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Textos: 
Mc.: 16, 1-8. 
 

“Jesús de Nazaret, el Crucificado ha resucitado” (Mc. 16, 6). 

 

 Una vez más, la Iglesia mira al Cristo resucitado, conciente que la victoria del Señor es 
también nuestra victoria; la muerte ha sido vencida por la Vida, por esto San Pablo exclama: 
“La muerte ha sido devorada en la victoria, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?” (Col. 15, 54-

55). 

 La Vigilia Pascual es un himno a la vida, en ella los signos proclaman su triunfo: fuego 
– agua – luz – pan – vino. 
 En un mundo, en una cultura donde cada día se suma una nueva amenaza contra la 
vida humana, los cristianos celebramos a Cristo resucitado y anunciamos el Evangelio de la 
vida que es el centro de su mensaje. Cristo Señor de la vida nos recuerda cada día: “Yo he 
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10, 10). 

 El Señor se refiere a la vida “nueva” y “eterna” que él nos ganó con su muerte y 
resurrección; “es precisamente en esa «vida» donde encuentran pleno significado todos los 
aspectos y momentos de la vida del ser humano” (E. N., intr.). 

 El Señor de la vida nos interpela a anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la vida. 
 Hermanos, ante los intentos de desacreditar las verdades de nuestra fe, ¡no 
dudemos!, la resurrección de Cristo es el faro de la unidad espiritual y moral de la 
humanidad. Que la duda no enfríe nuestra caridad y no apague el ardor apostólico, pues “el 
mundo tiene todavía necesidad de luz, de sabiduría; tiene necesidad de fuerza moral, tiene 
necesidad de esperanzas no falaces, tiene necesidad de paz, de bienestar y de unidad” 
(Pablo VI); en definitiva tiene necesidad de la Verdad.   
 Celebramos a Cristo vivo y a él debe responder una Iglesia viva. Debemos rezar y 
trabajar por una Iglesia viva y vital. 
 Si la Iglesia encuentra piedras en el camino, no dudemos, el Señor las reconocerá, no 
seamos como las mujeres que caminaban hacia el sepulcro tristes y sin esperanzas 
preguntándose: “¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?”; nosotros 
sabemos que la fuerza del Señor lo hará. 
 No temamos, el Señor vive y vivirá para siempre, “y nosotros somos transmisores de 
una generación a otra, de nación en nación, del mensaje vivificador de la resurrección de 
Cristo. Somos la voz de la Iglesia” (Pablo VI). 

 Celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte y la vida está íntimamente unida a la 
esperanza que es una gracia que debemos pedir a Dios sin cansarnos. 
 Celebrar la Pascua es celebrar nuestra esperanza: ¡Cristo ha resucitado! 
 La esperanza está unida a la paciencia, que no significa pasividad irresponsable, la 
paciencia es activa, es decir responsable y creativa. 
 Por último la esperanza va unida a la alegría, que también debemos pedir con 
insistencia al Señor, una alegría serena, honda y contagiosa. “Una alegría honda -nos decía 
el card. Pironio- no significa simplemente un reír por reír, sino una alegría muy profunda que 
nace de la contemplación y de la cruz. Las personas que viven al pie de la cruz, como María, 
son las que tienen derecho a la alegría”. 
 Es muy distinta la alegría de la que nos hablaba mons. Pironio, a la alegre idiotez que 
muchas veces se nos propone. 



 Hermanos, somos portadores de una luz que hemos buscado y recibido, no la 
portamos a título personal, la llevamos en nombre del Señor y por mandato de la Iglesia la 
comunicamos; el recibir la luz del Cirio Pascual y trasmitirlo, tiene un claro y fuerte sentido 
misionero. Esta es la luz que debemos llevar al mundo, para vencer las tinieblas del error y la 
mentira. La luz que portamos tiene este poder porque es la Luz de Cristo -Lumen Gentium-. 
Él -lo repetimos- es el faro de la unidad espiritual y moral de la humanidad. 
 “Gracias sean dadas a Dios -nos decía pablo VI- por haber encendido en el sacrificio 
pascual de Cristo la luz providencial en las tinieblas que han cubierto al mundo y al hombre” 
(Mensaje pascual, 1964). 

 
 Pidamos al buen Dios que, iluminados e ilustrados por la gracia del Espíritu Santo 
reconozcamos a Cristo resucitado y le amemos fielmente. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


