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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: Noche en que el Señor sacó a Israel de Egipto * Porque es 

eterna su misericordia. * Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que 

dijo el profeta 

Textos para este día: 

Éxodo 12,37-42: 

En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot: eran seiscientos 

mil hombres de a pie, sin contar los niños; y les seguía una multitud inmensa, con 

ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado 

de Egipto, haciendo hogazas de pan ázimo, pues no había fermentado, porque los 

egipcios los echaban y no los dejaban detenerse; y tampoco se llevaron 

provisiones. 

La estancia de los israelitas en Egipto duró cuatrocientos treinta años. Cumplidos 

los cuatrocientos treinta años, el mismo día, salieron de Egipto las legiones del 

Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto: noche de vela para los 

israelitas por todas las generaciones. 

Salmo 135: 

Dad gracias al Señor porque es bueno. R. 

En nuestra humillación, se acordó de nosotros: R. 

Y nos libró de nuestros opresores. R. 

Él hirió a Egipto en sus primogénitos. R. 

Y sacó a Israel de aquel país. R. 

Con mano poderosa, con brazo extendido. R. 



Él dividió en dos partes el mar Rojo. R. 

Y condujo por en medio a Israel. R. 

Arrojó en el mar Rojo al Faraón. R. 

Mateo 12, 14-21:  

En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se 

enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles 

que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: "Mirad a mi 

siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para 

que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las 

calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta 

implantar el derecho; en su nombre esperarán las naciones." 

Homilía 

Temas de las lecturas: Noche en que el Señor sacó a Israel de Egipto * Porque es 

eterna su misericordia. * Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que 

dijo el profeta 

1. La Primera Pascua 

1.1 La primera lectura despliega ante nosotros el espectáculo grandioso de una 

muchedumbre puesta en marcha hacia su libertad, por el designio y el poder 

asombroso del Dios grande y fuerte. 

1.2 ¡Pascua! Una palabra con sabor de gozo compartido, alegría embriagante, canto 

de liberación, fuerza que da vida. El entusiasmo se apodera del autor del Éxodo, 

que quiere dejar en éxtasis nuestros ojos frente al desfile maravilloso de tantos 

hombres, mujeres y niños, que son como la expresión visible del poder divino. Es 

como contemplar la gloria de Dios en todos esos liberados, que ya no tendrán más 

dueño ni más señor que el Rey del Universo. 

1.3 ¡Pascua! La imagen misma de la victoria. No sólo han vencido a sus opresores 

sino que han logrado que ellos mismos sientan el deseo de sacarlos de la que fuera 

su cárcel, es decir, de la tierra egipcia. Una imagen para nunca olvidar: Dios ha 

salido a defender a los suyos; Dios vive y da vida. 

2. Unidos contra el Mesías 

2.1 El mal se da mañas para crear un remedo de la unidad que es propia y privativa 

del bien y de lo bueno. 



2.2 Principio de unidad verdadera es el bien, que nace del amor y se sostiene en la 

verdad; mas el mal remeda al bien y necesita de algún bien para poder subsistir, 

según enseña santo Tomás de Aquino. 

2.3 Tal es el caso con la escena de mezquinos intereses que nos presenta el 

evangelio de hoy: los fariseos se confabulan para acabar con Jesús. Han pasado de 

la desconfianza al desprecio, y del desprecio al fastidio y al odio. No toleran el 

mensaje de Jesús; no soportan la escandalosa simplicidad de su mensaje de amor; 

les duele perder sus privilegios y su aire de autoridad sobre un pueblo que ya no los 

venera ni los sigue, porque ahora conoce a su Creador y puede abrazar la dulce 

compasión de su Redentor. 

 

   

 


