
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Evangelio según San Marcos 16,1-7.  

Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé 
compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús.  

A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro.  

Y decían entre ellas: "¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?".  

Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida; era una piedra muy grande.  

Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una 
túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas,  

pero él les dijo: "No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el Crucificado. Ha 

resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto.  

Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a 
Galilea; allí lo verán, como él se lo había dicho".  

 

Comentario del Evangelio por  

San Cromacio de Aquileya (?- 407), obispo  

Sermón 17, segundo para la Noche de Pascua; SC 154 

 

Hago el universo nuevo (Ap 21,5) 

        El mundo entero, que celebra la vigilia pascual a lo largo de esta noche, 
testimonia la grandeza y la solemnidad de esta noche. Y con razón: en esta noche 
la muerte ha sido vencida, la Vida está viva, Cristo ha resucitado de entre los 



muertos. Antaño Moisés había dicho al pueblo, a propósito de esta Vida: "Sentirás 
que tu vida estará pendiente de un hilo, temblarás día y noche» (Dt 28,66 tipos de 

Vulg)... Se trata allí de Cristo Señor, él mismo nos lo muestra en el Evangelio 
cuando dice: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6). Se llama camino, 

porque conduce al Padre; verdad, porque condena la mentira; y vida, porque 
manda sobre la muerte: "¿Muerte, dónde está tu aguijón? ¿Muerte, dónde está tu 
victoria?"(1Co 15,55) Porque la muerte, que hasta ahora había vencido siempre, ha 

sido derrotada por la muerte de su vencedor. La Vida aceptó morir para derrotar a 
la muerte. Lo mismo que al amanecer las tinieblas desaparecen, así la muerte ha 

sido aniquilada cuando se levantó la Vida eterna... 

        He aquí pues el tiempo de Pascua. Antaño, Moisés habló al pueblo diciendo: 
"Este mes será para vosotros el primer mes del año" (Ex 12,2)... El primer mes del 

año no es pues el del enero, donde todo estaba muerto, sino el tiempo de Pascua, 
dónde todo vuelve a la vida. Porque es ahora cuando la hierba de los prados, en 
cierto modo, resucita de la muerte, ahora que hay flores en los árboles, y que las 

vides brotan, ahora que el aire mismo parece feliz como si empezara un nuevo 
año... Este tiempo de Pascua es pues el primer mes, el tiempo nuevo, y en este día 

el género humano también es renovado. Porque hoy, en el mundo entero, pueblos 
innumerables resucitan por el agua del bautismo a una vida nueva... 

        Nosotros pues, que creemos que el tiempo de Pascua es verdaderamente el 
año nuevo, debemos celebrar este día santo con gran felicidad, gozo, y alegría 

espiritual, con el fin de poder decir en toda verdad este estribillo del salmo: "Este 
es el día en que actuó el Señor; vivámoslo con alegría y gozo" (117,24). 
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