
Vigilia Pascual - Domingo de Resurrección 

Ciclo (C) 
 
Texto: Lucas 24, 1-12 
 

El relato que vamos a analizar está dirigido al tema de la resurrección de Jesús. Si hay 
algo en lo que se fundamenta la fe cristiana es en la experiencia del resucitado. No debemos 
olvidar que todo el Nuevo Testamento debe leerse desde la experiencia del Cristo Resucitado. 
 

El texto lucano no es una novedad para nosotros. Digo novedad ya que podemos 
encontrar paralelos de este texto en los otros tres evangelios, aunque ciertamente Lucas mostrará 
detalles propios de su recopilación.  
 

Mt. 28.1-8 Mc.16.1-8 Jn. 20.1-10 
1 Pasado el sábado, al amanecer del 
primer día de la semana, María 
Magdalena y la otra María fueron a 
visitar el sepulcro. 2 De pronto, se 
produjo un gran temblor de tierra: el 
Ángel del Señor bajó del cielo, hizo 
rodar la piedra del sepulcro y se 
sentó sobre ella. 3 Su aspecto era 
como el de un relámpago y sus 
vestiduras eran blancas como la 
nieve. 4 Al verlo, los guardias 
temblaron de espanto y quedaron 
como muertos. 5 El Ángel dijo a las 
mujeres: “No teman, yo sé que 
ustedes buscan a Jesús, el 
Crucificado. 6 No está aquí, porque 
ha resucitado como lo había dicho. 
Vengan a ver el lugar donde estaba,7 
y vayan en seguida a decir a sus 
discípulos: “Ha resucitado de entre 
los muertos, e irá antes que ustedes a 
Galilea: allí lo verán”. Esto es lo que 
tenía que decirles”. 8 Las mujeres, 
atemorizadas pero llenas de alegría, 
se alejaron rápidamente del sepulcro 
y corrieron a dar la noticia a los 
discípulos.  
 

1 Pasado el sábado, María 
Magdalena, María, la madre de 
Santiago, y Salomé compraron 
perfumes para ungir el cuerpo de 
Jesús.2 A la madrugada del primer 
día de la semana, cuando salía el sol, 
fueron al sepulcro.3 Y decían entre 
ellas: “¿Quién nos correrá la piedra 
de la entrada del sepulcro?”.4 Pero al 
mirar, vieron que la piedra había 
sido corrida; era una piedra muy 
grande.  
5 Al entrar al sepulcro, vieron a un 
joven sentado a la derecha, vestido 
con una túnica blanca. Ellas 
quedaron sorprendidas,6 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.7 
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”.8 Ellas salieron 
corriendo del sepulcro, porque 
estaban temblando y fuera de sí. Y 
no dijeron nada a nadie, porque 
tenían miedo.  
 
 

1 El primer día de la semana, de 
madrugada, cuando todavía estaba 
oscuro, María Magdalena fue al 
sepulcro y vio que la piedra había 
sido sacada.2 Corrió al encuentro de 
Simón Pedro y del otro discípulo al 
que Jesús amaba, y les dijo: “Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto”.  
3 Pedro y el otro discípulo salieron y 
fueron al sepulcro.4 Corrían los dos 
juntos, pero el otro discípulo corrió 
más rápidamente que Pedro y llegó 
antes.5 Asomándose al sepulcro, vio 
las vendas en el suelo, aunque no 
entró.6 Después llegó Simón Pedro, 
que lo seguía, y entró en el sepulcro: 
vio las vendas en el suelo7 y también 
el sudario que había cubierto su 
cabeza; este no estaba con las 
vendas, sino enrollado en un lugar 
aparte.8 Luego entró el otro 
discípulo, que había llegado antes al 
sepulcro: él vio y creyó.9 Todavía no 
habían comprendido que, según la 
Escritura, él debía resucitar de entre 
los muertos.10 Los discípulos 
regresaron entonces a su casa.  
 

 
Lucas inicia diciendo que:  
 

1 El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los 
perfumes que habían preparado.

2 Ellas encontraron removida la piedra del 
sepulcro 3 y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.  

 



Lucas inicia haciendo mención de que las mujeres, fueron al sepulcro el «primer día de la 
semana». Este «primer día de la semana» fue llamado por los cristianos «Día del Señor» –de 
donde deriva la palabra «Domingo» – en memoria de la Resurrección de Jesús, y rápidamente 
sustituyó al sábado judío. De ello encontramos referencias en Hechos 20, 7 « El primer día de la 

semana
1, cuando nos reunimos para partir el pan2…» Así como también en Apocalipsis 1, 10 « 

El Día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte…»  
 

Al morir una persona, se seguían los ritos de preparación del cadáver. Estos eran 
perfumados entre otras acciones, pero por ser día sábado las mujeres no lograron cumplir con el 
deber. Es por ello que Lucas hace mención de los «perfumes preparados», pero a diferencia de 
Marcos no indica que es para «perfumar el cuerpo» algo que Lucas ya da por supuesto. En 
Oriente, las tumbas se hacían muchas veces en la roca. El cadáver se envolvía en largas tiras de 
lino, como vendas, y se colocaba en una pared o banco de la roca. Luego se cerraba la tumba con 
una gran piedra circular. Cuando llegaron las mujeres se encontraron con que la piedra no estaba 
en su sitio, y la tumba abierta. 
 
 
En cuanto a la piedra, Lucas nos dirá al igual que Marcos y Juan que la piedra estaba movida. En 
este aspecto Mateo nos indica que un «Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del 
sepulcro». 
 
 

4 Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos 
hombres con vestiduras deslumbrantes.5 Como las mujeres, llenas de temor, no se 
atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: “¿Por qué buscan 
entre los muertos al que está vivo?6 No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo 
que él les decía cuando aún estaba en Galilea:7

 “Es necesario que el Hijo del 
hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que 
resucite al tercer día””.8 Y las mujeres recordaron sus palabras.»  

 
  En este punto nos encontramos con una de esas discrepancias en los relatos de la 
Resurrección a las que dan tanta importancia los que no quieren creer. En Marcos, el mensajero 
de la tumba es un joven con una túnica larga blanca (16,5); en Mateo, es un ángel del Señor 
(28,2). Aquí en Lucas, son dos varones con vestiduras deslumbrantes; y en Juan son dos ángeles 
(20,12).  
 

Cuando Lucas menciona a los «hombres de vestiduras deslumbrantes» se está diciendo 
que son seres que vienen de «delante de la presencia de Dios» son mensajeros de una «buena 
noticia»  
 

Es cierto que hay algunas diferencias de detalle; pero también es cierto que lo que 
importa está muy claro y siempre igual: el hecho de la tumba vacía. El hecho de las 
discrepancias es signo de  que el acto dejó desconcertados a todos.  
                                                 
1
 La asamblea dominical comenzaba al atardecer del día anterior, según la costumbre judía. 

2
 «Fracción del pan» –o «partir el pan» – era la expresión usada por los primeros cristianos para designar la 

celebración eucarística.  



 
Seguidamente al encuentro de las mujeres con los dos hombres, Lucas hará mención de 

los anuncios de Jesús dados en Galilea sobre su pasión:   
 
a) El Hijo del hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los 

sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día» 
(9,22) 

b) «Después, Jesús llevó aparte a los Doce y les dijo: “Ahora subimos a Jerusalén, donde 
se cumplirá todo lo que anunciaron los profetas sobre el Hijo del hombre. Será 
entregado a los paganos, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán  y, después de 
azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará» (18, 31-33) 

c) «Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: Es necesario que 
se cumpla todo lo que está escrito de mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos» (24,44) 

 
9 Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los Once y a todos los 
demás.10 Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las 
demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los Apóstoles,11 pero 
a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron.  
 
12Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio 
más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había 
sucedido. 

 
Aquí Lucas nos da a entender que junto a los once apóstoles –ya que Judas se ha privado 

de la vida- se encuentras otras personas. Lo que resulta interesante es la «primacía de Lucas a los 
once» ante quienes las mujeres se hacen presentes.  
 

Un punto importante es que Lucas menciona que las mujeres «van donde los discípulos»; 
eliminando el aspecto de Marcos de que fueron enviadas por el ángel. También en el versículo 
diez, Lucas nos dará el nombre de estas mujeres al igual que Marcos, pero sustituirá a Salomé 
por Juana, la mujer de Cusa el administrador de Herodes. Algo seguro es que María Magdalena3 
es una de estas mujeres.  

                                                 
3 Sobre María Magdalena me gustaría aclarar que erróneamente se le ha designado como una «prostituta». En la 
Biblia nunca se menciona a María Magdalena  como prostituta, ni tan siquiera,  se menciona que alguna María lo 
fuera,  pero no por ello se dejó de confeccionar un falso  pasado  a partir de débiles razonamientos bíblicos e 
históricos de aquella época.        

Según se ha investigado, el nombre de María Magdalena  parece provenir de «María la de Magdala»,  nombre  
arameo de la ciudad  de origen de  Magdalena.  

A partir del anterior precepto y del  texto judío sobre la ciudad de Magdala  «Lamentaciones», que narra el juicio de 
Dios y la destrucción de la ciudad por considerarse ciudad de paganismo y fornicación, se establece un paralelismo 
entre ambos hechos, que unido a la interpretación del evangelio de Lucas 8, 2-4, otorgan finalmente  el rol de 
pecadora a María Magdalena.        

De hecho, la existencia de burdeles por todo el mediterráneo estaba contrastada, y Galilea no debía ser ninguna 
excepción, pero claro, de ahí, a otorgar tal rol a María por considerarse  que al vivir en aquel lugar pudo ejercer la 
prostitución, no deja de ser una suposición injuriosa.  



Las mujeres volvieron con la mejor noticia de la Historia, pero los apóstoles no le 
creyeron. Aquello les sonaba a cuento. La palabra que se usa en el original hös lëros – como 
disparates-  se emplea en las historias médicas para referirse a las tonterías que se dicen en un 
estado de fiebre alta o de locura a lo que nosotros le llamaríamos «delirio». Sólo Pedro se lanzó a 
comprobar si aquello era cierto. Esto dice mucho de Pedro. El que negara a su Maestro no se 
podía haber mantenido oculto; y, sin embargo, tenía el coraje moral necesario para enfrentarse 
con los que conocían su vergüenza. El que había actuado como «una paloma incauta», se iba 
convirtiendo en «una roca». También Lucas intenta separar la figura de Pedro –dándole 
primacía- de las del resto de los discípulos. Hay que decir que éste versículo doce que habla de 
Pedro es omitido en algunos manuscritos. 
 
Conclusión 
 
La finalidad del relato, cuyo centro es la Proclamacion de la  Pascua que consiste en presentar a 
Jesús como vencedor de la muerte. Por medio de su sufrimiento, de su «pasión», se ha 
convertido en Cristo resucitado, en «el Señor» (cf. Hch 2,36); ha pasado de su condición de 
maestro terrenal, de realizador de prodigios y curaciones, a su nueva condición de Hijo 
glorificado, que va a derramar de parte del Padre la promesa del Espíritu Santo (Hch 1,4; 2,33) 
sobre todos los que lo reconozcan al partir el pan. La muerte no ha podido —ni podrá— retenerlo 
en su poder. En este episodio somos testigos de lo difícil que fue, hasta para los más estrechos 
seguidores de Jesús, comprender su victoria sobre la muerte. Y esa dificultad aparecerá, incluso 
más sangrante, en los próximos episodios en los que el propio Jesús resucitado se manifiesta a 
los suyos y sólo gradualmente llega a ser reconocido como lo que realmente es. Las palabras que 
Jesús crucificado dirigió al malhechor arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 
23,43), se hacen ahora perfectamente comprensibles. Jesús ha entrado realmente en su reino, 
como vencedor de la muerte. Y una participación en este triunfo aguarda al discípulo que lo 
reconoce como «el Señor resucitado». 
 
Aplicación a la vida 

«¿Quién nos removerá la piedra?». Decían las mujeres camino al sepulcro, al lugar de la muerte. 
Lo demás lo sabemos: encontraron la piedra removida, el Ángel les anuncia a las mujeres que 
Jesús estaba vivo y después salieron corriendo, temblando, muertas de miedo. 

                                                                                                                                                             
Igualmente, otro evangelio utilizado para dar coexistencia a su proclama, es el evangelio de Lucas 7, 36-50, en el 
que se  hace referencia únicamente a una María pecadora. Pero ello no es problema para atribuirle sin más este 
pasaje a María Magdalena y por lo tanto conferirle el rol de pecadora. Sin ninguna referencia bíblica e histórica se 
decidió que tal pecado no fuese otro que la prostitución. Realmente un cúmulo de despropósitos. 

 ¿Qué se dice de María Magdalena en el Nuevo Testamento?       

Si se estudia bien la Biblia, María Magdalena aparece nombrada en los acontecimientos más importantes de la vida 
de  Jesús, y tras su muerte adopta un papel protagonista. Aparece en la Crucifixión, en el Entierro y es parte 
fundamental de la Resurrección, ¿casualidad?, no, pero sí difícil de explicar si no hubiese sido  alguien muy 
importante en la vida de Jesús.      

       

  



A todos nos da miedo vivir… A todos nos cuesta creer que nos estamos hechos para la oscuridad 
del sepulcro sino para la luz del amanecer del primer día de la semana. 

Las mujeres tienen miedo… pero tú y yo 2000 años después de aquel hecho maravilloso de la 
resurrección seguimos con miedo. Seguimos poniendo piedras en el camino. Lo triste es que esas 
piedras muchas veces las ponemos los que nos llamamos HIJOS DE DIOS, SEGUIDORES DE 
JESUS. Cuando en nombre de la tradición no dejamos al Espíritu Santo actuar y nos cerramos en 
la palabra que expresa a los que están muertos en vida «NO ES POSIBLE, NO SE PUEDE, 
SIEMPRE SE HA HECHO ASI» … Cuantas «piedras» que nos resultan imposible remover.  

Hermanos y hermanas, se nos mueren muchos miembros de la comunidad cristiana católica que 
a gritos nos dice «MUEVE LA PIEDRA». 

¿Cómo nos encontraremos con «el que vive», si ahogamos entre nosotros la vida, apagando la 
creatividad, alimentando el pasado, autocensurando nuestra fuerza evangelizadora, suprimiendo 
la alegría entre los seguidores de Jesús? 
 
¿Cómo vamos a acoger su saludo de «Paz a ustedes», si vivimos descalificándonos unos a otros? 
¿Cómo vamos a sentir la alegría del resucitado, si estamos introduciendo miedo en la Iglesia? Y, 
¿cómo nos vamos a liberar de tantos miedos, si nuestro miedo principal es encontrarnos con el 
Jesús vivo y concreto que nos transmiten los evangelios? 
 
¿Cómo contagiaremos fe en Jesús vivo, si no sentimos nunca «arder nuestro corazón», como los 
discípulos de Emaús? ¿Cómo le seguiremos de cerca, si hemos olvidado la experiencia de 
reconocerlo vivo en medio de nosotros, cuando nos reunimos en su nombre? 
 
Para que no se escandalicen muchos con estas palabras, pues por desgracia los católicos nos 
escandalizamos y como no podemos dar respuestas que nacen de la verdad comenzamos a 
descalificar y acudimos a la «tradición de la Iglesia» les indico lo que dijo el Papa Francisco el 
pasado Domingo de Ramos  

 
«No sean nunca hombres, mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca se 
dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas 
cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús; de saber, que con él, nunca 
estamos solos». 

 
Es el mismo Papa Francisco que el día de su elección pidió oración por él antes de dar la suya, el 
mismo Papa que pagó su cuenta de hotel de su propio dinero y prefirió ir en un autobús con 
todos los cardenales antes de usar un carro «papal»; el mismo Papa, que prefiere utilizar una 
Cruz de plata oxidada antes que de oro resplandeciente, el mismo Papa que decide celebrar la 
Misa de la CENA DEL SEÑOR en «una cárcel de menores» y no en la Basílica de San Pedro y 
para colmo le lava los pies a dos mujeres; una católica y otra musulmana, y a dos varones 



musulmanes, rompiendo así una «tradición de muchos años» en donde solo los hombres eran los 
que representaban a los «discípulos». El MISMO PAPA QUE LES DICE A LOS 
SACERDOTES QUE DEBEN TENER COMO ELBUEN PASTOR EL OLOR DE SUS 
OVEJAS. Sé que muchos no entienden estos gestos del Papa, PEDRO TAMPOCO ENTENDIO 
A JESUS. 
 
Jesús hoy nos vuelve a mirar y nos dice a su IGLESIA ¿Por qué me buscan entre los muertos, si 
estoy vivo?  
 
Pero ¿Estamos convencidos de que  «la piedra» que nos cierra el paso en nuestra vida, ya está 
removida, y adentro no hay nadie? Si estamos convencidos ¿porque perder tiempo 
amargándonos sobre quien nos va a quitar la dificultad, el problema, el sinsentido, la muerte….?  
 
Ya están esas piedras removidas. Las removió el Padre resucitando a su Hijo. Lo tenemos vivo. 
¡Al lado! ¡Resucitó! ¡Él está vivo! ¡con nosotros! Ojala en vez de sentir la tristeza, por cómo 
remover «la piedra, sientas el consuelo infinito del encuentro con Él, esa experiencia que te 
transforma, ese consuelo que cambia la vida! 

Y esta noche le pedimos a Jesús: «Señor, que te sienta vivo, no muerto, que crea firmemente en 
tu resurrección, que las piedras del camino no me cierren el horizonte, que sienta la alegría, la 
admiración, el gozo, de saberte resucitado, vivo,  a mi lado» 

Nos quedan dos caminos: o seguimos preguntándonos preguntamos ¿quién nos quitará la piedra? 
o creemos que Él ya salió del sepulcro y nos está acompañando. Lo que celebramos hoy es esto 
segundo: Él está vivo. Y habrá piedras en el camino, pero en Cristo ya han sido removidas. 
 
Cuando María Magdalena y sus compañeras contaron a los apóstoles el mensaje que habían 
escuchado en el sepulcro, ellos «no les creyeron» los que siempre vivieron al lado de Jesús no les 
creyeron. Éste es también hoy nuestro riesgo: no escuchar a quienes siguen a un Jesús vivo. 
 
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCION! 
 
 
 


