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La vigilia pascual se inicia con la experiencia del fuego nuevo, y la luz 
que con este fuego va iluminando poco a poco el recinto sagrado. Nuestra 
historia ha sido una historia de tinieblas y de muerte, una historia que 
parece no poder ver un camino de salida. Pero de la tumba vacía surge la 
luz, de la muerte surge el fuego-luz que anuncia que podemos creer en la 
vida, que podemos encontrar el camino en medio de la oscuridad, que la 
muerte no es la última palabra para el hombre. Por el fuego nuevo, porla 
luz del Cirio Pascual, por la luna llena que ilumina el firmamento en esta 
noche pascual, empezamos a experimentar en nuestra vida las 
consecuencias de la Resurrección de Jesús. 



Las lecturas nos conducen desde la experiencia de la creación hasta la 
tumba vacía, porque Resurrección es agradecer los hermosos dones 
gratuitos de Dios que rodean nuestra existencia. Es vivir como el pueblo 
de Israel, la experiencia de la salida de la esclavitud a la libertad, una 
experiencia que pasa por el contacto con el agua del Mar Rojo y para 
nosotros por la de las aguas bautismales; un camino guiado por la columna 
de fuego y por la nube que conduce a Israel de la experiencia de muerte a 
la de la vida. 

La Bendición del fuego nuevo  

En medio de las tinieblas del pecado y de la muerte, la bendición del 
fuego nuevo tiene como finalidad proporcionar la llama para encender el 
cirio pascual, que representa a Cristo Resucitado. A medida que el cirio 
avanza se va iluminando el templo, y de la llama del cirio se van 
encendiendo las velas de los presentes en el templo; se disipan las tinieblas 
cuando se propaga la salvación a partir del Resucitado. El Cirio Pascual 
permanecerá todo el año en el templo, como símbolo memorial de la 
celebración pascual. 

La proclamación de la Resurrección 

El canto del Pregón pascual (Exsultet), es el punto culminante de la 
liturgia de la luz. En él se proclama la propagación de la luz en el mundo 
que disipa las tinieblas del pecado, guía a los hebreos en la salida de Egipto, 
vuelve a los hombres a la gracia, devuelve la inocencia a los caídos y a los 
tristes la alegría, destierra los odios, prepara la concordia y doblega el 
orgullo. 

La Liturgia de la Palabra 

Las diferentes lecturas del Antiguo Testamento permiten contemplar 
a través de la historia de Israel cómo se ha propagado la luz salvífica desde 
la creación. Estas lecturas nos recuerdan también que la historia de la 
salvación es nuestra propia historia y exhortan al compromiso de todos y 
cada uno con esta historia. 

Primera lectura: Génesis 1,1-2,2a: La Creación  

El primer relato de la creación  

Toda la creación es la obra del amor de Dios Padre que quiso 
preparar para el hombre un lugar hermoso y adaptado a su dignidad de 
imagen de Dios. Al ser humano le corresponde el compromiso de 
continuar y conservar esta creación. 



Segunda lectura: Génesis 22,1-18: El Sacrificio de Isaac  

La lectura de la salvación de Isaac nos coloca frente a las exigencias 
de la experiencia de fe de Abraham: aceptar que sólo Dios sabe cómo 
dirige la historia de salvación. De la misma manera que para el pueblo de 
Israel, para nosotros nuestra historia se funda única y exclusivamente en la 
voluntad de aquél que libremente dispone de la historia, y en virtud de esa 
libertad dejó vivir a Isaac. 

Tercera lectura: Éxodo 14,15-15,1 El Paso del Mar Rojo 

Los israelitas eran esclavos en Egipto, eran un pueblo sometido a 
otro pueblo. Pero Dios vio la miseria y las penalidades del pueblo, escuchó 
sus clamores y le abre un camino de salvación al pueblo esclavo y salva a 
Israel del poder del faraón. 

Cuarta lectura: Isaías 54,5-14: Con misericordia eterna te quiere el Señor 

El Profeta Isaías nos describe con bellas figuras una vida nueva, esa 
nueva creación que Dios Padre llevó a su plenitud en su Hijo Jesús 
Resucitado. 

El canto del Gloria  

La alegría de la comunidad por la resurrección del Señor se expresa 
con el himno del Gloria, himno de acción de gracias que el pueblo entona 
al mismo tiempo que resuenan las campanas del templo y vuelve a 
escucharse la música. Con el canto de los ángeles estamos confesando que 
Jesús, el Mesías que fue crucificado, sigue viviendo porque fue resucitado 
por Dios quien lo ha glorificado por siempre. 

Epístola, Romanos 6,3-11: Cristo, una vez resucitado ya no muere más 

En la carta a los Romanos el apóstol Pablo nos enseña que por el 
bautismo también el cristiano pasa de la muerte a la vida. Ese misterio 
pascual de Jesús, misterio de muerte y resurrección es nuestro propio 
misterio, porque el cristiano, mediante el bautismo, está muerto al pecado y 
vivo para Dios. En Cristo Jesús el cristiano vive el misterio de Cristo 
muerto y resucitado cada día en los momentos de tristeza y gozo, de 
enfermedad y salud, cuando pecamos y sentimos que Dios Padre nos 
acoge con misericordia. Lo vivimos especialmente en los sacramentos. 
Cada sacramento que recibimos es una reactualización del misterio Pascual, 
y esto lo vemos muy clara en el texto de Romanos que acabamos de 
escuchar.  

Salmo 117,1-2.16-17.22-23 



Sólo sentimientos de gratitud a Dios se experimentan al considerar su 
obra en Jesucristo. La piedra angular del templo de Jerusalén reconstruido, 
fue piedra de escándalo. Ahora un universo nuevo construido sobre la 
piedra angular, Cristo, se ha establecido el día en que Jesús resucitó.  

Evangelio: Lucas 24,1-12: No está aquí, ha resucitado. 

La narración de la tumba vacía del Evangelio de Lucas pone en la 
boca de los ángeles vestidos de blanco, el significado de la Resurrección de 
Jesús para las mujeres que fueron al sepulcro al amanecer del primer día de 
la semana, y para todos nosotros: no podemos buscar a Jesús entre los 
muertos, porque está vivo, en medio de nosotros. Sólo nos corresponde 
descubrir el rostro de Jesús en las miles de personas que pasan por la calle, 
en los niños tristes y desnutridos, en las mujeres que necesitan un trozo de 
pan para ellas y sus hijos; en el hombre maloliente que está a nuestro lado 
en el templo, en todos los hombres y mujeres que por diferentes caminos 
buscan a Jesús. 

La tumba vacía no es una prueba de la resurrección de Jesús, sino la 
pregunta que sólo tendrá respuesta cuando se logre vivir la experiencia de 
Jesús resucitado. 

Los apóstoles no creyeron en lo que las mujeres les narraron. Entre 
los judíos las mujeres no eran personas creíbles: mucha mujer, mucha 
mentira, se afirmaba entre los judíos. Mientras habían vivido la experiencia 
de Jesús vivo, Pedro comprueba que la tumba está vacía, se asombra, pero 
no ha logrado vivir la experiencia pascual.  

El evangelio de hoy está recogido en la serie «Un tal Jesús» de los 
hermanos López Vigil, en el capítulo 124, que puede ser escuchado aquí 

(http://www.untaljesus.net/audios/cap124b.mp3) y cuyo guión –con 
un comentario bíblico-teológico incluido- puede ser recogido aquí 

(http://www.untaljesus.net/texesp.php?id=1600124). También el 
capítulo 123 sirve.  

La liturgia bautismal 

¿Qué mejor ocasión para ser incorporados a Cristo y para hacer 
memoria de nuestra incorporación a él, que la vigilia pascual? La Vigilia 
Pascual es también celebración bautismal: celebramos los bautismos, 
renovamos las promesas bautismales. 

En este momento tenemos que tener en la mente la mejor 
explicación del bautismo, que se pueda dar, la. que nos ofrece el apóstol 
Pablo en la epístola a los romanos que se ha leído en la liturgia de la 
Palabra en la vigilia. San Pablo nos enseña que ser bautizados significa 

http://www.untaljesus.net/audios/cap124b.mp3
http://www.untaljesus.net/texesp.php?id=1600124


pasar con Cristo de la muerte a la vida y señala las consecuencias éticas de 
esta conformación con el destino histórico de Cristo: si hemos muerto con 
Cristo, ya no debemos pecar más, porque hemos entrado en una nueva 
vida. 

La liturgia eucarística 

Con los sentimientos de alegría que nos embargan, compartimos la 
Eucaristía, por medio de la cual realizamos el mandamiento que recibimos 
del Señor de hacer memoria de él: Haced esto para recordarme. 

El recuerdo que ahora hacemos de Jesús, el Señor, no consiste en la 
pura evocación de una historia perdida en el pasado. Recordar ahora 
significa para nosotros hacer la experiencia de la vida nueva: Jesús, aunque 
ha muerto, vive para siempre. Jesús, así resucitado, está vivo desde Dios, el 
Padre, en medio de todo el cosmos. Cada vez que compartimos este pan y 
esta copa, como hermanos, queremos comulgar con la vida que Él vive y 
que Él quiere también para todos para siempre. 

En el hemisferio norte, al que pertenece el escenario de la vida 
histórica de Jesús, la primavera llega ahora a su plenitud: estamos en lo que 
se llama el equinoccio de la primavera. La celebración de la resurrección de 
Jesús tiene por eso sabor a primavera; a agua fresca; a retoños que 
revientan por todas partes en las plantas; y olor a flores de todos los 
colores. La naturaleza nos quiere regalar también ella la impresión de un 
mundo en el que comienza a germinar la vida nueva. La celebración de la 
resurrección de Jesús tiene lugar también en el día de la luna llena: es la 
fiesta de la luz. 

Con los cristianos de todos los tiempos queremos ver amanecer en 
esta fecha un mundo nuevo, que podrá hacerse realidad si nosotros 
asumimos el proyecto de Jesús de Nazaret, que es el evangelio. Dios es el 
fundamento de la permanencia de la vida aún desde la muerte, de una 
forma que no conocemos, y que no es expresable.  

 

 


