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 Primera lectura: Hch 10,34a.37-43 

 Salmo Sal 118(117),1-2. 15c+16a+17.22-23 (R. 24) 

 Segunda lectura: Col 3,1-4 o 1Co 5,6b-8 

 Evangelio: Jn 20,1-9 

 
Introducción 

 
La importancia de la homilía en este día de Pascua, la encontramos en la enseñanza 
del Papa Benedicto XVI: «Es importante reafirmar esta verdad fundamental de 
nuestra fe, cuya verdad histórica está ampliamente documentada, aunque hoy, 
como en el pasado, no faltan quienes de formas diversas la ponen en duda o incluso 
la niegan. El debilitamiento de la fe en la resurrección de Jesús debilita, como 
consecuencia, el testimonio de los creyentes. En efecto, si falla en la Iglesia la fe en 
la Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba. Por el contrario, la adhesión 
de corazón y de mente a Cristo muerto y resucitado cambia la vida e ilumina la 
existencia de las personas y de los pueblos». (Audiencia, 26 de marzo de 2008). 

 
1. ¿Qué dice la Sagrada Escritura?  

 
Hch 10,34a.37-43  El libro de los Hechos de los Apóstoles es de alguna manera el 
cumplimiento del mandato misionero que está en el Evangelio y el contenido de esa 
misión es de carácter universal y se encarna en  la persona de Jesucristo resucitado. 
Cuando Pablo presenta su discurso en el areópago, en medio de incomprensiones 
y burlas, demuestra que la esperanza cristiana en la resurrección y en la vida eterna 
es parte fundamental del mensaje misionero de la comunidad primitiva. Algunos 
elementos significativos del texto: 
 
a. El contexto de esta lectura es la visita que hace Pedro a la casa de Cornelio 

(10,24); es un signo que revela que el acontecimiento de la resurrección no hace 
acepción de personas, ni de pueblos, ni de culturas: es de carácter universal; 
llega incluso a la casa de un pagano, (10,34). 

 
b. El apóstol Pedro debe enfrentarse al reto de comer alimentos considerados 

impuros (10,9-20), ciertamente, Lucas advierte al lector que se trata de una 
visión que debe ser entendida como un ejercicio pedagógico para que Pedro 
entienda que la resurrección de Cristo trasciende normas y tradiciones. Es de 
singular importancia, que Lucas advierte que la iniciativa es “divina”. 

 
c. La misión que Pedro lleva adelante es guiada por la fuerza del Espíritu del 

Resucitado, que le permite entender que la obra que realiza no conoce fronteras. 



La enseñanza del apóstol enfatiza en la novedad del acontecimiento que 
anuncia; hace una especie de síntesis de la historia de la salvación que llega a 
plenitud con el acontecimiento de la Resurrección, que los hace testigos y da 
certeza que la fe se alimenta en el encuentro con el resucitado “nosotros que 
hemos comido y bebido con él después de la resurrección… (10,41). Innegable 
la alusión al misterio Eucarístico. El texto revela los contenidos del kerigma de 
la Iglesia primitiva. 

 
Salmo Sal 118(117),1-2. 15c+16a+17.22-23 (R. 24) El salmo 117 evoca la historia 
de la victoria de un rey e incluye una liturgia de acción de gracias. Un personaje 
importante -probablemente, el rey o el pueblo entero, personificado en este 
personaje- ha tenido que librar una fuerte batalla contra el enemigo. El combate ha 
sido recio y el peligro grande; la misma vida ha estado en trance.  Ante las 
dificultades, se acudió al Señor, y el Señor mostró su poder, (Directorio Franciscano, 
la oración de cada día). 
 
Segunda lectura: Col 3,1-4 o 1Co 5,6b-8 La carta a los colosenses es una 
respuesta clara al temor del apóstol frente a tendencias que cuestionaban la 
centralidad de Cristo en el mundo. Dos aspectos importantes. 
 
a. El texto tiene una identidad profundamente bautismal, quien ha resucitado con 

Cristo se abre a la vida de Dios y esa participación se logra en el Bautismo. Si el 
Bautizado ha recibido la gracia que emerge de su inmersión en el Misterio 
Pascual, el apóstol le presenta unos compromisos: Creer en Cristo, pasar de las 
tinieblas a la luz (los bienes de arriba), vivir en búsqueda de la gloria de Dios, 
búsqueda que se va concretando en la vida cotidiana. 

 
b. “Vivir con Cristo escondido en Dios”, es la certeza del hombre nuevo 

transformado por Cristo resucitado que en el Bautismo ha superado la realidad 
del primer Adán y está llamado a reproducir la imagen del segundo Adán, Cristo, 
(1Cor 15,45). 

 
Evangelio Jn 20,1-9 El evangelio de Juan hace una lectura de las palabras y obras 
de Jesús, inspirado en el acontecimiento de la resurrección. Para Juan, la Fe y el 
Amor son el equipaje de quien dejándose guiar por el Espíritu, busca la verdad 
plena, Jesucristo resucitado. Algunas claves de lectura: 
 
a. La afirmación inicial “el primer día de la semana, muy de mañana” tiene dos 

notas interesantes: evoca el primer día de la creación, día de luz (Gn 1,5) y un 
adverbio de tiempo “muy de mañana” que aporta información sobre el momento 
en que ocurrió la resurrección. Se desvela el principio de continuidad propio de 
la historia de la salvación: Si Dios es el creador, también es el agente activo en 
la resurrección. Sin embargo, se ofrece un elemento contradictorio “va temprano 
al sepulcro cuando todavía estaba oscuro”, es una referencia a la falsa 
concepción de la muerte, ella no dimensiona la victoria de Jesús, por eso se 
llena de miedo, de angustia ante la realidad de la loza corrida y el sepulcro vacío.  

 



b. Los personajes: Magdalena, Pedro y el otro discípulo, interpelan al lector para 
que intente caracterizarlos: Magdalena es para el cuarto evangelista una 
auténtica discípula, lo acompañó en la Cruz y lo busca con pasión en la 
oscuridad del sepulcro. Pedro, encarna la figura del hombre experimentado en 
la serenidad, sin afanes pero con diligencia, observa la tumba vacía y los lienzos 
en su lugar. El discípulo amado, cuyo nombre no desvela el texto, es quien 
reconoce la primacía de Pedro al dejarlo entrar de primero a la tumba; es quien 
al entrar “vio y creyó”, los lienzos son signo que Jesús ha sido liberado de la 
muerte. 

 
c. Llama la atención la recurrencia con la cual el texto utiliza la palabra “Sepulcro” 

constituyéndose en el elemento articulador del mensaje, es una forma de insistir 
en la memoria de la muerte y de forma pedagógica es el camino para el 
encuentro con el resucitado. 

 
d. “Vio y creyó”. El «discípulo, a quien tanto quería Jesús», entró en el sepulcro 

vacío «vio y creyó». Lo que «vio» con sus ojos fue que en el sepulcro no estaba 
el cuerpo de Jesús, sino «las vendas en el suelo». El creer del discípulo no fue 
causado por lo que vieron sus ojos, sino más bien por lo que vio su corazón (Ef 
1,18). Los discípulos entienden las Escrituras en el acontecimiento de la 
resurrección y comprenden la integridad de su ministerio. La resurrección 
despierta en los discípulos una nueva manera de leer las Escrituras. (Joseph 
Ratzinger, Jesús de Nazaret II, 295-299). 

 
 
 
 

2. ¿Qué me dice la Sagrada Escritura?  
 
a. La Magdalena busca al Señor en medio de la oscuridad del Sepulcro y como no 

logra entender todavía la victoria de Cristo sobre la muerte, el desconcierto se 
apodera de ella. Nosotros ungidos por la fuerza del resucitado ¿dónde lo 
estamos buscando? 

 
b. En el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal ¿encontramos rasgos de la 

constancia de la Magdalena en la búsqueda del Señor?; ¿sabemos ceder el 
lugar a ejemplo del discípulo amado?; ¿nuestro ver y creer nos permiten acoger 
y tener fe en el resucitado? ¿hemos asumido la obediencia de la fe? 

 
c. Si Cristo resucitado es portador de una nueva vida y en la fe he identificado al 

crucificado con el resucitado ¿cómo me relaciono con los crucificados de la 
comunidad de la cual soy pastor propio? “Los invito a no tener miedo de tocar la 
carne herida de la propia historia y de la historia de su gente…sólo Dios es Señor 
y a ninguna otra causa se debe someter nuestra alma de pastores”, (Papa 
Francisco, Visita a Colombia, encuentro con los obispos, Bogotá, 7 de 
septiembre de 2017). 

 



d. Como sacerdotes somos predicadores de la Palabra, debemos enseñar no 
nuestra sabiduría sino la Palabra de Dios. ¿entiendo, oro y predico la Palabra 
bajo la vivencia y el encuentro personal con el resucitado? 

 
3. ¿Qué me sugiera la Palabra que debo decirle a la comunidad? 

 
a. El acontecimiento histórico de la Resurrección del Señor es universal, es para 

todos los pueblos y todas las culturas, no excluye a nadie y hemos participado 
de este misterio por el sacramento del Bautismo y somos constituidos discípulos 
misioneros, “en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la 
fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar” (EG 119). 

 
b. La Resurrección de Cristo nos confirma que Dios es amigo de la vida, Él “no es 

un Dios de muertos sino de vivos” y nos habilita y envía como defensores de la 
vida y constructores de paz “ante las densas tinieblas que la amenazan y 
destruyen: las tinieblas de la injusticia y la inequidad social, las tinieblas 
corruptoras de los intereses personales o grupales…las tinieblas del irrespeto 
por la vida humana que siega a diario la  existencia de tantos inocentes…” (Papa 
Francisco, Visita Apostólica a Colombia, Homilía, Bogotá, 7 de septiembre de 
2017). 

 
c. La experiencia del discípulo amado ante la tumba vacía, enseña que “la fe es 

creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de 
intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su 
poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la 
historia…la resurrección del Señor ha penetrado la historia, no ha resucitado en 
vano…” (EG 278). 

 
d. El encuentro vivo con el Resucitado nos cambia la vida, permite que las víctimas 

de los diversos conflictos puedan superar su condición, mirándose en el 
crucificado que venciendo la muerte es el sobreviviente que nos dice: “Colombia, 
abre tu corazón de Pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni 
a la justicia” (Papa Francisco, Visita Apostólica a Colombia, gran encuentro de 
oración por la reconciliación nacional, Villavicencio, 8 de septiembre de 2017). 

 
4. ¿Cómo el encuentro con Jesucristo me anima y me fortalece para la 

misión? 
 
a. El resucitado nos invita a hacer el camino del discípulo amado: ver y creer. Ver 

en las comunidades y en las personas la acción del Espíritu Santo que suscita 
una “viva experiencia de Dios y de su amor”. 

 
El encuentro con Jesús resucitado hace del discípulo misionero un servidor de la 
Palabra que lo acerca a los más pobres y necesitados y lo invita “a no tener miedo 
de tocar la carne de Cristo en los pobres”. 


