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Vigilia Pascual1 

 

Primera lectura del libro del Génesis (Gn 1, 1. 26-31ª) 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios: “Hagamos 

al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del 

cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra”.  

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. 

Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se 

mueve sobre la tierra”. 

Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de 

la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. 

Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, 

a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas”. Y así fue. 

Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 24 y 35c. 

R. Bendice al Señor, alma mía. 

 

Bendice al Señor, alma mía; 

Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. 

Te vistes de belleza y majestad, 

la luz te envuelve como un manto. 

 

Sobre bases inconmovibles 

asentaste la tierra para siempre. 

con un vestido de mares la cubriste 

y las aguas en los montes concentraste. 

 

En los valles hacer brotar las fuentes, 

que van corriendo entre montañas; 

junto al arroyo vienen a vivir las aves, 

que cantan entre las ramas. 

 

Desde tu cielo riegas los montes 

y sacias la tierra del fruto de tus manos; 

                                                             
1 Para la Vigilia pascual se proponen nueve lecturas: siete del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Si lo 

exigen las circunstancias y por causas particulares, se puede disminuir el número de las lecturas asignadas. 

Ténganse al menos tres lecturas de Antiguo Testamento y, en casos más urgentes,  por lo menos dos, antes 

de la epístola y el evangelio. Nunca se omita la lectura del Éxodo sobre el paso del mar Rojo (tercera 

lectura). En esta ocasión, por razón particular de la pandemia, solo tendremos el número mínino de lecturas 

exigidas.  
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haces brotar hierba para los ganados 

y pasto para los que sirven al hombre. 

 

¡Que numerosas son tus obras, Señor, 

y todas las hiciste con maestría! 

La tierra está llena de tus creaturas. 

Bendice al Señor, alma mía 

 

  

Segunda Lectura del libro del Génesis (Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18) 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” 

Él respondió: “Aquí estoy”. Y Dios le dijo: “Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto 

amas; vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te 

indicaré”. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó 

la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el 

cuchillo para degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: “¡Abraham, Abraham!” Él 

contestó: “Aquí estoy”. El ángel le dijo: “No descargues la mano contra tu hijo, ni le 

hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único”. Abraham 

levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero 

y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: “Juro por mí mismo, 

dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te 

bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 

Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán 

bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras”. 

  

Salmo Responsorial 

Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11 

R. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. 

 

El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: 

mi vida está en tus manos. 

Tengo siempre presente al Señor, 

y con él a mi lado, jamás tropezaré. 

 

Por eso se me alegran el corazón y el alma 

y mi cuerpo vivirá tranquilo, 

porque tú no me abandonarás a la muerte, 

ni dejarás que sufra yo la corrupción. 
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Enseñame el camino de la vida, 

sáciame de gozo en tu presencia 

y de alegría perpetua junto a ti. 

  

Tercera Lectura del Libro del Éxodo (Ex 14, 15–15, 1) 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los 

israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y 

divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el 

corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón 

y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas 

del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor”. 

El ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, se colocó tras él. Y la columna 

de nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre el 

campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para 

unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. 

Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un 

fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el 

mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su 

izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus 

carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. 

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los 

egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no 

avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: “Huyamos de Israel, porque 

el Señor lucha en su favor contra Egipto”. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las 

aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes”. Y extendió Moisés su mano sobre el 

mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que, al huir, los egipcios se 

encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y 

cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el 

mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían 

muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. 

Israel vio a los egipcios, muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor 

sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. 

Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor: 

  

Salmo Responsorial (Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18) 

R. Alabemos Señor por su victoria. 

 

Cantamos al Señor, sublime es su victoria: 

caballos y jinetes arrojó en el mar. 

Mi fortaleza y mi canto es el Señor, 
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él es mi salvación; 

él es mi Dios, y yo lo alabaré, 

es el Dios de mis padres, y yo le cantaré. 

 

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. 

Precipitó en el mar los carros del faraón 

y a sus guerreros; 

ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. 

 

Las olas los cubrieron, 

cayeron hasta el fondo, como piedras. 

Señor, tu diestra brilla por su fuerza, 

tu diestra, Señor, tritura el enemigo. 

 

Tú llevas a tu pueblo 

plantarlo en el monte que le diste en herencia, 

en el lugar que convertiste en tu morada, 

en el santuario que construyeron tus manos. 

Tú, Señor, reinarás para siempre. 

 

Epístola de la San Pablo a los romanos (Rm 6, 3-11) 

 

Hermanos: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, 

hemos sido incorporados a él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados 

con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. 

 

Porque, si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, 

también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue 

crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya 

no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. 

 

Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con 

él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no nunca morirá. 

La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez para 

siempre; y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al 

pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 

 

R. Aleluya, aleluya. 

 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 

porque tu misericordia es eterna. 

Diga la casa de Israel: 

"Su misericordia es eterna". 
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La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es nuestro orgullo. 

No moriré, continuaré viviendo 

para contar lo que el Señor ha hecho. 

 

La piedra que desecharon los constructores, 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, 

es un milagro patente. 

 

Evangelio según san Mateo (Mt 28, 1-10) 

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la 

otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor porque el ángel 

del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se 

sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas 

como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron 

como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “No teman. Ya sé que buscan 

a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el 

lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: Ha 

resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo verán. Eso es 

todo”. 

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron 

a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas 

se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No tengan 

miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán”. 

 

Homilía 

 

El anuncio esperanzador de la resurección y de la vida  

en tiempos de muerte y de pandemia. 

 
Eduardo Casas 

 

 

La vigilia santa de este año en cuarentena por la pandemia del covid 19 nos hace percibir, 

de otro modo, lo que es estar vigilantes, estar a la espera, expectantes. 

 

La noche de espera se ha prolongado por un tiempo incierto y ha dejado de ser una 

metáfora. Es de noche porque resulta un tiempo de crisis. No es necesariamente de 

oscuridad, aunque muchos lo vaticinan así. También hay muchas luces que iluminan en 

palabras, en gestos y en testimonios.  

 

Las lecturas seleccionadas de la vigilia de hoy comienzan con el libro del Génesis y con 

el relato de la Creación que, en esta ocasión, suena distinto por la necesidad de recreación 

que tenemos de todas las cosas en una especie de renacimiento que nos permita salir a 

flote. Percibimos el eco de aquellas palabra de Dios que afirma que, de sus manos, todo 
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salió muy bueno. El primer salmo de esta liturgia canta que Dios todo lo hizo con 

maestría.2  

 

Podemos preguntarnos nosotros, como humanidad, qué hemos hecho con la 

administración de la Creación de Dios que responsablemenrte nos confió. 

Lamentablemente el mundo, como Creación de Dios, se ha visto -por el paso del ser 

humano- afectado perdjudicialmente y nosotros mismos sufrimos las consecuencias de lo 

que hemos provocado.  

 

Por su parte, la segunda lectura del libro del Génesis nos narra la historia de un padre que 

tiene que sacrificar, nada menos que por pedido de Dios, a su hijo como un sacrificio 

humano y viviente. Ciertamente para nosotros, ese pedido divino de la historia de 

Abrahám y su hijo Isaac, nos parece algo tremendo; sin embargo, Abrahám que existió 

casi 1850 años antes de Cristo, vivía en un mundo donde muchas religiones paganas 

tenían sacrificios humanos.  

 

El pedido de Dios llega hasta el límite, probando la fe de Abraham. Todos sabemos que 

para un padre (o una madre) no hay nada más preciado que la vida de su hijo y que haría 

cualquier sacrificio por resguardarlo. Dios, en este caso, pide todo lo que contrario a lo 

que puede sentir el corazón de un padre (o de una madre). 

 

Abrahám  fue elegido para ser padre del pueblo de Israel y su descendencia debía estar 

asegurada por la obediencia a Dios incondicional, incluyendo el sacrificio de la vida de 

su hijo. Sabemos que la historia del sacrificio de Isaac termina con el acto de fe que realiza 

Abrahan  posibilitando que el mismo Dios salve a Isaac. 

 

Esta historia de un padre que sacrifica a su hijo se repite en el Nuevo Testamento 

protagonizándola, nada menos que Dios y Jesús. Ya no es Dios el que pide el sacrificio 

del hijo únicode Abrahám  sino que es el mismo Dios quien lo realiza. El Dios de Jesús, 

revelado como Padre, es el que sacrifica a su Hijo en la Cruz. En este tremendo sacrificio 

humano, los creyentes hemos aprendido a leer el mayor gesto del amor de Dios para con 

nosotros: “ Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que 

cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3,16).  

 

Vemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la situación se invierte totalmente. 

Ahora es Dios que, como Padre, entrega a su Unigénito Hijo, Jesús, al sacrificio por todos. 

Dios Padre superó ampliamente la prueba exigida a Abrahám. 

 

El salmo responsorial correspondiente pone en boca de Jesús la total confianza, a pesar 

de ser sacrificado a muerte:  “no me abandonarás a la muerte, 

ni me dejarás sufrir la corrupción” (Sal 15,10). 

 

La tercera lectura del libro del Éxodo canta la epopeya milagrosa del cruce del Mar Rojo, 

saliendo de Egipto hacia la peregrinación de la tierra prometida. Esta narración es el 

prototipo de toda Pascua: salida de la esclavitud hacia la libertad de la promesa de Dios.  

 

También hoy, en los contextos de emergencia sanitaria mundial, debemos pensar en la 

liberación de tantas esclavitudes y opresiones que siguen dominando y denigrando la 

                                                             
2 Cf. Sal 103,24. 
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existencia humana. En estas circunstancias hay muchos a los cuales no se les cuida la 

esencial dignidad humana. Hay que ver dónde están los más pobres de entre los pobres 

en esta pandemia ya que para ellos son principalmente todos los esfuerzos que la sociedad 

realiza. Hay diversos tipos de cuarentena en esta pandemia. Hay cuarentenas VIP y hay 

cuarentenas de hacinamiento y de pobreza extremas, sin trabajo, sin alimento, sin 

medicina. El aislamiento social no es un muro invisible de indiferencia y anestesia para 

no ver el sufrimiento humano o solo verlo por televisión o por redes sociales.  Todos 

participamos de un cuerpo social enfermo. A todos nos toca algo de la muerte de los otros.  

 

Por su lado, la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos, hablando del bautismo para 

los creyentes, tiene expresiones fuertes, afirmando que los cristianos hemos sido 

“incorporados a la muerte de Jesús” y “que hemos sido sepultados con Él en su muerte” 

(Rm 6,2-3).  

 

Estas ideas posibilitan pensar que la muerte cristiana es una muerte compartida; o al 

menos participada a partir de la muerte del Señor y que, por lo tanto y del mismo modo, 

también se nos participará su Resurrección: “si hemos estado íntimamente unidos a Él 

por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por su resurrección. Si hemos 

muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él” (Rm 6,4-5). 

 

El texto además afirma el poder del Resucitado: “Cristo, una vez resucitado de entre los 

muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él” (Rm 6,9-10). Esta 

afirmación tan esencial para nuestra fe –“si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe” (1 Co 

15, 14)- nos hace pensar que las miles de muertes de esta pandemia que nos azota (al igual 

que toda otra muerte humana) son muertes asumidas en la muerte redentora del Señor. 

Toda muerte tiene, en germen, la promesa de la Resurrección: “no moriré, continuaré 

viviendo” dice el salmo responsorial correspondiente a esta lectura (Sal 11,717).  

 

Por su parte, el Evangelio narra que frente a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús y 

frente a los mismos soldados romanos que custodiaban el lugar, un ángel de rostro 

brillante y de deslumbrantes vestiduras hizo rodar la piedra que sellaba el sepulcro, se 

sentó sobre ella e indicó que todo estaba vacío. Además, les dijo a las mujeres: “sé que 

buscan a Jesús. No está aquí. Ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde lo habían 

puesto” (Mt 28,5-6). 

 

Ojalá que también a nosotros se nos diga “sé que buscan a Jesús” y que aquellos lugares 

donde solíamos buscarlo, y que ahora se encuentran vacíos, nos revelen otros ámbitos y 

otras nuevas presencias de Señor. El Dios de la vida ya no está donde lo habían puesto 

muerto. Dios no es un cadáver depositado en una tumba. Hay que salir a buscar al Dios 

vivo en otros lugares. De hecho, el ángel les dice que vayan de prisa y que anuncien a los 

discípulos que Jesús irá delante de ellos, hacia su patria, a la región de Galilea y que allí 

lo verán vivo nuevamente.  

 

La expresión que Jesús va delante es ciertamente muy hermosa y sugerente. Solo si lo 

advertimos que el Señor va adelante, abriendo el camino, lo podremos ver. El mirar hacia 

adelante es señal de esperanza, como no podría ser otro el camino que abre el Resucitado.  

 

¿Nosotros qué vemos por delante?, ¿a Jesús Resucitado abriendo un nuevo camino para 

la humanidad o, por el contrario, solo vemos un horizonte nublado y oscurecido? 
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En este Evangelio, por dos ocasiones, está la exhortación: “no teman” (Mt 28,5.10). Una 

vez la dice el ángel y otra vez la dice el mismo Jesús que se aparece en el camino de las 

mujeres. La expresión “no temas” es una de las usadas en toda la Biblia. Aparece 365 

veces. Como si Dios quisiera decirnos, una vez por cada día del año, que no temanos.  

 

Las mujeres al reconocer a Jesús se acercan, le abrazan los pies y lo adoran. Es la primera 

adoración humana que recibe el Resucitado. Una vez que lo adoran, ellas deben asumir 

la misión. Primero contemplan al Señor (lo adoran en un clima de oración) y luego 

emprenden la misión. Adoración y misión es el dinamismo del camino creyente que nace 

del encuentro con el Resucitado.  

 

El Señor resucitado nos indica el camino para verlo, Él mismo va delante nuestro, de 

nosotros depende cómo prepararemos el sendero común que la humanidad deberá 

transitar cuando salgamos de esta pandemia y del aislamiento.  

 

Debemos pensar y discernir lo que Dios ahora y después nos pedirá, ya que deberemos 

afrontar y dar respuesta al drama que ya se percibe en todas las dimensiones: crisis social, 

económico-financiera,  sanitaria, educativa, laboral, productiva, etc.  

 

Seguramente vamos a salir de este momento muy movilizados. Ciertamente 

necesitaremos tiempo para decantar todo lo vivido y sufrido. De nosotros depende que 

salgamos renovados, purificados, crecidos y humanizados: ¿qué aprenderemos de todo 

esto que ha costado la vida de miles de personas y ha paralizado a casi todo el mundo? 

 

Debemos asumir el aprendizaje de una sociedad que está dispuesta a cambiar, a 

replantearse prácticas y conductas sociales. Seríamos necios y torpes si volviéramos a 

vivir igual que antes, no capitalizando lo acontecido. El reto de la humanidad a partir de 

ahora es enorme porque tenemos conciencia de ello. Este ha sido un punto de inflexión, 

dramático, importantísimo y crucial. De nosotros dependen los aprendizajes y los 

cambios. 

 

Los creyentes que confesamos al Resucitado nos queda un compromiso con la 

transformación de la conciencia social, con el impacto para el cambio de la realidad y con 

la vida aún mucho mayor que antes. Mientras que en España, hasta hace poco, estaba el 

debate de la eutanasia como decisión voluntaria de una muerte digna; ahora -en medio de 

la pandemia- la sociedad se escandalizaba debido al colapso del sistema hospitalario y 

porque la mayoria de los adultos mayores moría a menudo solos. Hasta hace poco, la 

sociedad argentina, debatía la ley del aborto legal y, en medio de la pandemia, nos afecta 

el número creciente de víctimas fatales. La pandemia nos plantea a fondo, no solo lo que 

es la vida y todos sus derechos sino, además, la defensa de toda vida y de toda persona 

cuando el que muere es un ser humano, ya sea que no haya nacido aún, un joven o un 

adulto mayor.  

 

Ojalá como sociedad se nos abra a aprtir de lo vivido un camino de resurgimienrto, de 

renacimiento y de resurrección, entonces no habremos vivido la vigilia de esta pandemia 

en vano. No habremos vivido esta noche de incertidumbres sin ver el amancer y escuchar 

una voz que nos diga “no temas”, la tumba ha quedado vacía, la muerte ya no está aquí. 

 

Que este año recibamos el anuncio de la Resureección y de la vida de una manera distinta. 

Todos lo necesitamos. Amén.  
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Preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Qué signos de esperanza y de vida descubres en estos contextos dolorosos de crisis 

por la pandemia? 

 

2. ¿En qué realidades el anuncio de la resurrección y de la vida deben ser proclamados? 

 

3. ¿Cuál es el papel que tenemos los creyentes en esta hora tan particular? 

 

 

Oración 

 

Señor Jesús Resucitado, 

tu tumba ha quedado por siempre vacía, 

signo de que la muerte ha sido vencida. 

 

Danos fuerza para convencernos de esta verdad 

en medio de tantos rastros de muerte que encontramos. 

 

Concédenos creer que si morimos contigo, 

contigo resucitamos. 

 

Toma nuestra vida y la vida de todos en tus manos, 

que la luz y la fuerza de tu Resurrección nos alcance 

para ser inmunes a todo mal 

porque sabemos que la verdadera muerte consiste en no amar. 

 

Si nos das tu Cruz, 

danos también tu Resurección. 

 

Amén. 
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