
La noche del Sabado Santo: La Vigilia Pascual. 

Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica 

«Ésta es la noche de la que estaba escrito: «La noche brillará como el 

día»» 

I. LA PALABRA DE DIOS 

La Ley: Lecturas 1ª-3ª: La Creación, la promesa a Abraham y la 
liberación de Egipto. Los Profetas: Lecturas 4ª-7ª: La restauración del 

pueblo que pecó (Isaías, Baruc y Ezequiel). 
Rm 6,3-11: «Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más» 

Sal 117,1-2.16-17.22-23: «Aleluya, aleluya, aleluya» 
Mt 28,1-10: «Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea» 

II. APUNTE BÍBLICO-LITÚRGICO 

El relato del Génesis, parece intentar convencernos de que la Creación es un 

proceso en marcha, y que la Resurrección de Cristo, el Hombre Nuevo, es su 
culminación, aunque la definitiva será la Nueva Creación. Con el Bautismo ha 
comenzado ya en nosotros la Nueva Creación; somos ya «nuevas creaturas». 

El Paso del Mar Rojo es el acontecimiento cumbre de la historia liberadora de Dios 
en medio de su Pueblo elegido; a él habrán de referirse en adelante todas las 
demás «hazañas». Como lo será la Pascua de Cristo para nosotros: de este Misterio 

partirán todos y en él todos confluirán. La liberación radical del pecado y de la 
muerte, como objetivos pascuales, se ha realizado en Cristo victorioso (Rm y Mt). 

III. SITUACIÓN HUMANA 

A pesar de todo, la vida sigue ofreciendo al hombre grandes motivos de alegría. 

Aparecen signos de gozo en muchos lugares y para muchas personas. Se alumbra 
la vida y se canta por muchos y de muchas maneras. 

Se albergan en muchos corazones proyectos de futuro de animar a muchos jóvenes 

a seguir apostando por el mañana. Se cree en la vida. Se canta a la vida. 

IV. LA FE DE LA IGLESIA 

La fe 
– ...Al tercer día resucitó de entre los muertos: "«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" (638). 

– La Resurrección como acontecimiento trascendente: 647. 

– La Resurrección, confirmación de cuanto Cristo hizo y enseñó: 651-658. 

La respuesta 
– Prefiguraciones del Bautismo: «En la Liturgia de la Noche Pascual, cuando se 
bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes 

acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del 
Bautismo» (1217; cf 1218-1222). 

– Sentido de los ritos de la celebración bautismal: 1234-1243. 

– «Criaturas nuevas»: 1265. 1266. 

El testimonio cristiano 

– «Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el Bautismo: de la Cruz de 
Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio: El padeció por tí. En él eres 

rescatado, en él eres salvado (S. Ambrosio, sacr. 2,6)» (1225). 

– «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)» (650). 
Los que por el Bautismo hemos sido incorporados a la Muerte y Resurrección de 

Cristo, somos criaturas nuevas. El, el «Hombre-Nuevo», nos llama a una 
permanente novedad que, iniciada en el signo del agua y del Espíritu, ha de 

continuar y extenderse a toda la vida del cristiano.   

Con permiso de Almudi.org 


