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Domingo de Pascua
de la Resurrección del Señor
(Ciclo B) – 2018

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Comimos y bebimos con él, después de su resurrección
Lectura de los Hechos de los apóstoles

10, 34a.37-43

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicaba Juan: cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo
de poder. El pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios
estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron,
suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el
pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios: a nosotros, que comimos y bebimos con él, después de
su resurrección.
Y nos envió a predicar al pueblo, y a atestiguar que él fue constituido por Dios Juez de vivos y muertos. Todos
los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud
de su Nombre.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 117, 1-2.16ab-17.22-23 (R.: 24)

R. Este es el día que hizo el Señor:
alegrémonos y regocijémonos en él.
O bien:
Aleluia, aleluia, aleluia.

¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor!
Que lo diga el pueblo de Israel:
¡es eterno su amor! R.
La mano del Señor es sublime,
la mano del Señor hace proezas.
No, no moriré:
viviré para publicar lo que hizo el Señor. R.
La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor
y es admirable a nuestros ojos. R.
Buscad los bienes del cielo, donde está Cristo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Colosas

3, 1-4

Hermanos:
Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de
Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están
muertos, y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida,
entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria.
Palabra de Dios.

O bien:
Despojaos de la vieja levadura,
para ser una nueva masa
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

5, 6b-8

Hermanos:
¿No saben que «un poco de levadura hace fermentar toda la masa»? Despójense de la vieja levadura, para ser
una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido
inmolado.
Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los
panes sin levadura de la pureza y la verdad.
Palabra de Dios.

SECUENCIA
Debe decirse hoy; en los días de la octava, es optativa.
Cristianos,

ofrezcamos al Cordero pascual
nuestro sacrificio de alabanza.
El Cordero ha redimido a las ovejas:
Cristo, el inocente,
reconcilió a los pecadores con el Padre.
La muerte y la vida se enfrentaron
en un duelo admirable:
el Rey de la vida estuvo muerto,
y ahora vive.
Dinos, María Magdalena,
¿qué viste en el camino?
He visto el sepulcro del Cristo viviente
y la gloria del Señor resucitado.
He visto a los ángeles,
testigos del milagro,
he visto el sudario y las vestiduras.
Ha resucitado a Cristo, mi esperanza,
y precederá a los discípulos en Galilea.
Sabemos que Cristo resucitó realmente;
tú, Rey victorioso,
ten piedad de nosotros.

ALELUIA

1Cor 5, 7b-8a

Aleluia.
Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Celebremos, entonces, nuestra Pascua.
Aleluia.

EVANGELIO
El debía resucitar de entre los muertos
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan

20, 1-9

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y
vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba,
y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más
rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró.
Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el
sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego
entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían
comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor.

En lugar de este Evangelio se puede leer el de la Misa de la Vigilia:
Ha resucitado e irá antes que vosotros a Galilea
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo

28, 1-10

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el
sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Angel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra
del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como
la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos.
El Angel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado.
No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan en seguida
a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán".
Esto es lo que tenía que decirles.»
Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a
los discípulos.
De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense.» Ellas se acercaron y, abrazándole los
pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí
me verán.»
Palabra del Señor.

Donde se celebre Misa vespertina, también puede leerse el Evangelio:
Lo reconocieron al partir el pan
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

24, 13-35

Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros
de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido.
Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía
que sus ojos lo reconocieran. El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?»
Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único
forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!»
«¿Qué cosa?», les preguntó.
Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras
delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser
condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto
ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han
desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que
se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro
y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron.»
Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas!
¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por
Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él.
Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron:
«Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba.»
El entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo
dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista.

Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las
Escrituras?»
En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y
a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a
Simón!»
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Vigilia Pascual 2018
(El guión de entrada es reemplazado por la monición que el sacerdote dice del Misal)
1. Lucernario
(Mientras se pone el Cirio sobre el pie y se encienden las luces): (Optativo – preguntar al sacerdote)
Guión: El Cirio Pascual simboliza a Cristo, Luz verdadera que ilumina a todo hombre, Sol que ilumina esta
Noche Santa, clara como el día, en que se une lo humano con lo divino.
Pregón Pascual
2. Liturgia de la Palabra: Palabras introductorias del sacerdote (Misal)
(después del primer salmo responsorial, indicar:” De pie”).
Después de la última lectura del Antiguo Testamento (del profeta Ezequiel) con su salmo y la oración,
Gloria con campanas. (se encienden cirios del altar)
Oración colecta.
Octava Lectura:
Rom 6,3-11
Los que somos de Cristo, hemos pasado de la muerte, que nos acarreó el pecado, a la vida de la gracia: por la
muerte y resurrección de Cristo, Nuestro Señor.
Después de la lectura:
Guión: Nos ponemos de pie.
(se canta el Alleluia, y el salmo).
Se proclama el Evangelio sin guion.
3. Liturgia bautismal
Bendición del agua: (guion optativo – preguntar al sacerdote)
Guion: El agua, que fecunda la tierra, es el signo sacramental que Dios toma para restaurar la obra de la gracia
en nuestras almas.
Renovación de promesas Bautismales

Guion: Renovamos las promesas bautismales. renovar las promesas de nuestro Bautismo. Volveremos a
renunciar a Satanás y a todas sus obras para seguir firmemente a Dios y sus planes de salvación. Expresaremos
así un compromiso más fuerte de vida evangélica.Encendemos nuestros cirios.
Preces:
A Jesucristo resucitado, que venció la muerte y el pecado dirijamos nuestra oración.
A cada intención respondemos cantando:
- Por el Pueblo Santo de Dios, para que crezca en la certeza de que el sepulcro vacío, que anuncian las Santas
Escrituras, es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la
misericordia sobre el pecado. Oremos.
- Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que revestidos de tan brillante luz, sigan trasmitiendo al
mundo esta verdad fundamental de nuestra fe: Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de todos los
que han muerto. Oremos.
- Por los catecúmenos que hoy han sido incorporados por las aguas bautismales, para que el renacimiento
espiritual recibido, los haga testigos gozosos de Cristo, vencedor de la muerte y del pecado. Oremos
- Por los que sufren a causa de la enfermedad, la guerra, la pobreza y el desamparo, para que alimentados con el
Pan Eucarístico, se sientan sostenidos por Aquel que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Oremos.
- Por nuestra Familia Religiosa y por los aquí presentes, para que permaneciendo fieles a Aquél que nos ha
elegido, le entreguemos con generosa disponibilidad toda nuestra existencia. Oremos.
- Por Argentina, para que sus legisladores comprendan el mensaje de vida de Jesús y no aprueben la
legalización del aborto que ya se está tratando en la Cámara de Diputados. Oremos.
Con fe y esperanza renovada, te pedimos Señor que recibas las necesidades de tus hijos que viven en la
historia y celebran tu presencia. Tú que vives y reinas resucitado por los siglos de los siglos.
4. Liturgia Eucarística
Ofertorio:
Cristo eucaristía está glorioso en medio de nosotros para alentarnos y exhortarnos a vivir la vida verdadera en
una entrega sincera. Presentamos:
- Incienso y con él nuestro homenaje al Redentor de los hombres.
- Flores a María, compartiendo con ella la alegría de la resurrección de su Hijo.
- Pan y vino, signo de nuestras almas purificadas que unimos al Sacrificio eucarístico.
Comunión:
Cristo Jesús, en cuanto viviente y resucitado, Tú te haces, en la Eucaristía, Pan de Vida Nueva.
Bendición final.
Saludo a la Santísima Virgen (del Misal). Mientras el sacerdote inciensa la imagen de la Virgen se canta el
Regina coeli (sin tocar las campanas).

Luego el sacerdote dice “Podéis ir en paz, aleluya”.
Salida:
Madre Nuestra, muéstranos con tu fe, más allá de la noche del mundo, la aurora gloriosa de la resurrección,
creyendo y esperando en la palabra del Señor.
-------------------------------------------------------Pascua de Resurrección 2018 _ Misa del día
Entrada:
¡Cristo ha resucitado! El sepulcro está vacío porque el Padre no lo entregó a la muerte, ni su carne conoció la
corrupción. Alegrémonos de esta esperanza y llevémosla gozosamente al mundo.
Primera Lectura:
Hch 10,34a.37-43
Los Apóstoles son testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos nos anuncian que los que creemos
recibimos la justificación.
Segunda Lectura:
Col 3,1-4
Desde ahora nuestro pensamiento debe estar dirigido al Cielo, puesto que allí está Cristo sentado a la diestra de
Dios.
O bien:
1 Co 5,6b-8
El apóstol nos exhorta a despojarnos de la vieja levadura y a celebrar la Pascua siendo una masa nueva.
Secuencia pascual
Evangelio:
Jn 20,1-9
El sepulcro vacío nos habla elocuentemente y se convierte en fuente viva de fe, de caridad generosa y de
firmísima esperanza.
Preces:
Renovados por el Espíritu, la humanidad emprende hoy esperanzada, un camino de luz, de gracia y de
verdad. Dirijámonos a Dios, que hoy nos ha resucitado en Cristo para la vida inmortal.
A cada intención respondemos cantando:
+ Por el Pueblo de Dios, para que se mantenga fieme en la fe; y sea diligente y constante en la búsqueda del
verdadero Rostro de Jesús resucitado. Oremos.
+Por el Santo Padre, los obispos y sacerdotes, para que mediante la fe en el poder de Cristo resucitado,
manifiesten al mundo que Dios es el único que puede llenar el corazón del hombre. Oremos...
+ Pidamos por todas nuestras familias. Para que la vida nueva de Cristo resucitado se manifieste en ellas y den
fruto abundante de perdón, de amor y de unidad. Oremos
+ Por los jóvenes. Que la certeza de la mañana de la Pascua impregne sus vidas, y que su esperanza fundada en
Cristo sea fermento y luz para la humanidad. Oremos.
+ Por todos nosotros, para que el Misterio Pascual sea motivo de una profunda alegría, y sepamos experimentar
diariamente la victoria que Cristo nos ha alcanzado sobre la muerte y el pecado. Oremos.

+ Por Argentina, para que sus legisladores comprendan el mensaje de vida de Jesús y no aprueben la
legalización del aborto que ya se está tratando en la Cámara de Diputados. Oremos.
Dios de la Luz y de la Gloria, concede a todos los que anunciamos tu muerte y resurrección, participar
un día de la Pascua eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Ofertorio:
Ofrecemos nuestra vida redimida por la Sangre preciosa de Cristo, y presentamos:
- Flores a nuestra Madre, para profesarle nuestro amor y devoción.
- Alimentos, manifestando así nuestra fe en Cristo, presente en cada pobre.
- Llevamos al Altar, pan y vino para el sacrificio eucarístico, por el que nos asociamos a la muerte y
resurrección de Cristo.
Comunión:
Concédeme, Señor, que aún envuelto en la fragilidad de mi carne, viva yo siempre unido a Ti en la santa
comunión.
Salida:
Madre llena de santa alegría; a ti se vuelven nuestros ojos, buscando nuevo impulso y vigor a nuestra entrega de
amor a tu Hijo.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)
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Domingo de Pascua – Resurrección del Señor
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CEC 1212: los Sacramentos de la iniciación cristiana
CEC 1214-1222, 1226-1228, 1234-1245, 1254: el Bautismo
CEC 1286-1289: la Confirmación
CEC 1322-1323: la Eucaristía
Párrafo 2

AL TERCER DIA RESUCITO DE ENTRE LOS MUERTOS

638 "Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros,
los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 32-33). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de
nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida
como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada
como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:
Cristo resucitó de entre los muertos.
Con su muerte venció a la muerte.
A los muertos ha dado la vida.
(Liturgia bizantina, Tropario de Pascua)

I

EL ACONTECIMIENTO HISTORICO Y TRANSCENDENTE

639 El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones
históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56,
puede escribir a los Corintios: "Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; que se apareció a Cefas y luego a los Doce: "(1 Co 15, 3-4). El Apóstol habla aquí de la
tradición viva de la Resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco (cf. Hch
9, 3-18).

El sepulcro vacío
640 "¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado" (Lc 24, 5-6). En el marco de
los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una
prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo (cf. Jn
20,13; Mt 28, 11-15). A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su
descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la Resurrección.
Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres (cf. Lc 24, 3. 22- 23), después de Pedro (cf. Lc 24, 12).
"El discípulo que Jesús amaba" (Jn 20, 2) afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir "las
vendas en el suelo"(Jn 20, 6) "vio y creyó" (Jn 20, 8). Eso supone que constató en el estado del sepulcro
vacío (cf.Jn 20, 5-7) que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no
había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro (cf. Jn 11, 44).

Las apariciones del Resucitado
641 María Magdalena y las santas mujeres, que venían de embalsamar el cuerpo de Jesús (cf. Mc 16,1; Lc 24,
1) enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del Sábado (cf. Jn 19, 31. 42) fueron las
primeras en encontrar al Resucitado (cf. Mt 28, 9-10;Jn 20, 11-18).Así las mujeres fueron las primeras
mensajeras de la Resurrección de Cristo para los propios Apóstoles (cf. Lc 24, 9-10). Jesús se apareció en
seguida a ellos, primero a Pedro, después a los Doce (cf. 1 Co 15, 5). Pedro, llamado a confirmar en la fe
a sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32), ve por tanto al Resucitado antes que los demás y sobre su testimonio es
sobre el que la comunidad exclama: "¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!" (Lc
24, 34).
642 Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los Apóstoles - y a Pedro en
particular - en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del
Resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su Iglesia. La fe de la primera comunidad de
creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y, para la mayoría,
viviendo entre ellos todavía. Estos "testigos de la Resurrección de Cristo" (cf. Hch 1, 22) son ante todo
Pedro y los Doce, pero no solamente ellos: Pablo habla claramente de más de quinientas personas a las
que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles (cf. 1 Co 15, 4-8).
643 Ante estos testimonios es imposible interpretar la Resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no
reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la
prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano(cf. Lc 22,
31-32). La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos (por lo menos, algunos de
ellos) no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una
comunidad arrobada por una exaltación mística, los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos ("la
cara sombría": Lc 24, 17) y asustados (cf. Jn 20, 19). Por eso no creyeron a las santas mujeres que
regresaban del sepulcro y "sus palabras les parecían como desatinos" (Lc 24, 11; cf. Mc 16, 11. 13).

Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua "les echó en cara su incredulidad y su dureza
de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado" (Mc 16, 14).
644 Tan imposible les parece la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos
dudan todavía (cf. Lc 24, 38): creen ver un espíritu (cf. Lc 24, 39). "No acaban de creerlo a causa de la
alegría y estaban asombrados" (Lc 24, 41). Tomás conocerá la misma prueba de la duda (cf. Jn 20, 24-27)
y, en su última aparición en Galilea referida por Mateo, "algunos sin embargo dudaron" (Mt 28, 17). Por
esto la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un "producto" de la fe (o de la credulidad) de los
apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la Resurrección nació - bajo la acción de la
gracia divina- de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.

El estado de la humanidad resucitada de Cristo
645 Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto (cf. Lc 24, 39; Jn 20,
27) y el compartir la comida (cf. Lc 24, 30. 41-43; Jn 21, 9. 13-15). Les invita así a reconocer que él no
es un espíritu (cf. Lc 24, 39) pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se
presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado ya que sigue llevando las huellas de
su pasión (cf Lc 24, 40; Jn 20, 20. 27). Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo
las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso: no está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede
hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere (cf. Mt 28, 9. 16-17; Lc 24, 15. 36; Jn 20, 14.
19. 26; 21, 4) porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al
dominio divino del Padre (cf. Jn 20, 17). Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre
de aparecer como quiere: bajo la apariencia de un jardinero (cf. Jn 20, 14-15) o "bajo otra figura" (Mc 16,
12) distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe (cf. Jn 20, 14. 16; 21, 4. 7).
646 La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él
había realizado antes de Pascua: la hija de Jairo, el joven de Naim, Lázaro. Estos hechos eran
acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de
Jesús, una vida terrena "ordinaria". En cierto momento, volverán a morir. La resurrección de Cristo es
esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del
tiempo y del espacio. En la Resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo;
participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es "el
hombre celestial" (cf. 1 Co 15, 35-50).

La resurrección como acontecimiento transcendente
647 "¡Qué noche tan dichosa, canta el 'Exultet' de Pascua, sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó
de entre los muertos!". En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la Resurrección y
ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún, su esencia más
íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la
señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, no por
ello la Resurrección pertenece menos al centro del Misterio de la fe en aquello que transciende y
sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo (cf. Jn 14, 22) sino a sus
discípulos, "a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el
pueblo" (Hch 13, 31).

II

LA RESURRECCION OBRA DE LA SANTISIMA TRINIDAD

648 La Resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención transcendente de Dios mismo en
la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia
originalidad. Se realiza por el poder del Padre que "ha resucitado" (cf. Hch 2, 24) a Cristo, su Hijo, y de
este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad - con su cuerpo - en la Trinidad. Jesús se
revela definitivamente "Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre
los muertos" (Rm 1, 3-4). San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios (cf. Rm 6, 4; 2 Co 13,
4; Flp 3, 10; Ef 1, 19-22; Hb 7, 16) por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de
Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor.
649 En cuanto al Hijo, él realiza su propia Resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el
Hijo del hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar (sentido activo del término) (cf. Mc 8, 31; 9,
9-31; 10, 34). Por otra parte, él afirma explícitamente: "doy mi vida, para recobrarla de nuevo ... Tengo
poder para darla y poder para recobrarla de nuevo" (Jn 10, 17-18). "Creemos que Jesús murió y resucitó"
(1 Te 4, 14).
650 Los Padres contemplan la Resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su
alma y a su cuerpo separados entre sí por la muerte: "Por la unidad de la naturaleza divina que permanece
presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte se produce por la
separación del compuesto humano, y la Resurrección por la unión de las dos partes separadas" (San
Gregorio Niceno, res. 1; cf.también DS 325; 359; 369; 539).

III

SENTIDO Y ALCANCE SALVIFICO DE LA RESURRECCION

651 "Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe"(1 Co 15, 14). La
Resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las
verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al
resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido.
652 La Resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento (cf. Lc 24, 26-27.
44-48) y del mismo Jesús durante su vida terrenal (cf. Mt 28, 6; Mc 16, 7; Lc 24, 6-7). La expresión
"según las Escrituras" (cf. 1 Co 15, 3-4 y el Símbolo nicenoconstantinopolitano) indica que la
Resurrección de Cristo cumplió estas predicciones.
653 La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su Resurrección. El había dicho: "Cuando hayáis
levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo Soy" (Jn 8, 28). La Resurrección del Crucificado
demostró que verdaderamente, él era "Yo Soy", el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los
Judíos: "La Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros ... al resucitar a Jesús, como está
escrito en el salmo primero: 'Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy" (Hch 13, 32-33; cf. Sal 2, 7). La
Resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la Encarnación del Hijo de Dios: es su
plenitud según el designio eterno de Dios.
654 Hay un doble aspecto en el misterio Pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su Resurrección nos
abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de
Dios (cf. Rm 4, 25) "a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos ... así también
nosotros vivamos una nueva vida" (Rm 6, 4). Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la
nueva participación en la gracia (cf. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3). Realiza la adopción filial porque los hombres se
convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su Resurrección:
"Id, avisad a mis hermanos" (Mt 28, 10; Jn 20, 17). Hermanos no por naturaleza, sino por don de la
gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha
revelado plenamente en su Resurrección.

655 Por último, la Resurrección de Cristo - y el propio Cristo resucitado - es principio y fuente de nuestra
resurrección futura: "Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron ... del mismo
modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo" (1 Co 15, 20-22). En la espera de que
esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En El los cristianos "saborean los prodigios del
mundo futuro" (Hb 6,5) y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina (cf. Col 3, 1-3) para que ya
no vivan para sí los que viven, sino para aquél que murió y resucitó por ellos" (2 Co 5, 15).
989 Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente
de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para
siempre con Cristo resucitado y que El los resucitará en el último día (cf. Jn 6, 39-40). Como la suya,
nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad:
Si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquél que resucitó a
Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en
vosotros (Rm 8, 11; cf. 1 Ts 4, 14; 1 Co 6, 14; 2 Co 4, 14; Flp 3, 10-11).
Cómo resucitan los muertos
997 ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la
corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo
glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible
uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús.
998 ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto: "los que hayan hecho el bien resucitarán para la
vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación" (Jn 5, 29; cf. Dn 12, 2).
999 ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo: "Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo" (Lc 24, 39);
pero El no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en El "todos resucitarán con su propio cuerpo,
que tienen ahora" (Cc de Letrán IV: DS 801), pero este cuerpo será "transfigurado en cuerpo de gloria"
(Flp 3, 21), en "cuerpo espiritual" (1 Co 15, 44):
Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú
siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple
grano..., se siembra corrupción, resucita incorrupción; ... los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto,
es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de
inmortalidad (1 Cor 15,35-37. 42. 53).
1000 Este "cómo" sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; no es accesible más que en la fe.
Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo
por Cristo:
Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan
ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que
participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección (San Ireneo
de Lyon, haer. 4, 18, 4-5).
1001 ¿Cuándo? Sin duda en el "último día" (Jn 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "al fin del mundo" (LG 48). En efecto,
la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la Parusía de Cristo:
El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y
los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar (1 Ts 4, 16).

Resucitados con Cristo
1002 Si es verdad que Cristo nos resucitará en "el último día", también lo es, en cierto modo, que nosotros ya
hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es, desde
ahora, una participación en la muerte y en la Resurrección de Cristo:
Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le
resucitó de entre los muertos... Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios (Col 2, 12; 3, 1).
1003 Unidos a Cristo por el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo
resucitado (cf. Flp 3, 20), pero esta vida permanece "escondida con Cristo en Dios" (Col 3, 3) "Con El nos
ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús" (Ef 2, 6). Alimentados en la Eucaristía con su
Cuerpo, nosotros pertenecemos ya al Cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día también nos
"manifestaremos con El llenos de gloria" (Col 3, 4).
1004 Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser "en Cristo"; donde
se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo, y también hacia el ajeno, particularmente cuando
sufre:
El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará
también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?... No os
pertenecéis... Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.(1 Co 6, 13-15. 19-20).
La resurrección como acontecimiento transcendente
647 "¡Qué noche tan dichosa, canta el 'Exultet' de Pascua, sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó
de entre los muertos!". En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la Resurrección y
ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún, su esencia más
íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la
señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado, no por
ello la Resurrección pertenece menos al centro del Misterio de la fe en aquello que transciende y
sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo (cf. Jn 14, 22) sino a sus
discípulos, "a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el
pueblo" (Hch 13, 31).
1167 El domingo es el día por excelencia de la Asamblea litúrgica, en que los fieles "deben reunirse para,
escuchando loa palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la
gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios, que los 'hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos'" (SC 106):
Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa
Resurrección, decimos: Bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la Creación...la
salvación del mundo...la renovación del género humano...en él el cielo y la tierra se regocijaron y el
universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas
del paraíso para que Adán y todos los desterrados entraran en él sin temor (Fanqîth, Oficio siriaco de
Antioquía, vol 6, 1ª parte del verano, p.193b).

El año litúrgico

1168 A partir del "Triduo Pascual", como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la Resurrección llena todo el
año litúrgico con su resplandor. De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por la
Liturgia. Es realmente "año de gracia del Señor" (cf Lc 4,19). La Economía de la salvación actúa en el
marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin
de la historia es anticipado, como pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.
1169 Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la "Fiesta de las fiestas", "Solemnidad de
las solemnidades", como la Eucaristía es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento). S.
Atanasio la llama "el gran domingo" (Ep. fest. 329), así como la Semana santa es llamada en Oriente "la
gran semana". El Misterio de la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en
nuestro viejo tiempo con su poderosa energía, hasta que todo le esté sometido.
1170 En el Concilio de Nicea (año 325) todas las Iglesias se pusieron de acuerdo para que la Pascua cristiana
fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio (14 del mes de Nisán) después del equinoccio de primavera.
Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisán, en las Iglesias de Occidente y
de Oriente no siempre coincide la fecha de la Pascua. Por eso, dichas Iglesias buscan hoy un acuerdo, para
llegar de nuevo a celebrar en una fecha común el día de la Resurrección del Señor.

2. EXÉGESIS
Manuel de Tuya

Capitulo 20.
Magdalena va al Sepulcro, 20:1-2 (Mat_28:1; Mar_16:1-8; Luc_24:1-11).
Cf. comentario a Mat_28:1.
1
El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de
noche, al monumento, y vio quitada la piedra del monumento. 2 Corrió y vino a Simón Pedro y al
otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Han tomado al Señor del monumento y no sabemos
dónde lo han puesto.
Los cuatro evangelistas recogen esta ida de Magdalena al sepulcro. Pero lo ponen con rasgos y perspectivas
literarias distintas.
Jn sitúa esta ida con el término técnico judío: “el primer día de la semana.” Es decir, al día siguiente del
sábado, que, en este mismo año, cayó la Pascua. Los judíos nombraban los días de la semana por el primero,
segundo, etc., excepto el último, que, por el descanso, lo llamaban “sábado” (shabbath = descanso) l.
La hora en que viene al sepulcro es de “mañana” (πρωϊ ), pero cuando aún hay “alguna oscuridad”
(skotías heti oúses). Es en la hora crepuscular del amanecer, que en esta época sucede en Jerusalén sobre las seis
de la mañana 2.
Por los sinópticos se sabe que esta visita de María al sepulcro no la hace ella sola, sino que viene en
compañía de otras mujeres, cuyos nombres se dan: María, la madre de Santiago, y Salomé, la madre de Juan y
Santiago el Mayor (Mar_16:1) y otras más (Luc_24:10).
Al ver, desde cierta distancia, “quitada” la piedra rotatoria o golel, dejó a las otras mujeres, que llevaban
aromas para acabar de preparar el “embalsamamiento” del cuerpo de Cristo, ya que su enterramiento había sido
cosa precipitada a causa del sábado pascual que iba a comenzar (Jua_19:42), — este tema de divergencias
“embalsamatorias” se indicó antes — y, “corriendo,” vino a dar la noticia a Pedro y “al otro discípulo,” que, por
la confrontación de textos, es, con toda probabilidad, el mismo Jn.
Naturalmente, como ella no entró en el sepulcro, supuso la noticia que da a estos apóstoles: que el
cuerpo del Señor fue “quitado” del sepulcro, y no “sabemos” dónde lo pusieron. El plural con que habla: no
“sabemos” (ουκ οΐδαμεν ), entronca fielmente la narración con lo que dicen los sinópticos de la compañía de

las otras mujeres que allí fueron (Mt 28,lss; Mc 16ss; Luc_24:1ss; cf. Luc_24:10).
Seguramente, al ver, a cierta distancia, removida la piedra de cierre, cuya preocupación de cómo la
podían rodar para entrar temían (Mar_16:3), cambiaron, alarmadas, sus impresiones, y Magdalena, más
impetuosa, se dio prisa en volver, para poner al corriente a Pedro y al anónimo Jn.
La preeminencia de Pedro se acusa siempre, en formas distintas, en los evangelios, como en este caso.
Lo que no deja de extrañar, pero con valor apologético aquí, es cómo, después de haberse anunciado por
Cristo su resurrección al tercer día, ni estas mujeres piensan, al punto, en el cumplimiento de la profecía de
Cristo. La verdad se iba a imponer sobre toda antidisposición a ella. Lo mismo que en los sinópticos, si el
“anuncio” de Cristo no hubiese sido primitivo, no se hubiese puesto, pues venía a ser desmentido por estos
hechos, tanto en los sinópticos como en Jn. Dicho en forma “profética,” ¿qué habrían captado los apóstoles y
estas “mujeres”? Aparte, que el shock de la muerte de Cristo los tuvo que haber desmoronado moralmente.
Pedro y Juan van al sepulcro,Mar_20:3-10.
3
Salió, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. 4 Ambos corrían; pero el otro
discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al monumento, 5 e inclinándose, vio los
lienzos; pero no entró. 6 Llegó Simón Pedro después de él, y entró en el monumento y vio los
lienzos allí colocados, 7 y el sudario que habían estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos,
sino envuelto aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo que vino primero al monumento, y
vio y creyó; 9 porque aún no se habían dado cuenta de la Escritura, según la cual era preciso que
él resucitase de entre los muertos. 10 Los discípulos se fueron de nuevo a casa.
Pedro y Juan debieron de salir enseguida de recibir esta noticia, pues ambos “corrían.” Pero el evangelista
dejará en un rasgo su huella literaria. Este “discípulo” corría más que Pedro. En efecto, Pedro debía de estar
sobre la mitad de su edad, sobre los cincuenta años (Jua_21:18.19), y, según San Ireneo, vivió hasta el tiempo
de Trajano (98-117) 3. Esto hace suponer que Jn pudiese tener entonces sobre veinticinco o treinta años.
Jn, por su juventud y su fuerte ímpetu de amor a Cristo, “corrió más aprisa” y llegó primero al sepulcro.
Pero “no entró.” Sólo se “inclinó” para ver el interior. Teniendo el sepulcro la entrada en lo bajo y teniendo que
agacharse para entrar, Jn, para poder echar una ojeada al interior, tenía que “inclinarse.”
Jn no entró, esperando a Pedro. ¿Por qué esto? ¿Acaso un cierto temor a una cámara sepulcral, máxime
en aquellas condiciones de “desaparición” del cadáver? No parece que sea ésta la razón.
Pedro es el primero que entra en el sepulcro. El evangelista insiste en lo que vio: los “lienzos” 4 en que
había sido envuelto estaban allí; y el “sudario” en que se había envuelto su cabeza no estaba con los “lienzos,”
sino que estaba “enrollado” y puesto aparte. El evangelista, al recoger estos datos, pretende, manifiestamente,
hacer ver que no se trata de un robo; de haber sido esto, los que lo hubiesen robado no se hubiesen entretenido
en llevar un cuerpo muerto sin su mortaja, ni en haber cuidado de dejar “lienzos” y “sudario” puestos
cuidadosamente en sus sitios respectivos (Luc_24:12). A este propósito, el caso de Lázaro al salir del sepulcro,
“fajado” de pies y manos y envuelta su cabeza en el “sudario,” antes descrito por el evangelista, era
aleccionador (Jua_11:44).
Jn pone luego el testimonio de fe. También él entró “y vio, y creyó.” Vio el sepulcro vacío, sin que
hubiese habido robo. Y “creyó.”
Pero el evangelista destaca su fe en las enseñanzas proféticas sobre la resurrección. A la hora en que
escribe el evangelio, ya con la luz de Pentecostés, había penetrado los vaticinios proféticos sobre la resurrección
de Cristo. Y ve en los hechos los cumplimientos proféticos (Sal_2:7; Sal_16:8-11; cf. Hec_2:24-31; Hec_13:3237; 1Co_15:4). ¿Por qué no citan, junto con la “profecía” de la Escritura sobre la resurrección de Cristo, el
“vaticinio” que éste les había hecho? Acaso porque el testimonio de la Escritura era de un valor ambiental
indiscutido (cf. 1Co_15:3.4; cf. Hec_10:40-42).
A la vuelta, seguramente se reunieron con los otros apóstoles. Pues si la frase usada en el texto puede
significar que Pedro y Juan van al alojamiento propio 5, de hecho, en la tarde del mismo día aparecen todos los
apóstoles reunidos en el mismo lugar (Jua_21:19).
(…)
Se destaca que Juan llegó al sepulcro “antes” que Pedro; que vio y “creyó”; que es el “discípulo al que
amaba el Señor”; que Pedro, para preguntar a Cristo quien es el traidor, recurre a Juan; que éste “descansó sobre

el pecho del Señor”; que para entrar en casa de Caifás, Pedro tiene necesidad de la recomendación de Jn, y que
es el primero que lo reconoce en el lago, lo mismo que la respuesta que le da Cristo a Pedro a propósito de Juan
(cf. Jua_13:23-26; Jua_18:15-16; Jua_20:2-8; Jua_21:7-8; Jua_21:21-23).
(DE TUYA, M., Evangelio de San Juan, en PROFESORES DE SALAMANCA, Biblia Comentada, BAC,
Madrid, Tomo Vb, 1977)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
Juan Pablo Magno
La resurrección: hecho histórico y afirmación de la fe
1. En esta catequesis afrontamos la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, documentada por el Nuevo
Testamento, creída y vivida como verdad central por las primeras comunidades cristianas, transmitida como
fundamental por la tradición, nunca olvidada por los cristianos verdaderos y hoy muy profundizada, estudiada y
predicada como parte esencial del misterio pascual, junto con la cruz: es decir la resurrección de Cristo. De Él,
en efecto, dice el Símbolo de los Apóstoles que “al tercer día resucitó de entre los muertos”; y el Símbolo
nicenoconstantinopolitano precisa: “Resucitó al tercer día, según las Escrituras”.
Es un dogma de la fe cristiana, que se inserta en un hecho sucedido y constatado históricamente. Trataremos de
investigar “con las rodillas de la mente inclinadas” el misterio enunciado por el dogma y encerrado en el
acontecimiento, comenzando con el examen de los textos bíblicos que lo atestiguan.
2. El primero y más antiguo testimonio escrito sobre la resurrección de Cristo se encuentra en la primera Carta
de San Pablo a los Corintios. En ella el Apóstol recuerda a los destinatarios de la Carta (hacia la Pascua del año
57 d. C.): “Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a
Cefas y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales todavía la
mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde a todos los Apóstoles. Y en último
término se me apareció también a mí, como a un abortivo” (1 Co 15, 3-8).
Como se ve, el Apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección, de la que él había tenido
conocimiento tras su conversión a las puertas de Damasco (cf. Hch 9, 3-18). Durante su viaje a Jerusalén se
encontró con el Apóstol Pedro, y también con Santiago, como lo precisa la Carta a los Gálatas (1, 18 s.), que
ahora ha citado como los dos principales testigos de Cristo resucitado.
3. Debe también notarse que, en el texto citado, San Pablo no habla sólo de la resurrección ocurrida el tercer día
“según las Escrituras” (referencia bíblica que toca ya la dimensión teológica del hecho), sino que al mismo
tiempo recurre a los testigos a los que Cristo se apareció personalmente. Es un signo, entre otros, de que la fe
de la primera comunidad de creyentes, expresada por Pablo en la Carta a los Corintios, se basa en el testimonio
de hombres concretos, conocidos por los cristianos y que en gran parte vivían todavía entre ellos. Estos
“testigos de la resurrección de Cristo” (cf. Hch 1, 22), son ante todo los Doce Apóstoles, pero no sólo ellos:
Pablo habla de la aparición de Jesús incluso a más de quinientas personas a la vez, además de las apariciones a
Pedro, a Santiago y a los Apóstoles.
4. Frente a este texto paulino pierden toda admisibilidad las hipótesis con las que se ha tratado, en manera
diversa, de interpretar la resurrección de Cristo abstrayéndola del orden físico, de modo que no se reconocía
como un hecho histórico: por ejemplo, la hipótesis, según la cual la resurrección no sería otra cosa que una
especie de interpretación del estado en el que Cristo se encuentra tras la muerte (estado de vida, y no de
muerte), o la otra hipótesis que reduce la resurrección al influjo que Cristo, tras su muerte, no dejó de ejercer

―y más aún reanudó con nuevo e irresistible vigor― sobre sus discípulos. Estas hipótesis parecen implicar un
prejuicio de rechazo de la realidad de la resurrección, considerada solamente como el “producto” del
ambiente, o sea de la comunidad de Jerusalén. Ni la interpretación ni el prejuicio hallan comprobación en los
hechos. San Pablo, por el contrario, en el texto citado recurre a los testigos oculares del “hecho”: su convicción
sobre la resurrección de Cristo, tiene por tanto una base experimental. Está vinculada a ese argumento “ex
factis”, que vemos escogido y seguido por los Apóstoles precisamente en aquella primera comunidad de
Jerusalén. Efectivamente, cuando se trata de la elección de Matías, uno de los discípulos más asiduos de Jesús,
para completar el número de los “Doce” que había quedado incompleto por la traición y la muerte de Judas
Iscariote, los Apóstoles requieren como condición que el que sea elegido no solo haya sido “compañero” de
ellos en el período en que Jesús enseñaba y actuaba, sino que sobre todo pueda ser “testigo de su resurrección”
gracias a la experiencia realizada en los días anteriores al momento en el que Cristo ―como dicen ellos― “fue
ascendido al cielo de entre nosotros”. (Hch 1, 22).
5. Por tanto no se puede presentar la resurrección, como hace cierta crítica neotestamentaria poco respetuosa de
los datos históricos, como un “producto” de la primera comunidad cristiana, la de Jerusalén. La verdad sobre la
resurrección no es un producto de la fe de los Apóstoles o de los demás discípulos pre o post-pascuales. De los
textos resulta más bien que la fe “prepascual” de los seguidores de Cristo fue sometida a la prueba radical de la
pasión y de la muerte en cruz de su Maestro. Él mismo había anunciado esta prueba, especialmente con las
palabras dirigidas a Simón Pedro cuando ya estaba a las puertas de los sucesos trágicos de Jerusalén: “¡Simón,
Simón! Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no
desfallezca” (Lc 22, 31-32). La sacudida provocada por la pasión y muerte de Cristo fue tan grande que los
discípulos (al menos algunos de ellos) inicialmente no creyeron en la noticia de la resurrección. En todos los
Evangelios encontramos la prueba de esto. Lucas, en particular, nos hace saber que cuando las mujeres,
“regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas (o sea el sepulcro vacío) a los Once y a todos los
demás..., todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían” (Lc 24, 9. 11).
6. Por lo demás, la hipótesis que quiere ver en la resurrección un “producto” de la fe de los Apóstoles, se
confuta también por lo que es referido cuando el Resucitado “en persona se apareció en medio de ellos y les
dijo: ¡Paz a vosotros!”. Ellos, de hecho, “creían ver un fantasma”. En esa ocasión Jesús mismo debió vencer sus
dudas y temores y convencerles de que “era Él”: “Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como
veis que yo tengo”. Y puesto que ellos “no acababan de creerlo y estaban asombrados” Jesús les dijo que le
dieran algo de comer y “lo comió delante de ellos” (cf. Lc 24, 36-43).
7. Además, es muy conocido el episodio de Tomás, que no se encontraba con los demás Apóstoles cuando Jesús
vino a ellos por primera vez, entrando en el Cenáculo a pesar de que la puerta estaba cerrada (cf. Jn 20, 19).
Cuando, a su vuelta, los demás discípulos le dijeron: “Hemos visto al Señor”, Tomás manifestó maravilla e
incredulidad, y contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los
clavos y no meto mi mano en su costado no creeré”. Ocho días después, Jesús vino de nuevo al Cenáculo, para
satisfacer la petición de Tomás “el incrédulo” y le dijo: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”. Y cuando Tomás profesó su fe con las palabras
“Señor mío y Dios mío”, Jesús le dijo: “Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han
creído” (Jn 20, 24-29).
La exhortación a creer, sin pretender ver lo que se esconde en el misterio de Dios y de Cristo, permanece
siempre válida; pero la dificultad del Apóstol Tomás para admitir la resurrección sin haber experimentado
personalmente la presencia de Jesús vivo, y luego su ceder ante las pruebas que le suministró el mismo Jesús,
confirman lo que resulta de los Evangelios sobre la resistencia de los Apóstoles y de los discípulos a admitir la
resurrección. Por esto no tiene consistencia la hipótesis de que la resurrección haya sido un “producto” de la fe
(o de la credulidad) de los Apóstoles. Su fe en la resurrección nació, por el contrario, ―bajo la acción de la
gracia divina― de la experiencia directa de la realidad de Cristo resucitado.

8. Es el mismo Jesús el que, tras la resurrección, se pone en contacto con los discípulos con el fin de darles el
sentido de la realidad y disipar la opinión (o el miedo) de que se tratara de un “fantasma” y por tanto de que
fueran víctimas de una ilusión. Efectivamente, establece con ellos relaciones directas, precisamente mediante el
tacto. Así es en el caso de Tomás, que acabamos de recordar, pero también en el encuentro descrito en el
Evangelio de Lucas, cuando Jesús dice a los discípulos asustados: “Palpadme y ved que un espíritu no tiene
carne y huesos como veis que yo tengo” (24, 39). Les invita a constatar que el cuerpo resucitado, con el que se
presenta a ellos, es el mismo que fue martirizado y crucificado. Ese cuerpo posee sin embargo al mismo tiempo
propiedades nuevas: se ha “hecho espiritual” y “glorificado” y por lo tanto ya no está sometido a las
limitaciones habituales a los seres materiales y por ello a un cuerpo humano. (En efecto, Jesús entra en el
Cenáculo a pesar de que las puertas estuvieran cerradas, aparece y desaparece, etc.). Pero al mismo tiempo ese
cuerpo es auténtico y real. En su identidad material está la demostración de la resurrección de Cristo.
9. El encuentro en el camino de Emaús, referido en el Evangelio de Lucas, es un hecho que hace visible de
forma particularmente evidente cómo se ha madurado en la conciencia de los discípulos la persuasión de la
resurrección precisamente mediante el contacto con Cristo resucitado (cf. Lc 24, 15-21). Aquellos dos
discípulos de Jesús, que al inicio del camino estaban “tristes y abatidos” con el recuerdo de todo lo que había
sucedido al Maestro el día de la crucifixión y no escondían la desilusión experimentada al ver derrumbarse la
esperanza puesta en Él como Mesías liberador (“Esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel”),
experimentan después una transformación total, cuando se les hace claro que el Desconocido, con el que han
hablado, es precisamente el mismo Cristo de antes, y se dan cuenta de que Él, por tanto, ha resucitado. De toda
la narración se deduce que la certeza de la resurrección de Jesús había hecho de ellos casi hombres nuevos. No
sólo habían readquirido la fe en Cristo, sino que estaban preparados para dar testimonio de la verdad sobre su
resurrección.
Todos estos elementos del texto evangélico, convergentes entre sí, prueban el hecho de la resurrección, que
constituye el fundamento de la fe de los Apóstoles y del testimonio que, como veremos en las próximas
catequesis, está en el centro de su predicación.
(JUAN PABLO II, Audiencia General del miércoles 25 de enero de 1989)

4. SANTOS PADRES
Para la Vigilia Pascual
San Agustín
La alegría pascual
1. No hay día que no lo haya hecho el Señor; no solamente ha hecho los días, sino que continúa
haciéndolos desde el momento en que hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos, y llueve sobre los
justos y los injustos. En consecuencia, no ha de pensarse que se refiera a este día ordinario, común a buenos y
malos, aquel texto en que hemos escuchado: Este es el día que hizo. Al decir: Este es el día que hizo el Señor,
nos proclama un día más notable y hace que concentremos nuestra atención en él. ¿Qué día es este del que se
dice: Alegrémonos y gocémonos en él? ¿Qué día sino un día bueno? ¿Qué día sino el apetecible, amable,
deseable y deleitoso del que decía el santo Jeremías: Tú sabes que no apetecí el día de los hombres? ¿Cuál es,
pues, este día que hizo el Señor? Vivid bien y lo seréis vosotros. Cuando el Apóstol decía: Caminemos
honestamente como de día, no se refería a este que inicia con la salida del sol y termina con su ocaso. El mismo
dice también: Pues los que se embriagan, se embriagan de noche. Nadie ve a los hombres borrachos a la hora
del almuerzo; pero sea la hora que sea, se trata siempre de la noche, no del día que hizo el Señor. Pues así como
son día los que viven piadosa, santa y devotamente, con templanza, justicia y sobriedad, así, por el contrario,
son noche los que viven impía, lujuriosa, soberbia e irreligiosamente; para esta noche, la noche será, sin duda,

como un ladrón. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, según está escrito. Pero, después de
mencionar este testimonio, el Apóstol, dirigiéndose a quienes había dicho en otro lugar: Fuisteis en otro tiempo
tinieblas; ahora, en cambio, sois luz en el Señor —ved aquí el día que hizo el Señor—; después de haber dicho
dirigiéndose a ellos: Sabéis, hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, añadió: Pero
vosotros no estáis en las tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos
de la luz e hijos de Dios; no lo somos de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, este nuestro cantar es un traer a
la memoria la vida santa. Cuando decimos todos al unísono con espíritu alegre y corazón concorde: Este es el
día que hizo el Señor, procuremos ir de acuerdo con nuestro sonido para que nuestra lengua no profiera un
testimonio contra nosotros. Tú que vas a embriagarte hoy dices: Este es el día que hizo el Señor; ¿no temes que
te responda: «Este día no lo hizo el Señor? ¿Se cree día bueno incluso aquel al que la lujuria y la maldad
convirtieron en pésimo?»
2. Ved qué alegría, hermanos míos; alegría por vuestra asistencia, alegría de cantar salmos e himnos,
alegría de recordar la pasión y resurrección de Cristo, alegría de esperar la vida futura. Si el simple esperarla
nos causa tanta alegría, ¿qué será el poseerla? Cuando estos días escuchamos el Aleluya ¡cómo se transforma el
espíritu! ¿No es como si gustáramos un algo de aquella ciudad celestial? Si estos días nos producen tan grande
alegría, ¿qué sucederá aquel en que se nos diga: Venid, benditos de mi Padre; recibid el reino; cuando todos los
santos se encuentren reunidos, cuando se encuentren allí quienes no se conocían de antes, se reconozcan quienes
se conocían; allí donde la compañía será tal que nunca se perderá un amigo ni se temerá un enemigo? Henos,
pues, proclamando el Aleluya; es cosa buena y alegre, llena de gozo, de placer y de suavidad. Con todo, si
estuviéramos diciéndolo siempre, nos cansaríamos; pero como va asociado a cierta época del año, ¡con qué
placer llega, con qué ansia de que vuelva se va! ¿Habrá allí acaso idéntico gozo e idéntico cansancio? No lo
habrá. Quizá diga alguien: «¿Cómo puede suceder que no engendre cansancio el repetir siempre lo mismo?» Si
consigo mostrarte algo en esta vida que nunca llega a cansar, has de creer que allí todo será así. Se cansa uno de
un alimento, de una bebida, de un espectáculo; se cansa uno de esto y aquello, pero nunca se cansó nadie de la
salud. Así, pues, como aquí, en esta carne mortal y frágil, en medio del tedio originado por la pesantez del
cuerpo, nunca ha podido darse que alguien se cansara de la salud, de idéntica manera tampoco allí producirá
cansancio la caridad, la inmortalidad o la eternidad.
SAN AGUSTÍN, Sermones (4), Sermón 229 B, 1-2, BAC Madrid 1983, XXIV, pág. 305-08

Para la Misa del día
San Gregorio Magno
¡Oh muerte, yo seré tu muerte!
2. Hermanos, la lección del santo Evangelio que acabáis de oír es harto clara en su sentido histórico,
pero debemos inquirir brevemente su sentido místico.
Cuando todavía estaba obscuro, fue María Magdalena al sepulcro. Según la historia, se hace notar la
hora del suceso; pero, según el sentido místico, señala el estado en que se hallaba la inteligencia de la que
buscaba, esto es, qué era lo que entendía María Magdalena. En efecto, María buscaba en el sepulcro al Creador
de todo, al cual había visto muerto corporalmente, y al no encontrarle creyó que había sido robado. Todavía
estaba obscuro cuando llegó al sepulcro, echó a correr apresurada y lo anunció a los discípulos. Pero, de éstos,
se apresuraron más los que más amaban, a saber, Pedro y Juan. Los dos corrían igualmente, pero Juan corrió
más aprisa que Pedro, llegó el primero al sepulcro, pero no se determinó a entrar; llegó, pues, Pedro tras él y
entró.
¿Qué, hermanos, qué significa este correr? ¿Creeremos, acaso, que esta descripción del evangelista
carece de misterio? No por cierto, que tampoco Juan diría que él llegó delante y que no entró, si creyera que en
esa misma indecisión suya no hubiera misterio. Ahora bien, ¿qué se significa por Juan sino la Sinagoga, y qué
por Pedro sino la Iglesia? Y no parezca cosa extraña el que se exponga que la Sinagoga está figurada por el más

joven; y la Iglesia por el más viejo, puesto que, si bien la Sinagoga vino al culto de Dios primero que la Iglesia
de los gentiles, con relación a la vida presente, la multitud de los gentiles fue primero que la Sinagoga, como lo
atestigua San Pablo, que dice (1 Co 15, 46): Pero no es el espiritual el que ha sido formado primero, sino el
animal. De suerte que por Pedro, el más viejo, se significa la Iglesia de los gentiles, y por Juan, el más joven, la
Sinagoga de los judíos.
Corren los dos igualmente, porque, desde el principio de la vida hasta el fin, la gentilidad y la Sinagoga
corren por igual y común camino, mas no por igual y común sentido. La Sinagoga llegó la primera al sepulcro,
pero no entró, porque ella, sí, recibió los preceptos de la Ley, oyó las profecías referentes a la encarnación y a la
pasión del Señor, pero no quiso creer en El muerto; Juan, pues, vio los lienzos puestos en el suelo, pero no
entró; [3. ] lo cual significa que la Sinagoga conoció los misterios de la Sagrada Escritura y, con todo, difirió
entrar, esto es, creer, en la fe de la pasión del Señor. Vio presente a aquel a quien había profetizado hacía mucho
tiempo desde lejos y ampliamente, pero se negó a recibirle; tuvo a menos el que fuera hombre; no quiso creer en
Dios hecho mortal en la carne. ¿Qué significa, por tanto esto sino que corrió más aprisa y, con todo, permaneció
vacua ante el sepulcro?
Y llegó tras él Pedro y -entró en el sepulcro, porque la Iglesia de los gentiles, que llegó después, además
de reconocer que el Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, había muerto en la carne, le creyó Dios
vivo. Vio los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había sido puesto sobre su cabeza, colocado, no junto
con los demás lienzos, sino separadamente doblado en otro lugar.
¿Qué creemos, hermanos, que signifique el no estar el sudario de la cabeza junto con los demás lienzos sino que
Dios, como dice San Pablo, es la cabeza de Cristo, y que los misterios incomprensibles de la divinidad están
fuera de lo que alcanza a conocer nuestra pequeñez, y que su poder trasciende la naturaleza de la criatura?
Y es de notar que se dice que estaba no sólo separado, sino también doblado en otro lugar. Pues bien, del
lienzo que se halla doblado no se ve el principio ni el fin; y así, con razón se halla doblado el sudario de la
cabeza, porque la Majestad divina es sin principio ni fin, ni nace principiando ni está sujeta a concluir. [4.] Y
rectamente se dice en otro lugar que Dios no se halla en las almas desacordes de los pastores, porque Dios está
en la unidad y no merecen recibir su gracia los que unos de otros se hallan divididos por los escándalos de las
sectas.
Ahora bien, como con el sudario suele enjugarse el sudor de los que trabajan, con el nombre de sudario
puede también significarse el cansancio de Dios, que cierto es que en sí permanece siempre inmutable, pero, sin
embargo, se muestra como cansado cuando soporta las crueles maldades de los hombres. Por eso dice también
el profeta (Jr 6, 11): Me canse de sufrir. Dios, pues, cuando apareció en la carne, padeció en nuestra flaqueza; a
vista de cuya pasión, los incrédulos no quisieron venerarla, pues tuvieron a menos creer. Por eso Jeremías dice
también (Lm 3, 64): Tú, les darás, ¡oh Señor!, lo que merecen las obras de sus manos. Pondrás sobre su
corazón, en vez de escudo, las aflicciones que les enviarás. Pues para que no llegaran a sus corazones las
punzadas de la predicación, menospreciando los sufrimientos de su pasión, pusieron como escudo los mismos
sufrimientos suyos, es a saber, que no permitieron que llegaran a ellos las palabras de Él, por lo mismo que le
vieron sufrir hasta la muerte.
Pero ¿qué somos nosotros sino miembros de nuestra cabeza, esto es, de Dios? De manera que por los
lienzos de su cuerpo se significan las ligaduras de los sufrimientos que ahora oprimen a todos los elegidos, es
decir, a sus miembros. Y se halla aparte el sudario que se había puesto sobre su cabeza, porque la pasión de
nuestro Redentor dista mucho de nuestros sufrimientos, puesto que El soportó sin culpa lo que nosotros
soportarnos culpables. Él quiso sucumbir voluntariamente a la muerte, a la cual llegamos nosotros contra
nuestra voluntad.
5. Prosigue: Entonces entró también el discípulo que había llegado el primero al monumento. Después
de haber entrado Pedro, entró Juan también: éste, que había llegado primero, entró el último. Es de notar,
hermanos, que al fin del mundo se acogerá también la Judea a la fe del Redentor, según lo atestigua San Pablo,
que dice (Rm 11, 25): Hasta tanto que la plenitud de las naciones haya entrado en la Iglesia, y entonces
salvarse ha todo Israel.
Y vio y creyó. ¿Qué es, hermanos, lo que os parece que creyó? ¿Acaso que el Señor a quien buscaban
había resucitado? No por cierto, porque aún no se veía en el sepulcro y, además, porque lo contradicen las,
palabras que siguen, y que dicen: Y vio y creyó. ¿Qué es, pues, lo que vio y lo que creyó? Vio los lienzos que

estaban en el suelo, y creyó lo que había dicho la mujer: que el Señor había sido robado del sepulcro. En lo cual
debemos reconocer una gran providencia de Dios; porque así el corazón de los discípulos se encendió en deseos
de buscarle y a la vez se les dilata el encontrarle, para que la debilidad de su espíritu, acosado por su misma
tristeza, se robusteciera más al hallarle y con tanto mayor valor le retuviera después de hallado cuanto más
había tardado en encontrarle.
6. Hermanos carísimos, hemos repasado brevemente todo esto en la exposición de la lección evangélica;
ahora resta decir algo acerca de la grandeza de esta solemnidad. Y con razón digo la grandeza dé esta
solemnidad, porque es la primera de todas las otras solemnidades; y así como en la Sagrada Escritura, por razón
de su dignidad, se llaman el santa sanctorum y el Cantar de los Cantares, así esta solemnidad puede llamarse la
solemnidad de las solemnidades, puesto que en ella se nos muestra el ejemplo de nuestra resurrección, la
esperanza segura de la patria celestial y la realidad de la gloria del reino celeste, que ya casi tocamos con las
manos. Por ella son llevados ya a las amenidades del paraíso los justos que, si bien en el seno tranquilo de
Abrahán, sin embargo estaban cerrados en los abismos de la muerte.
Lo que el Señor había prometido antes de su pasión, en la resurrección lo cumplió (Jn 12, 32): Cuando
fuere levantado en alto, en la tierra, dijo, todo lo atraeré a mí; porque todo lo atrajo quien no dejó ninguno de
sus elegidos en el infierno. Se llevó todos, claro que los elegidos, pues a ningún infiel, ni a los condenados a los
suplicios eternos por sus delitos, los restituyó el Señor al perdón cuando resucitó, sino que sólo arrancó de las
profundidades del infierno a los que reconoció como suyos por la fe y por las obras.
De ahí también se dice con razón por Oseas (13, 14): ¡Oh muerte!, yo he, de ser la muerte tuya; seré tu
mordedura, ¡oh infierno!; pues aquello a lo que damos muerte hacemos que totalmente no sea, pero de lo que
solamente mordemos, una parte substraemos y dejamos otra parte; luego porque a todos sus elegidos libró
totalmente de la muerte, fue muerte para la muerte; pero como del infierno sacó una parte y dejó otra parte, no
mató del todo al infierno, sino que le destruyó o le mordió; por eso dice: Yo he de ser la muerte tuya, ¡oh
muerte!, como si claramente dijera: Porque acabo totalmente contigo en mis elegidos, seré tu muerte, ¡oh
muerte!, y seré tu mordedura, ¡oh infierno!, porque, arrebatándote los elegidos, te dejo la otra parte.
¡Qué tal será, pues, esta solemnidad que ha destruido los abismos del infierno y nos ha dejado abiertas
las puertas del reino de los cielos!
7. Analicemos detenidamente su nombre; preguntemos al apóstol San Pablo y veamos qué es lo que
declara acerca de su valor. Dice, pues (1 Co 5, 7): Porque Jesucristo, que es nuestro Cordero pascual, ha sido
inmolado por nosotros. Ahora bien, si Cristo es la Pascua, debemos atender a lo que la Ley dice de la Pascua,
para que indaguemos sutilmente si es que ello parece dicho de Cristo.
Dice Moisés (Ex 12, 7...): Y tomarán la sangre del cordero y rociarán con ella los dos postes y el dintel
de las casas en que le comerán. Las carnes las comerán aquella noche asadas al fuego, y panes ázimos con
lechugas silvestres. Nada de él comeréis crudo, ni cocido en agua, sino solamente asado al fuego. Comeréis
también la cabeza, y los pies, y los intestinos. No quedará nada de él para la mañana siguiente; si sobrare
alguna cosa, la quemaréis al fuego. Donde todavía se añade: Y le comeréis de esta manera: tendréis ceñidos
vuestros lomos y puesto el calzado en los pies y un báculo en la mano, y comeréis aprisa. Cosas todas ellas que
nos causarán grande admiración si las exponemos en su significado místico. Porque cuál sea lo que significa la
sangre del cordero, bebiéndola lo habéis aprendido mejor que oyéndolo. Y con esta sangre se rocían los dos
postes cuando se bebe no sólo con la boca del cuerpo, sino también con la del corazón; se han rociado, pues, los
dos postes cuando el sacramento de su pasión se torna por la boca para nuestra redención y con la mente atenta
se la medita para su imitación; porque quien recibe la sangre de su Redentor de tal modo que, no obstante, no
quiera imitar su pasión, pone en un solo, poste la sangre que debe poner además en el dintel de las casas.
¿Y qué entendemos espiritualmente por las casas sino nuestras almas, en las cuales habitamos por el
pensamiento?; el dintel de las cuales es la intención que preside nuestras acciones. Por tanto, quien dirige la
intención de su alma a imitar la pasión del Señor, pone la sangre del Cordero en el dintel de la casa. O bien,
nuestras casas son nuestros cuerpos, en los que habitamos mientras vivimos; y ponemos en el dintel de la casa la
sangre del Cordero cuando llevamos en la frente la señal de la cruz de la pasión del Cordero.
Acerca del cual aún se dice: Las carnes las comerán de noche asadas al fuego. Efectivamente, comemos
de noche el Cordero porque en el sacramento recibimos el cuerpo del Señor ahora cuando todavía no vemos

nuestras conciencias respectivas. Pero estas carnes deben asarse al fuego, sin duda porque el fuego deshace las
carnes que se cuecen en agua, pero da mayor firmeza o consistencia a las que cuecen sin agua.
De manera que el fuego asó las carnes de nuestro Cordero, porque la misma virtud de su pasión le hizo
más poderoso para resucitar y más resistente para la incorrupción; pues al fuego de la pasión se endurecieron las
carnes de aquel que tomó a la vida después de muerto. De ahí lo que también el Salmista dice (Sal 21, 16): Todo
mi verdor se ha secado como un vaso de barro cocido. Pues ¿qué es un vaso de barro antes de ponerse al fuego
sino barro blando? Pero con el fuego se consigue solidificarle. Luego el verdor de su humanidad se secó como
un vaso de barro cocido, porque con el fuego de la pasión adquirió la firmeza de la incorrupción.
8. Más para la verdadera solemnidad del alma no es bastante con sólo entender los misterios de nuestro
Redentor, sino que a ellos deben agregarse además las buenas obras; porque ¿qué aprovecha comer y beber su
sangre y ofenderle con las malas acciones? Por eso todavía se añade cómo se ha de comer: con panes ácimos y
lechugas silvestres. Y come los panes sin fermentar quien realiza las buenas obras sin el fermento de la
vanagloria, quien practica las obras de misericordia sin mezcla de pecado, a fin de no desvirtuar malamente lo
que al parecer dispensa rectamente. También habían mezclado a su buena acción el fermento del pecado
aquellos a quienes el Señor, increpándolos, decía por el profeta (Am 4, 4): Id a Betel a continuar vuestras
iniquidades; y poco después: Y ofreced el sacrificio de alabanza con pan fermentado; porque quien de la rapiña
ofrece a Dios sacrificio inmola a los ídolos el sacrificio de alabanza.
Pero, como las lechugas silvestres son muy amargas, las carnes del cordero deben comerse con lechugas
silvestres, para que, al recibir el cuerpo del Redentor, nos aflijamos llorando nuestros pecados, y de esa manera
el mismo amargor de la penitencia purifique del humor de la mala vida el estómago del alma.
Además también allí se agrega: Nada de él comeréis crudo ni cocido en agua. Ved que ahora las mismas
palabras de la historia se oponen al sentido histórico. Pues qué, hermanos carísimos, ¿acaso aquel pueblo,
cuando estaba asentado en Egipto, había tenido por costumbre comer el cordero crudo, para que la Ley diga:
Nada de él comeréis crudo? También se añade: Ni cocido en agua. Pues ¿qué se significa por el agua sino la
sabiduría humana, según esto que pone Salomón en boca de los herejes? (Pr 9, 57): Las aguas hurtadas son más
dulces ¿Qué significan las carnes crudas del cordero sino la falta de consideración a su humanidad, el pensar en
ella con descuido e irreverencia?; pues todo lo que meditarnos minuciosamente, como lo cocemos en el alma.
Más la carne del Cordero ni se ha de comer cruda ni cocida en agua, porque a nuestro Redentor ni hemos de
tenerle por puro hombre ni la ciencia humana debe investigar cómo Dios pudo encarnarse; porque quien cree
que nuestro Redentor es solamente hombre, ¿qué otra cosa hace sino comer crudas las carnes del Cordero, las
cuales no ha querido cocer mediante el reconocimiento de su divinidad? Y todo el que se empeña en descubrir,
mediante la ciencia humana, los misterios de su encarnación, quiere cocer en agua las carnes del Cordero, esto
es, quiere penetrar el misterio de su providencia mediante una ciencia que le disuelve.
Por consiguiente, quien quiera celebrar la solemnidad del pozo pascual, no cueza en agua el Cordero ni
le coma crudo; esto es, ni quiera penetrar lo misterioso de su encarnación con los recursos de la humana
sabiduría, ni crea que Él es un puro hombre, sino que debe comer sus carnes asadas al fuego, esto es, debe saber
que todo ello es obra providencial del poder del Espíritu Santo.
Y todavía se añade con respecto a ello: Comeréis la cabeza, y los pies, y los intestinos. Según dijimos
antes, hermanos, hemos aprendido del testimonio de San Pablo que Cristo es la cabeza, porque nuestro
Redentor es el alfa y la omega, esto es, Dios antes de los siglos y hombre hasta el fin de los siglos; comer, pues,
la cabeza del Cordero es recibir por la fe su divinidad; y comer los pies del Cordero es investigar las huellas de
su humanidad mediante el amor y la imitación. Y ¿qué son los intestinos sino los preceptos encerrados y ocultos
en sus palabras, los cuales comemos cuando escuchamos con avidez sus palabras de vida? Y al decir: y
comeréis de prisa, ¿qué otra cosa se condena sino la languidez de nuestra pereza cuando no buscamos por
nosotros mismos sus palabras y sus misterios y lo oímos de mala gana cuando otros lo predican?
No quedará nada de él para el día siguiente; porque sus palabras deben meditarse con grande solicitud,
a fin de que antes de que llegue el día de la resurrección, durante la noche de esta vida presente, todos sus
mandatos sean entendidos y cumplidos. Mas, como es muy difícil poder entender toda la Escritura y penetrar
sus misterios, oportunamente se agrega: Si sobrase alguna cosa, la quemaréis al fuego. Quemamos al fuego lo
que resta del Cordero cuando humildemente atribuimos al Espíritu Santo lo que del misterio de la encarnación

no podemos entender ni comprender; así que nadie se atreva, soberbio, ni a despreciar ni contradecir lo que no
entiende, sino que, atribuyéndolo al Espíritu Santo, lo entregue al fuego.
9. Pues que ya sabemos cuál es la Pascua que se debe comer, aprendamos ahora cuáles deben ser los que
deben comerla.
Prosigue: Y le comeréis de esta manera: tendréis ceñidos vuestros lomos. ¿Qué se entiende por los
lomos sino los deleites carnales? Por lo que el Salmista pide (Sal 25, 2): Acrisola al fuego mis lomos o afectos;
pues, si no supiera que el placer de la liviandad reside en los lomos, no pediría que se los acrisolase al fuego. De
ahí que, como principalmente por el placer sensual prevaleció sobre el género humano el poder del diablo, de
éste dice el Señor (Job 40, 11): Su fortaleza está en sus lomos. Luego quien come la Pascua debe tener ceñidos
sus lomos; es decir, que quien celebre la solemnidad de la resurrección y de la incorrupción, no debe estar ya
sujeto a la corrupción por vicio alguno; debe domar sus apetitos y apartar de la lujuria su carne.
Así es que no ha aprendido aún qué cosa sea la solemnidad des la incorrupción quien, por la
incontinencia, es todavía esclavo de la corrupción.
Duras cosas son éstas para algunos, pero angosta es la puerta que conduce a la vida, y tenemos ya
muchos ejemplos de continentes. De ahí que todavía se añade con acierto: Tendréis el calzado puesto en los
pies. ¿Y qué son nuestros pies sino nuestras obras, y qué el calzado sino pieles de animales muertos? ¿Y cuáles
son los animales muertos con cuyas pieles protegemos nuestros pies sino los Padres antiguos, que nos han
precedido en la vida eterna? Cuando, pues, meditamos en sus ejemplos, protegemos los pies de nuestras obras.
Luego tener puesto el calzado en los pies significa contemplar el camino que siguieron los muertos y evitar que
a nuestras obras las hiera el pecado.
Teniendo un báculo en la mano. ¿Qué designa la Ley por el báculo sino la vigilancia pastoral? Y es de
notar que primero se preceptúa tener ceñidos los lomos y después tener los báculos en la mano; porque los que
ya saben dominar en sus cuerpos las inclinaciones de la lujuria, ésos son los que deben recibir el ministerio
pastoral, para que, cuando predican a otros obligaciones fuertes, no caigan ellos flojamente en los suaves lazos
de la molicie.
Y se añade rectamente: Y comeréis aprisa. Fijaos, hermanos carísimos, fijaos en que se dice: aprisa,
apresurados. Aprended aprisa los mandamientos de Dios, los misterios del Redentor, los gozos de la patria
celestial. Apresuraos a cumplir en seguida los preceptos que conducen a la vida, pues así como sabemos que
hoy todavía se nos permite obrar, no sabemos si mañana nos será permitido. Por lo tanto, comed aprisa la
Pascua, esto es, anhelad la solemnidad de la patria celeste. Ninguno sea perezoso en el camino de esta vida, no
sea que pierda su puesto en la patria. Ninguno demore el cuidado de apetecerla, antes bien, lleve a cabo lo
comenzado, no sea que luego no se le permita concluir lo que principió. Si no nos emperezamos en el amor de
Dios, nos ayudará el mismo a quien amamos, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina con el Padre, en unidad
del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén.
SAN GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los Evangelios, Libro II, Homilía 2 [22], BAC Madrid 1958, p.
638-44

5. APLICACIÓN
P. José A. Marcone, IVE
Resucitados en Cristo
(Jn 20,1-9)

Introducción
Los guardias estaban puestos para certificar que el muerto no resucitaría. “¿Qué espectáculo podría
haber más ridículo que el ofrecido por unos soldados vigilando un cadáver? Pero fueron puestos centinelas para
que el muerto no echara a andar, el silencioso no hablara y el corazón traspasado no volviera a palpitar con una
nueva vida. Decían que estaba muerto; sabían que estaba muerto; decían que no resucitaría, y, sin embargo,
vigilaban”1.
Sin embargo, sucede lo que narra el evangelio de hoy. María Magdalena, apóstola de los Apóstoles2, les
anuncia que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. Pedro y Juan Evangelista corren hasta el sepulcro. Ven las
vendas en el suelo, el sudario que cubría la cabeza de Jesús plegado en lugar aparte y comprenden que no pudo
haber sido robado. Estos datos hacen imposible la explicación de un robo. El muerto no ha sido robado. Cristo
ha huido del poder de la muerte. Queda la mortaja como testigo. Pedro y Juan ven y creen. El sepulcro vacío les
abre los ojos para entender lo que tantas veces les había profetizado Jesús, que al tercer día resucitaría.
“Las lápidas funerarias llevan la inscripción: Hic iacet (Aquí reposa); luego sigue el nombre del difunto
y tal vez alguna frase de elogio sobre el mismo. Pero aquí, formando contraste con esto, el ángel no escribió,
mas expresó un epitafio diferente: ‘Él no está aquí’”3. El Sepulcro vacío es testigo de la victoria del Resucitado.
1. El realismo de la resurrección
El hecho histórico de la resurrección se les imponía de tal manera a los Apóstoles que no podían no
anunciarlo. Todos sus miedos se diluyeron ante la realidad de la resurrección de Cristo. Y así como para ellos la
resurrección del Maestro fue la clave de bóveda sobre la que se asentará su fe y su arrojo para predicar el
Evangelio, así también quieren que lo sea para todo discípulo.
Por eso es que ponen tanto empeño en insistir que ellos son testigos oculares y, por lo tanto, creíbles del
hecho de la resurrección, y dan testimonio de ese hecho: “Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de
la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima” (Hech 4,33). Y cuando deban elegir a un sucesor para
el traidor Judas, lo quieren elegir entre aquellos que estuvieron desde el principio y, además, haya sido testigo
ocular de la resurrección, porque su misión será, precisamente, ser testigo de la resurrección de Cristo: “Es
necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús
permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con
nosotros testigo de su resurrección” (Hech 1,21-22).
Y en el primer discurso cristiano de la historia, el que Pedro dirigió al pueblo judío el día de Pentecostés,
él quiere insistir en que Cristo no está muerto: “A Jesús de Nazaret Dios lo resucitó, librándolo de las angustias
de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. (…) A este Jesús, Dios lo resucitó, y
todos nosotros somos testigos” (Hech 2,24.32).
Y luego del milagro de curación operado por Pedro en la puerta del Templo (Hech 3,1-9), él le dice al
pueblo judío reunido: “Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo
cual nosotros somos testigos” (Hech 3,15). Y en el proceso que el Sanedrín abre a los Apóstoles a causa de este
milagro de Pedro, éste da otra vez su testimonio: “Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre está
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aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y
Dios resucitó de entre los muertos” (Hech 4,10)4.
2. El sentido para nosotros de la resurrección de Cristo
La resurrección de Cristo tiene para nosotros, fundamentalmente, dos sentidos. En primer lugar, la
resurrección de Cristo es la causa y el ejemplar de lo que debe ser nuestra resurrección espiritual. Esto quiere
decir que hay una gran analogía y un gran paralelo entre la muerte y resurrección de Cristo con nuestra muerte
al pecado y nuestra resurrección a la vida de la gracia. El tremendo tránsito (o ‘pascua’, o ‘paso’) que Jesús
debió sufrir pasando por la muerte para luego resucitar es signo de nuestro propio tránsito. Nuestro propio
tránsito o pascua o paso también es tremendo: es morir al pecado para resucitar a la vida de la gracia. Cuando
decimos ‘muerte al pecado’ nos referimos a abandonar nuestro pecado, a sufrir la tremenda renuncia a nosotros
mismos y a nuestros defectos para poder recibir la resurrección que es la gracia santificante.
Este sentido de la resurrección está expresado en este texto de San Pablo: “¿O es que ignoráis que
cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados
por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de
la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con
él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante; sabiendo que nuestro
hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser
esclavos del pecado. Pues el que está muerto, queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos
que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y
que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre; mas su
vida, es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús” (Rm 6,3-11).
El segundo sentido de la resurrección de Cristo para nosotros también está presente en el texto recién
presentado. Consiste en que el bautizado que llega al momento de la muerte en gracia de Dios, participa de la
muerte de Cristo, pero también participará de la resurrección de su propio cuerpo. Es algo que afirmamos todos
los domingos cuando rezamos el Credo: “Creo en la resurrección de los muertos”. Por esa misteriosa unión que
hay entre el Verbo Encarnado y todo hombre, cuando Jesucristo murió en la cruz todos hemos muerto en Él. Así
también, por esa misma misteriosa unión, todos los que están injertados en Cristo, por la resurrección de Cristo,
resucitarán en Él.
Conclusión
Por la fe nosotros debemos considerarnos ‘testigos oculares’ de la resurrección de Cristo. Por lo tanto,
debemos dar testimonio ante el mundo de su resurrección.
Pero eso no podrá hacerse si previamente no hemos llevado la resurrección de Cristo a nuestras vidas a
través de nuestra propia resurrección a la gracia, muriendo al pecado.
Pidámosle esa gracia a María Santísima.

Papa Francisco
Homilía en la Misa de la Vigilia Pascual
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Con los métodos modernos de la digitalización se podría rastrear en muy pocos segundos la inmensa cantidad de veces que los
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«En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro» (Mt 28,1). Podemos imaginar esos pasos…, el típico paso de quien va al cementerio, paso
cansado de confusión, paso debilitado de quien no se convence de que todo haya terminado de esa forma…
Podemos imaginar sus rostros pálidos… bañados por las lágrimas y la pregunta, ¿cómo puede ser que el Amor
esté muerto?
A diferencia de los discípulos, ellas están ahí —como también acompañaron el último respiro de su Maestro en
la cruz y luego a José de Arimatea a darle sepultura—; dos mujeres capaces de no evadirse, capaces de
aguantar, de asumir la vida como se presenta y de resistir el sabor amargo de las injusticias. Y allí están, frente
al sepulcro, entre el dolor y la incapacidad de resignarse, de aceptar que todo siempre tenga que terminar igual.
Y si hacemos un esfuerzo con nuestra imaginación, en el rostro de estas mujeres podemos encontrar los rostros
de tantas madres y abuelas, el rostro de niños y jóvenes que resisten el peso y el dolor de tanta injusticia
inhumana. Vemos reflejados en ellas el rostro de todos aquellos que caminando por la ciudad sienten el dolor de
la miseria, el dolor por la explotación y la trata. En ellas también vemos el rostro de aquellos que sufren el
desprecio por ser inmigrantes, huérfanos de tierra, de casa, de familia; el rostro de aquellos que su mirada revela
soledad y abandono por tener las manos demasiado arrugadas. Ellas son el rostro de mujeres, madres que lloran
por ver cómo la vida de sus hijos queda sepultada bajo el peso de la corrupción, que quita derechos y rompe
tantos anhelos, bajo el egoísmo cotidiano que crucifica y sepulta la esperanza de muchos, bajo la burocracia
paralizante y estéril que no permite que las cosas cambien. Ellas, en su dolor, son el rostro de todos aquellos
que, caminando por la ciudad, ven crucificada la dignidad.
En el rostro de estas mujeres, están muchos rostros, quizás encontramos tu rostro y el mío. Como ellas,
podemos sentir el impulso a caminar, a no conformarnos con que las cosas tengan que terminar así. Es verdad,
llevamos dentro una promesa y la certeza de la fidelidad de Dios. Pero también nuestros rostros hablan de
heridas, hablan de tantas infidelidades, personales y ajenas, hablan de nuestros intentos y luchas fallidas.
Nuestro corazón sabe que las cosas pueden ser diferentes pero, casi sin darnos cuenta, podemos acostumbrarnos
a convivir con el sepulcro, a convivir con la frustración. Más aún, podemos llegar a convencernos de que esa es
la ley de la vida, anestesiándonos con desahogos que lo único que logran es apagar la esperanza que Dios puso
en nuestras manos. Así son, tantas veces, nuestros pasos, así es nuestro andar, como el de estas mujeres, un
andar entre el anhelo de Dios y una triste resignación. No sólo muere el Maestro, con él muere nuestra
esperanza.
«De pronto tembló fuertemente la tierra» (Mt 28,2). De pronto, estas mujeres recibieron una sacudida, algo y
alguien les movió el suelo. Alguien, una vez más, salió a su encuentro a decirles: «No teman», pero esta vez
añadiendo: «Ha resucitado como lo había dicho» (Mt 28,6). Y tal es el anuncio que generación tras generación
esta noche santa nos regala: No temamos hermanos, ha resucitado como lo había dicho. «La vida arrancada,
destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve a latir de nuevo» (cfr R. Guardini, El Señor). El latir del
Resucitado se nos ofrece como don, como regalo, como horizonte. El latir del Resucitado es lo que se nos ha
regalado, y se nos quiere seguir regalando como fuerza transformadora, como fermento de nueva humanidad.
Con la Resurrección, Cristo no ha movido solamente la piedra del sepulcro, sino que quiere también hacer saltar
todas las barreras que nos encierran en nuestros estériles pesimismos, en nuestros calculados mundos
conceptuales que nos alejan de la vida, en nuestras obsesionadas búsquedas de seguridad y en desmedidas
ambiciones capaces de jugar con la dignidad ajena.
Cuando el Sumo Sacerdote y los líderes religiosos en complicidad con los romanos habían creído que podían
calcularlo todo, cuando habían creído que la última palabra estaba dicha y que les correspondía a ellos
establecerla, Dios irrumpe para trastocar todos los criterios y ofrecer así una nueva posibilidad. Dios, una vez
más, sale a nuestro encuentro para establecer y consolidar un nuevo tiempo, el tiempo de la misericordia. Esta
es la promesa reservada desde siempre, esta es la sorpresa de Dios para su pueblo fiel: alégrate porque tu vida
esconde un germen de resurrección, una oferta de vida esperando despertar.
Y eso es lo que esta noche nos invita a anunciar: el latir del Resucitado, Cristo Vive. Y eso cambió el paso de
María Magdalena y la otra María, eso es lo que las hace alejarse rápidamente y correr a dar la noticia (cf. Mt
28,8). Eso es lo que las hace volver sobre sus pasos y sobre sus miradas. Vuelven a la ciudad a encontrarse con
los otros.

Así como ingresamos con ellas al sepulcro, los invito a que vayamos con ellas, que volvamos a la ciudad, que
volvamos sobre nuestros pasos, sobre nuestras miradas. Vayamos con ellas a anunciar la noticia, vayamos… a
todos esos lugares donde parece que el sepulcro ha tenido la última palabra, y donde parece que la muerte ha
sido la única solución. Vayamos a anunciar, a compartir, a descubrir que es cierto: el Señor está Vivo. Vivo y
queriendo resucitar en tantos rostros que han sepultado la esperanza, que han sepultado los sueños, que han
sepultado la dignidad. Y si no somos capaces de dejar que el Espíritu nos conduzca por este camino, entonces
no somos cristianos.
Vayamos y dejémonos sorprender por este amanecer diferente, dejémonos sorprender por la novedad que sólo
Cristo puede dar. Dejemos que su ternura y amor nos muevan el suelo, dejemos que su latir transforme nuestro
débil palpitar.
(PAPA FRANCISCO, Homilía en la Vigilia Pascual en la Noche Santa, Basílica Vaticana, Sábado Santo, 15 de
abril de 2017)

Papa Francisco
Homilía en la Misa del día del Domingo de Resurrección
Hoy la Iglesia repite, canta, grita: “¡Jesús ha resucitado!”. ¿Pero cómo? Pedro, Juan, las mujeres fueron al
Sepulcro y estaba vacío, Él no estaba. Fueron con el corazón cerrado por la tristeza, la tristeza de una derrota: el
Maestro, su Maestro, el que amaban tanto fue ejecutado, murió. Y de la muerte no se regresa. Esta es la derrota,
este es el camino de la derrota, el camino hacia el sepulcro. Pero el ángel les dice: “No está aquí, ha resucitado”.
Es el primer anuncio: “Ha resucitado”. Y después la confusión, el corazón cerrado, las apariciones. Pero los
discípulos permanecieron encerrados todo el día en el Cenáculo, porque tenían miedo de que les ocurriera lo
mismo que le sucedió a Jesús. Y la Iglesia no cesa de decir a nuestras derrotas, a nuestros corazones cerrados y
temerosos: “Parad, el Señor ha resucitado”. Pero si el Señor ha resucitado, ¿cómo están sucediendo estas cosas?
¿Cómo suceden tantas desgracias, enfermedades, tráfico de personas, trata de personas, guerras, destrucciones,
mutilaciones, venganzas, odio? ¿Pero dónde está el Señor? Ayer llamé a un chico con una enfermedad grave, un
chico culto, un ingeniero y hablando, para dar un signo de fe, le dije: “No hay explicaciones para lo que te
sucede. Mira a Jesús en la Cruz, Dios ha hecho eso con su Hijo, y no hay otra explicación”. Y él me respondió:
“Sí, pero ha preguntado al Hijo y el Hijo ha dicho sí. A mí no se me ha preguntado si quería esto”.
Esto nos conmueve, a nadie se nos pregunta: “¿Pero estás contento con lo que sucede en el mundo? ¿Estás
dispuesto a llevar adelante esta cruz?”. Y la cruz va adelante, y la fe en Jesús cae. Hoy la Iglesia sigue diciendo:
“Párate, Jesús ha resucitado”. Y esta no es una fantasía, la Resurrección de Cristo no es una fiesta con muchas
flores. Esto es bonito, pero no es esto, es más; es el misterio de la piedra descartada que termina siendo el
fundamento de nuestra existencia. Cristo ha resucitado, esto significa. En esta cultura del descarte donde eso
que no sirve toma el camino del usar y tirar, donde lo que no sirve es descartado, esa piedra —Jesús— es
descartada y es fuente de vida. Y también nosotros, guijarros por el suelo, en esta tierra de dolor, de tragedias,
con la fe en el Cristo Resucitado tenemos un sentido, en medio de tantas calamidades. El sentido de mirar más
allá, el sentido de decir: “Mira no hay un muro; hay un horizonte, está la vida, la alegría, está la cruz con esta
ambivalencia. Mira adelante, no te cierres. Tú guijarro, tienes un sentido en la vida porque eres un guijarro en
esa piedra, esa piedra que la maldad del pecado ha descartado”. ¿Qué nos dice la Iglesia hoy ante tantas
tragedias? Esto, sencillamente. La piedra descartada no resulta realmente descartada. Los guijarros que creen y
se unen a esa piedra no son descartados, tienen un sentido y con este sentimiento la Iglesia repite desde lo
profundo del corazón: “Cristo ha resucitado”. Pensemos un poco, que cada uno de nosotros piense, en los
problemas cotidianos, en las enfermedades que hemos vivido o que alguno de nuestros familiares tiene;
pensemos en las guerras, en las tragedias humanas y, simplemente, con voz humilde, sin flores, solos, ante de
Dios, ante de nosotros decimos: “No sé cómo va esto, pero estoy seguro de que Cristo ha resucitado y yo he
apostado por esto”. Hermanos y hermanas, esto es lo que he querido deciros. Volved a casa hoy, repitiendo en
vuestro corazón: “Cristo ha resucitado”.

(PAPA FRANCISCO, Domingo de Resurrección, Homilía en la Santa Misa del día, Plaza de San Pedro, 16 de
abril de 2017)
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Función de cada sección del Boletín
Homilética se compone de 7 Secciones principales:
Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la
celebración de la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque
adecuado del el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme,
conforme al DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede en el 2014.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados,
doctores en exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis
exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así
como los sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos
doctores de la Iglesia.
Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los cuales pueden facilitar la
ilación o alguna idea para que los sacerdotes puedan aplicar en la predicación.
Ejemplos Predicables: es un recurso que permite al predicador introducir alguna reflexión u ejemplo
que le permite desarrollar algún aspecto del tema propio de las lecturas del domingo analizado.

¿Qué es el IVE, el porqué de este servicio de Homilética?
El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado el 25 de Marzo de 1984, en San Rafael, Mendoza,
Argentina. El 8 de Mayo de 2004 fue aprobado como instituto de vida religiosa de derecho Diocesano en
Segni, Italia. Siendo su Fundador el Sacerdote Católico Carlos Miguel Buela. Nuestra familia religiosa tiene
como carisma la prolongación de la Encarnación del Verbo en todas las manifestaciones del
hombre, y como fin específico la evangelización de la cultura; para mejor hacerlo proporciona a los
misioneros de la familia y a toda la Iglesia este servicio como una herramienta eficaz enraizada y nutrida
en las sagradas escrituras y en la perenne tradición y magisterio de la única Iglesia fundada por
Jesucristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana.
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