu del Señor (de Bedmar); Oh, Señor, envía (de Deiss); Tu palabra me da vida; El 
Señor es mi fuerza (estrofas 1 y 4); Cantemos al Señor (1CLN-O 2); Como el ciervo (1CLN-A 2); Te en-
salzaré, Señor (1CLN-524).

Liturgia bautismal. Una nueva vida (1CLN-426); A las fuentes de agua viva (Erdozáin); Iglesia santa 
(1CLN-428); Fuente bautismal (1CLN-427); Un solo Señor.

Letanías. Pueden usarse las respuestas 1CLN-G 3 y G 4.

Gloria. De Angelis, o el de la Misa de Manzano.

Antes del Evangelio. Este es el día (de Manzano).

Aleluya. Aleluya pascual (1CLN-E 2).

Ofertorio. Música instrumental.

Santo. De Aragüés.

Aclamación al memorial. 1CLN-J 2.

Comunión. Canta con júbilo (Erdozáin); Resucitó, resucitó (de Kiko); Fiesta del banquete.

Final. Aleluya de Haendel.

Liturgia de la luz 
Monición de entrada 

Esta noche es la noche con más luz. ¡Es la 
Pascua! Un grito la despierta: ¡Ha resucitado! 
Es la noticia de las noticias. La primicia 
informativa que hubiese deseado para sí 
todo periodista. Y esa primicia increíble la 
tenemos nosotros y en esta noche la vamos a 
comunicar a todos: ¡En verdad ha resucitado! 
Este fuego hogareño, convocador, símbolo de 
Cristo, nos lo hace sentir. La Palabra de Dios 
nos va a revelar el sentido de los absurdos 
de la historia, como el de la cruz de Jesús. 
Nos zambulliremos de nuevo en las aguas 
de Jesús, renovando nuestro bautismo. Nos 
pondremos alrededor de la mesa de familia 
para recordar agradecidos todo lo que nos 
importa que Cristo haya resucitado. Y por fin 

sentiremos cómo el Resucitado nos envía a 
convocar a todos a su cita en las Galileas de 
la vida. Disfrutemos, pues, de esta noche tan 
llena de esperanza y alegría.

Pregón Pascual

Ante la llama de este cirio pascual, 
símbolo de Cristo, que ha encendido nuestras 
velas, vamos a proclamar el Pregón Pascual, 
verdadero anuncio de la Pascua, la fiesta de 
la Luz.  Se trata de toda una invitación a dejar 
la increencia de nuestras vidas, en las que 
vivimos como Cristo estuviera muerto, ¡y no 
lo está! Proclamemos, al participar en este 
Pregón con nuestras llamas, que él está ya 
más allá de la muerte, que él es el viviente 
y con él estamos destinados a vivir. Con este 
Pregón superamos nuestras dudas y con un 
acto de libertad decimos: ¡Jesús vive!

Cantos

La misa de hoy



Liturgia de la palabra 
Monición a las lecturas 
veterotestamentarias

Escuchar las lecturas del Antiguo 
Testamento a la luz de la Resurrección de Jesús 
nos ayuda a descubrir este acontecimiento 
como gran Creación de Dios, como la gran 
alianza y unión de Dios con la Humanidad, 
la cual se apresura aceleradamente hacia 
su futura transformación a imagen del 
Resucitado. 

Dejémonos llevar, pues, por el asombro 
desconcertante de la Historia de la Salvación 
en la que Dios se ha empeñado, más que 
nosotros, en nuestra dicha y felicidad. ¡Qué 
grande es! 

En los comienzos Dios ha creado todo en 
su amor… Hoy en su amor, nos hace volver a 
nacer en Jesús. ¡Qué grande es!

En el pasado de Israel, Dios lo hizo pasar 
de la esclavitud a la libertad… Hoy en Jesús 
pasamos de la muerte a la vida. ¡Qué grande 
es!

Antaño Dios hizo Alianza con Israel… Hoy 
esa Alianza es nueva, siempre nueva, gracias 
a Jesús. ¡Qué grande es!

Monición al Gloria

El himno del Gloria, que comienza con 
las palabras con el himno angélico de Lucas 
para celebrar el nacimiento de Jesús, es la 
perfecta doxología, la alabanza con la que 
exaltamos a la Trinidad. Como el aleluya lo 
hemos silenciado durante toda la cuaresma. 
Por eso, cobra más importancia en esta noche. 
Es el momento de vestir el altar, encender las 
velas y que vuelvan a sonar las campanas. 
Significamos así el punto de inflexión que 
la Resurrección supone en la Historia, pero 
también en nuestras historias, en nuestras 
vidas.

Monición a la Segunda Lectura

Hoy es el día bautismal por excelencia, 
en el que anualmente renovamos nuestro 

Bautismo. Por eso, la escucha de estas 
palabras del apóstol Pablo nos confronta 
con la tendencia instintiva a experimentar 
automática o mágicamente este sacramento. 
De hecho, el Bautismo nos encamina en el 
itinerario vital de ir muriendo al pecado y 
viviendo la novedad de la vida en Cristo, 
pero sabiendo que el acontecimiento 
de la Resurrección nos hace ya estar 
anticipadamente salvados.

Monición a la Lectura Evangélica

San Mateo presenta la Resurrección de 
Jesús como la gran intervención de Dios que 
inaugura un nuevo mundo: el terremoto, la 
venida del ángel… lo expresan. Mientras los 
vigías incrédulos tiemblan de miedo, las dos 
mujeres, apoyadas por el ángel, acogen su 
mensaje con su fe y se convierten a apóstoles 
de los Apóstoles convocando a la cita de 
Jesús en Galilea, lugar donde comenzó todo y 
desde donde los enviará en misión universal.

Liturgia Bautismal
Bendición del agua

La Pascua de Jesús nos concierne a todos. 
Así lo manifiesta el sacramento de nuestro 
Bautismo que hoy vamos a conmemorar ante 
el agua bautismal. Recordemos el evangelio 
del encuentro de Jesús con la Samaritana en 
el pozo de Sicar, tal como lo proclamamos 
el pasado 15 de marzo, tercer domingo de 
Cuaresma: Cómo desde el testimonio de otro 
o por un hecho vital… llegamos al encuentro 
personal con Jesús. Este encuentro nos 
cambia la vida y nos encamina en un itinerario 
de conversión y de misión.

Profesión de fe

Decidirse por Jesús y su seguimiento es 
como ir a Galilea, donde comenzó Jesús su 
camino y su misión. Además, supone tomar 
un camino y dejar el que le sea incompatible. 
Es lo que pasa cuando hay que adherirse 



totalmente a Jesús, a su persona y a sus 
relaciones en el seno de la familia de Dios, 
la Trinidad, así como en el seno de la Iglesia, 
primicia de la nueva humanidad.

Aspersión

Un mundo nuevo surge en esta noche. 
Como signo de esta novedad, somos rociados 
con el agua bendecida para el sacramento del 
Bautismo. Así nuestro Bautismo se renueva 
hoy, pues… ¿qué hemos hecho del gran don 
del Bautismo que recibimos? ¿Dónde se 
refleja nuestra transformación en imagen de 
Cristo?

Oración de los fieles

Hoy, abrazando con nuestra oración a 
todos los hombres y mujeres de cualquier 
clase y condición, de toda raza y lengua, 
oremos por todos los que sufren en su cuerpo 
o en su espíritu:

-Por la unión de todas las Iglesias, de 
todos los cristianos, para que juntos nos 
encontremos en la búsqueda de la verdad 
plena del Evangelio, búsqueda impulsada 
por el Espíritu Santo, roguemos al Señor.

-Por todos los que tenemos 
responsabilidad en la transformación de 
la vida social, para que nuestros deseos se 
encaminen hacia la creación nueva que surge 
de la Resurrección de Jesús, a cuya imagen 
todo será transformado en el futuro de Dios, 
roguemos al Señor.

-Por nuestros hermanos que sufren 
la enfermedad, las limitaciones físicas y 
psíquicas… para que la Resurrección de Jesús 
levante su esperanza y sus esfuerzos por 
superar el mal, el dolor y la muerte, roguemos 
al Señor.

-Por todos nosotros, enviados como 
aquellas mujeres a anunciar la cita con el 
Resucitado en su seguimiento en la vida de 
cada día, roguemos al Señor.

Señor Jesucristo, te felicitamos y nos 
felicitamos contigo por tu Resurrección y te 
pedimos que escuches nuestras plegarias y 
extiendas tu mano misericordiosa sobre este 
pueblo que tiene puesta toda su esperanza 
en tu Resurrección. Tú que vives y reinas, 
inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos.

Despedida

Hemos estado encantados con Jesús, 
cuya palabra nos ha asegurado que está 
vivo y presente aquí y en las encrucijadas 
de la vida. Llevemos, pues, su luz a todos 
los hermanos con los que nos encontramos 
cada día: la percibirán encendida en nuestra 
sonrisa, nuestra alegría, nuestra servicialidad 
y sobre todo en nuestra cercanía. ¡Nadie nos 
es indiferente! A todos llamamos hermanos, 
porque hemos recibido la misma vida de 
Dios. Esa vida es… la del Resucitado. Por eso, 
id a llevar su luz. Podéis ir en paz. ¡Aleluya, 
aleluya!

 

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 



SALMO RESPONSORIAL (SAL 103)

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor; ¡Dios mío, qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad, la luz 
te envuelve como un manto.

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás; la cubriste con el manto del océano, 
y las aguas se posaron sobre las montañas.

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes; junto a ellos habitan las aves 
del cielo, y entre las frondas se oye su canto.

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda; haces brotar hierba 
para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre.

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría; la tierra está llena de tus criaturas. 
¡Bendice, alma mía, al Señor!

Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

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». 

SALMO RESPONSORIAL (SAL 15)

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente 
al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.



Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no 
me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a 
tu derecha.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 

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.

SALMO RESPONSORIAL (EX 15)

Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y 
mi poder es el Señor, él fue mi salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo lo 
ensalzaré.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

El Señor es un guerrero, su nombre es «Yahvé». Los carros del Faraón los lanzó al mar, ahogó en 
el mar Rojo a sus mejores capitanes.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible, 
tu diestra, Señor, tritura al enemigo.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor; 
santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria. 



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.

SALMO RESPONSORIAL (SAL29)

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo; su cólera dura un instante; su 
bondad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios 
mío, te daré gracias por siempre.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

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».



SALMO RESPONSORIAL (IS12)

Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

El Señor es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él 
fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su 
nombre es excelso.

Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes 
de Sión: «Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel».

Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 

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!

SALMO RESPONSORIAL (SAL 18)

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es fiel e instruye al 
ignorante.

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz 
a los ojos.

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos.

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

Más preciosos que el oro, más que el oro fino; más dulces que la miel de un panal que destila.

Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 



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”».

SALMO RESPONSORIAL (SAL 41)

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta.

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Envía tu luz y tu verdad; que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu 
morada.

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.

Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría; que te dé gracias al son de la cítara, 
Dios, Dios mío.

Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. 

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.



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. 

MATEO 28, 1-10

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y 
la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, 
bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago 
y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. 
El ángel habló a las mujeres: «Vosotras, no temáis; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No 
está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 
discípulos: “Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis”. 
Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas 
de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: 
«Alegraos». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No 
tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán».
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