
Vivimos un momento de la historia eclesial felizmente
caracterizado por una renovada centralidad de la Palabra de
Dios en la vida espiritual de los creyentes.

Los volúmenes de esta colección nos sugieren un recorrido
de la lectio divina: oración de antiquísima tradición que se
revela más viva y actual todavía hoy para el pueblo de los
creyentes. Son un instrumento concreto –ágil pero al mismo
tiempo riguroso, sencillo pero lleno de contenidos– que 
ayuda a seguir un plan de lectura meditada de la Sagrada
Escritura, que enseña a saborear los textos bíblicos propuestos
en la litúrgica a lo largo del desarrollo del año litúrgico. Y 
lo hace guiando al lector en las clásicas etapas de la lectio, 
de la meditatio, de la oratio, de la contemplatio y de la actio.

Estas páginas contienen abundantes fragmentos antoló-
gicos tomados de los grandes comentarios que los Padres 
nos han dejado acerca de la Escritura, y para cada día (festivo
y ferial) junto a ellos se narran las enseñanzas de los santos y
de los intérpretes modernos de la historia humana.

Una ayuda completamente nueva, fruto de la colaboración
de diversas disciplinas: los numerosos autores son expertos 
en el campo de la exégesis, de la liturgia y de la espiritualidad,
representantes de distintas sensibilidades culturales y espiri-
tuales. Su esfuerzo común es el de converger hacia una espi-
ritualidad bíblica, personal o comunitaria, que se encarne 
en la vida de los hombres y de las mujeres de hoy.

9 788481 694574

ISBN 978-84-8169-457-4

4

Ti
em

po
 d

e 
Pa

sc
ua

 
le

ct
io

 d
iv

in
a

verbo divino

lectio divina
para cada día del año

4
Tiempo de Pascua

Portadalectio4  20/4/07  08:15  Página 1



Lectio divina
para cada día del año

volumen 4

edición preparada por 
GIORGIO ZEVINI y PIER GIORDANO CABRA

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 1



1. Adviento
2. Navidad
3. Cuaresma y Triduo pascual
4. Pascua

5. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 1-8)
6. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 9-17)
7. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 18-25)
8. Ferial - Tiempo Ordinario - año par (semanas 26-34)

9. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 1-8)
10. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 9-17)
11. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 18-25)
12. Ferial - Tiempo Ordinario - año impar (semanas 26-34)

13. Domingos - Tiempo Ordinario (A)
14. Domingos - Tiempo Ordinario (B)
15. Domingos - Tiempo Ordinario (C)

16. Propio de los santos - Primera parte (enero-junio)
17. Propio de los santos - Segunda parte (julio- diciembre)

Lectio divina
para cada día del año

Plan general de la colección

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 2



GIORGIO ZEVINI y PIER GIORDANO CABRA (eds.)

volumen 4

Tiempo de pascua

LECTIO DIVINA
PARA CADA DÍA DEL AÑO

TRADUCCIÓN: 
MIGUEL MONTES

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 3



La liturgia de la Palabra en el Tiempo de pascua

(GIANFRANCO VENTURI)

1. El misterio de la pascua 
en el corazón del hombre de hoy.......................... 5

2. El misterio de la pascua,
proclamado en la liturgia ...................................... 7
El Leccionario dominical y festivo ......................... 7
El Leccionario ferial................................................ 10

3. El misterio de la pascua,
celebrado en la liturgia .......................................... 11

4. El misterio de la pascua,
vivido en la vida diaria .......................................... 11

TIEMPO PASCUAL

Octava de Pascua
Domingo de pascua ............................................... 15
Lunes....................................................................... 25
Martes ..................................................................... 32
Miércoles ................................................................ 39

Índice

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 473



Jueves...................................................................... 46
Viernes .................................................................... 53
Sábado .................................................................... 60

Segunda semana de pascua
Segundo domingo de pascua ................................ 66

Ciclo A ................................................................ 66
Ciclo B ................................................................ 76
Ciclo C ................................................................ 83

Lunes ..................................................................... 90
Martes .................................................................... 96
Miércoles ............................................................... 102
Jueves ..................................................................... 108
Viernes ................................................................... 114
Sábado ................................................................... 121

Tercera semana de pascua
Tercer domingo de pascua..................................... 127

Ciclo A ................................................................ 127
Ciclo B ................................................................ 136
Ciclo C ................................................................ 144

Lunes ..................................................................... 154
Martes .................................................................... 160
Miércoles ............................................................... 167
Jueves ..................................................................... 173
Viernes ................................................................... 180
Sábado ................................................................... 187

Cuarta semana de pascua
Cuarto domingo de pascua.................................... 194

Ciclo A ................................................................ 194
Ciclo B ................................................................ 203
Ciclo C ................................................................ 211

Lunes ..................................................................... 219
Martes .................................................................... 225
Miércoles ............................................................... 231
Jueves ..................................................................... 237

Índice474

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 474



Índice 475

Viernes ................................................................... 244
Sábado ................................................................... 250

Quinta semana de pascua
Quinto domingo de pascua ................................... 257

Ciclo A ................................................................ 257
Ciclo B ................................................................ 266
Ciclo C ................................................................ 274

Lunes ..................................................................... 282
Martes .................................................................... 289
Miércoles ............................................................... 295
Jueves ..................................................................... 300
Viernes ................................................................... 307
Sábado ................................................................... 314

Sexta semana de pascua
Sexto domingo de pascua...................................... 320

Ciclo A ................................................................ 320
Ciclo B ................................................................ 328
Ciclo C ................................................................ 337

Lunes ..................................................................... 346
Martes .................................................................... 352
Miércoles ............................................................... 359
Jueves ..................................................................... 366
Viernes ................................................................... 373
Sábado ................................................................... 380

Séptima semana de pascua
Ascensión del Señor............................................... 387

Ciclo A ................................................................ 387
Ciclo B ................................................................ 396
Ciclo C ................................................................ 403

Lunes ..................................................................... 410
Martes .................................................................... 417
Miércoles ............................................................... 424
Jueves ..................................................................... 431

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 475



Índice476

Viernes ................................................................... 438
Sábado ................................................................... 445

Solemnidad de Pentecostés ......................................... 451
Ciclo A ................................................................ 451
Ciclo B ................................................................ 459
Ciclo C ................................................................ 466

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 476



5ª edición
2ª reimpresión

© 2000 by Editrice Queriniana, Brescia - © Editorial Verbo Divino,
2001 - Es propiedad - Printed in Spain - Impresión: GraphyCems,
Villatuerta (Navarra) - Depósito legal: NA. 1.606-2008
ISBN 978-84-8169-457-4

En este volumen han colaborado:

Para la lectio divina (leccionario festivo):
ANNA MARIA CÀNOPI y

COMUNIDAD DE LA ABADÍA BENEDICTINA MATER ECCLESIAE,
ISOLA S. GIULIO.

Para la lectio divina (leccionario ferial):
GIORGIO ZEVINI (lectio del evangelio);
PIER GIORDANO CABRA (todas las partes restantes)

Para la presentación litúrgica de la Palabra:
GIANFRANCO VENTURI

Siempre que ha sido posible, el texto bíblico se ha tomado de la
Biblia de La Casa de la Biblia.

Interior Lectio 4 5º-1ª ED.)  20/4/07  07:59  Página 4

Editorial Verbo Divino
Avenida de Pamplona, 41
31200 Estella (Navarra), España
Teléfono: 948 55 65 11
Fax: 948 55 45 06
Internet: http://www.verbodivino.es
E-mail: evd@verbodivino.es



La liturgia de la Palabra 
en el Tiempo de pascua

1. El misterio de la pascua
en el corazón del hombre actual

La vida como «paso»: morir-para-resurgir

La vida está marcada por el movimiento, es un conti-
nuo «pasar». Desde el estado embrionario pasamos al
de feto: morimos como embrión y resurgimos como
feto. Si no sucediera esto, estaríamos ante la muerte
verdadera. Del mismo modo, llegamos a niños sólo
cuando dejamos el seno materno muriendo a la con-
dición de feto. Y lo mismo cumple decir de todos los
sucesivos «pasos».

Todo –el hombre, la naturaleza, la historia, el progre-
so...– está marcado por el signo del «pasar» desde una
situación de partida a la siguiente. Es preciso abando-
nar una posición («morir» a ella) si queremos conquis-
tar otra («resurgir», asumir la nueva posición): es una
condición de vida, una ley a la que nada se sustrae. Lo
que se define como «hilemorfismo pascual», preten-
diendo dar a entender que la pascua, concebida como
«paso», como un «morir-para-resurgir», está inscrito en
todo, y nada se sustrae a su influjo.
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Cada hombre, sea creyente o no, vive marcado por la
pascua. Con todo, existe un problema: ¿no será acaso
este continuo paso el indicio de un carácter incompleto
por parte del ser humano? ¿Hasta cuándo continuará?
¿Tendrá un término? ¿Nos conduce el último paso a la
muerte definitiva (el fracaso) o a la vida que no termi-
na, es decir, a la plenitud?

La fiesta, celebración de la vida

El hombre confía a la fiesta la respuesta a estas pre-
guntas. En efecto, «toda fiesta es una afirmación, un sí
a la vida, un juicio favorable sobre nuestra existencia y
sobre la del mundo entero» (J. Mateos). Quien celebra
una fiesta no dice: «Todo ha terminado», «Todo carece
de sentido». Quien celebra una fiesta vive en la abun-
dancia –de alimento, de dones...–, ya no le preocupa 
el tiempo... En la fiesta, y a través de varios signos,
manifiesta el hombre la confianza que tiene en alcan-
zar y pregustar ya hoy como primicia la «plenitud de 
la vida».

La fiesta es el lugar de la memoria y de la esperanza.
En la memoria aparece la historia personal y colectiva
en su designio orgánico y recibe la luz necesaria para
sus distintos momentos. La memoria nos impulsa ha-
cia el futuro y mantiene despierta la expectativa de la
plenitud de la vida.

La pascua de Cristo ilumina la vida del hombre

El misterio de la pascua de Cristo brinda una res-
puesta a las preguntas del hombre. El Señor Jesús, con
su resurrección, nos dice que el continuo «pasar» no
tiene como término final la muerte, sino la vida. Y en
la fiesta nos anticipa y nos hace vivir, como primicia,

Tiempo de pascua6
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el paso definitivo a la vida eterna. En efecto –escribe
san Pablo–, «Cristo resucitó de entre los muertos como
primicia de los que murieron. Porque, habiendo venido
por un hombre la muerte, también por un hombre viene
la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo
que por Adán mueren todos, así también todos revivirán
en Cristo. Pero cada cual en su rango: Cristo como primi-
cia; luego los de Cristo en su venida» (1 Cor 15,21-23).

2. El misterio de la pascua,
proclamado en la liturgia

EL LECCIONARIO DOMINICAL Y FESTIVO

El misterio del domingo de pascua: los evangelios

En el segundo domingo de pascua, Jesús, que se hace
presente de nuevo en medio de los apóstoles como el
(primer) domingo de pascua, consagra el ritmo domini-
cal y revela su sentido: es el día en que el Señor se hace
presente en medio de la comunidad reunida, le habla
para revelarle el sentido de las Escrituras, le hace expe-
rimentar –como a santo Tomás– su misterio pascual y le
da la paz.

En el tercer domingo, prosiguiendo la revelación del
misterio del «primer día después del sábado», se mani-
fiesta Jesús en la fracción del pan a los viajeros (ciclo
A), en el acto concreto del comer (B) y en la prepara-
ción de la mesa a quienes echan la red porque él lo
dice (C).

En el cuarto, y siempre revelando el misterio del do-
mingo, se manifiesta Jesús resucitado como Señor y
pastor que habla a los suyos y los reúne (A) los salva
(B), dando por ellos su propia vida (C). En este do-
mingo se celebra el día de las vocaciones.

La liturgia de la Palabra 7
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En el quinto domingo se manifiesta Jesús como «Ca-
mino, Verdad y Vida» (A), como «Vid verdadera» (B) que
da el mandamiento del amor (C). La Iglesia vive de este
mandamiento (así en los tres ciclos: A-B-C).

En el sexto domingo, Jesús resucitado da a la comu-
nidad el mandamiento del amor (A-B-C) y promete el
don del Espíritu (A) a todos (B), como guía de la Igle-
sia (C). El amor y el Espíritu hacen de la Iglesia la nue-
va Jerusalén, templo del Señor (C).

El día de la ascensión, antes de subir al cielo, envía
Jesús sus apóstoles al mundo como sus testigos. En
este misterio revela el destino del hombre y de la his-
toria. Como es sabido, esta solemnidad se celebra en
España el séptimo domingo de pascua. En el Lecciona-
rio para la Iglesia universal, sin embargo, en el sépti-
mo domingo, Cristo, glorificado por el Padre (A), no
abandona a los suyos; les hace partícipes de sus dones;
ora al Padre para que los guarde en la verdad (B) y en
la unidad (C) mediante la fuerza del amor y del Espí-
ritu.

En Pentecostés, por último, el Espíritu Santo lleva a
cabo la plenitud de la pascua de Cristo por medio de la
Iglesia. Los apóstoles, empujados por el poder de Jesús
resucitado y por la fe en Él, parten para su misión en el
mundo.

Las primeras lecturas: el misterio de la comunidad pascual

Durante este tiempo no se lee el Antiguo Testamento.
La razón de esto es que el tiempo de la «profecía» ha
pasado y está presente la realización de la misma. La
lectura continua de los Hechos de los Apóstoles traza el
camino paradigmático de la Iglesia: su aparición, su or-
ganización, su desarrollo.

Tiempo de pascua8
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Si quisiéramos reducirlo todo a un esquema, podría-
mos presentar de este modo las diferentes etapas que
hemos perfilado:

– la comunidad de los que creen en Cristo, muerto y
resucitado, surge con unas características bien pre-
cisas, presentadas a través de los «compendios» de
los capítulos 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles
(segundo domingo);
– la predicación de los apóstoles se centra en Cris-
to muerto y ahora resucitado (tercer y cuarto do-
mingo);
– la comunidad se recoge y se organiza: tiene lugar
la elección de los diáconos y comienza el ministerio
apostólico de Pablo y Bernabé (quinto domingo);
– el anuncio de salvación se extiende a los paganos gra-
cias a la acción del Espíritu Santo (sexto domingo).

Las segundas lecturas

Las segundas lecturas anuncian la resurrección de
Cristo y su presencia en medio de los suyos (desde el
segundo al quinto domingo), así como el don del Espí-
ritu (sexto domingo y domingo de Pentecostés).

Se leen la Primera carta de Pedro (A), que es la
catequesis bautismal de Pedro, donde se presentan las
exigencias morales que derivan del bautismo; la
catequesis de Juan sobre el mandamiento del amor (B),
y la visión de la glorificación de Cristo según el Apoca-
lipsis (C).

Lecturas para una mistagogia

El conjunto de las lecturas, y en particular los evan-
gelios y las segundas lecturas, constituye el esqueleto de
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la mistagogia pascual: el sentido del domingo; la euca-
ristía como presencia del Resucitado que explica las Es-
crituras y rompe el pan; Jesús, buen pastor, puerta del
redil y guía para quien cree en Él; las exigencias que de-
ben seguir quienes se han adherido a Cristo, el Señor, a
través de la fe; escuchar-practicar su palabra: en parti-
cular, vivir el mandamiento del amor; la perspectiva fi-
nal de la glorificación en Cristo.

EL LECCIONARIO FERIAL

En el Leccionario ferial se recogen los temas de los
domingos.

La primera lectura está tomada de los Hechos de los
Apóstoles en forma de lectio semicontinua: se trata de
la narración en clave teológica de la vida de la Iglesia,
que se va implantando poco a poco. La primera y so-
lemne revelación es que, tras la muerte y resurrección
del Señor, se ofrece el Espíritu a todos (Pentecostés). El
Espíritu guía a la Iglesia para que vaya rompiendo las
numerosas barreras que los hombres levantan de con-
tinuo entre ellos. Se manifiestan diferentes resisten-
cias, pero –a partir del primer concilio de Jerusalén– la
Iglesia se hace autónoma del judaísmo, aunque no sin
que se produzcan continuas tensiones, para convertir-
se en luz de todo el mundo y en sal de la tierra.

Los acontecimientos que se narran y los discursos
que los acompañan hacen aparecer, como en filigrana,
la fuerza del Espíritu.

La historia, compuesta siempre a partir de odios, desen-
cuentros y sangre, continúa. Pero aquellos que aceptan vivir
a diario en la luz de la pascua pueden creer y participar aho-
ra en esta tendencia de la historia humana, que camina con-
tra corriente: en el Espíritu que hace germinar ya desde aho-
ra un mundo de amor (R. Johanny).

Tiempo de pascua10
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3. El misterio de la pascua,
celebrado en la liturgia

En apariencia, el Tiempo pascual se presenta como
un conjunto de fiestas. Sin embargo, en realidad es
como una única gran fiesta, «el sacramento de los cin-
cuenta días», esto es, un acontecimiento que comienza
el día de pascua, resurrección de Jesús, pasa a través de
su ascensión-glorificación y culmina con la efusión del
Espíritu Santo en Pentecostés. Este día lo viven todos
los cristianos, y en particular los neófitos y los peniten-
tes, como una fiesta prolongada, anticipo de la fiesta sin
fin, al son del canto del aleluya. A su luz, y partiendo de
esta experiencia, los cristianos interpretan toda la his-
toria como lugar donde tiene lugar el gran duelo entre
la vida y la muerte, pero donde acaece también el triun-
fo de la vida.

Por eso se convierte esta fiesta en afirmación de la
vida, renovada por la resurrección de Cristo. El cristia-
no vive con la seguridad de que ahora es radicalmente
libre, sin tener que temer ya nada por su vida. Esta fies-
ta se vive en una alegría prolongada junto a los otros
hermanos en la fe y se explicita en muchos otros moti-
vos de fiesta: fiesta de la comunidad parroquial, de las
primeras comuniones, de la confirmación, de las orde-
naciones, del final del año catequético, del mes de Ma-
ría, del día de la madre...

4. El misterio de la pascua,
vivido en la vida de cada día

Vivir la resurrección, hoy, significa proclamar con fe
que Jesús, muerto por nuestros pecados» (1 Cor 15,20)
«ha resucitado de entre los muertos» (1 Cor 15,20) y que
«El que vive... vive por los siglos de los siglos» (Ap 1,17s).
Ésa era la convicción de los primeros testigos: «Pues

La liturgia de la Palabra 11
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bien, tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto
es lo que habéis creído» (1 Cor 15,11). Y resulta decisiva:
«Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, va-
cía también vuestra fe» y «¡somos los hombres más dig-
nos de compasión!» (1 Cor 15,14.17-19). Ésta es la pre-
dicación de los apóstoles que se nos propone de nuevo
en las lecturas del tiempo pascual (primeras lecturas de
los ciclos A-B-C y segundas lecturas del ciclo C).

La resurrección de Cristo representa asimismo el
paso obligado del hombre para llegar a la «esperanza
viva» (1 Pe 1,3). Y se trata de una garantía (Hch 17,31).
En efecto, «si hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez
resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que
la muerte no tiene ya señorío sobre él» (Rm 6,8s). E in-
cluso: «Una vez resucitado con Cristo» debemos «buscar
las cosas de arriba» (Col 3,1). Nuestra resurrección con
Cristo encuentra en Él su fundamento y su cumpli-
miento, y se apoya en la certeza de que Cristo ha resu-
citado de entre los muertos de una vez para siempre. En
Jesucristo hemos pasado nosotros de la muerte a la
vida. Ahora bien, ese paso de la muerte a la vida –esta fe
en Jesús, basada en una certeza– debemos vivirlo en la
esperanza (véanse las segundas lecturas del ciclo A).

El carácter problemático de la experiencia cristiana,
el aspecto trágico de la existencia humana y la tensión
entre el ya y el todavía no de la historia de la salvación
nos sitúan entre esta certeza y el paso obligado por la
esperanza en la vida. ¿Cómo vivir esta situación? ¡Con el
amor! En efecto, «sabemos que hemos pasado de la muerte
a la vida porque amamos a los hermanos» (1 Jn 3,14;
véanse las segundas lecturas del ciclo B).

Una vez arraigados en la resurrección de Cristo, de-
bemos vivir en el Resucitado toda la realidad humana,
con sus alegrías, sus sufrimientos y sus luchas. Y, asi-
mismo, en esa resurrección debemos descubrir el sentido
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de la existencia y también el de la creación, dado que la
resurrección se extiende a toda la realidad cósmica. Este
aspecto está muy bien expresado por el apóstol Pablo:
«Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo
con dolores de parto hasta el presente. Pero no sólo ella;
también nosotros, los que poseemos las primicias del Espí-
ritu, gemimos en nuestro interior suspirando por que Dios
nos haga sus hijo y libere nuestro cuerpo. Porque ya esta-
mos salvados, aunque sólo en esperanza» (Rm 8,22-24a).

Las actitudes fundamentales del cristiano durante
este tiempo han de ser:

– la alegría expresada en el canto del aleluya: esta ac-
titud nace de la fe en que Cristo ha resucitado de ver-
dad y que nos ha hecho partícipes de su resurrección,
así como de la continua presencia del Resucitado en
medio de los suyos, como indica el cirio pascual, que
permanece encendido siempre durante estos cin-
cuenta días;
– la libertad vivida en los sacramentos pascuales: el
cristiano da testimonio de ella y se compromete en la
liberación de sus hermanos;
– la comunión fraterna: Cristo, con su sacrificio, ha
hecho de todos los hombres un solo pueblo, derri-
bando toda división, y ha purificado a su Iglesia. To-
dos los que han accedido a la fe pascual forman un
solo corazón y una sola alma en la alabanza a Dios
por su salvación y en el servicio a los hermanos.

La celebración de la eucaristía, durante este tiempo
pascual, significa en particular reconocer todas las ma-
nifestaciones del Jesús resucitado en su Iglesia: hacer-
nos instrumentos de estas manifestaciones, como miem-
bros del pueblo sacerdotal; dar gracias al Padre por la
continua presencia entre nosotros de Jesús resucitado.

La liturgia de la Palabra 13
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Por lo que se refiere a las ferias del Tiempo Pascual, y
durante las tres primeras semanas, daremos prioridad a
la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el enfoque de
la lectio divina; durante las restantes semanas, en cam-
bio, daremos prioridad al evangelio de Juan.
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LECTIO

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 10,34a.37-43

En aquellos días tomó Pedro la palabra y dijo:

– Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace dis-
tinción de personas.37 Ya conocéis lo que ha ocurrido en el
país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bau-
tismo predicado por Juan. 38 Me refiero a Jesús de Nazaret, a
quien Dios ungió con Espíritu Santo y poder. Él pasó hacien-
do el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque
Dios estaba con él. 39 Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien ma-
taron colgándolo de un madero, 40 Dios lo resucitó al tercer
día y le concedió que se manifestase 41 no a todo el pueblo,
sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros
que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre
los muertos. 42 Él nos mandó predicar al pueblo y dar testi-
monio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.
43 De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo
el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de
su nombre.

➥ Pedro, lleno del Espíritu Santo, resume en un den-
so y escultural discurso todo el itinerario de Jesús de
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Nazaret. Por medio de Pedro, que ya ha dejado caer las
barreras de la estricta observancia judía, llega por pri-
mera vez a los paganos el anuncio de la salvación –el
–kerigma–. Muchos de estos paganos llegan a la fe por-
que su corazón está abierto a la escucha. 

Al relatarnos este discurso nos transmite Lucas algu-
nos fragmentos auténticos del ministerio de la «prime-
ra evangelización» de la Iglesia naciente. El tema de la
predicación es único: la persona misma de Jesús de Na-
zaret, el Mesías consagrado por Dios en el Espíritu San-
to (v. 28). Los apóstoles pueden atestiguar que Jesús,
durante su vida terrena, hizo milagros, curó a enfermos,
liberó del maligno a los que estaban bajo el poder de
Satanás. Con todo, la fe, el impulso misionero y la in-
contenible alegría de sus discípulos proceden de la ex-
periencia del misterio pascual, del encuentro con Cris-
to resucitado, al que creían muerto para siempre. 

Y de eso mismo dan testimonio: aquel Jesús que, re-
chazado, murió crucificado, «Dios lo resucitó», ratifi-
cando así la verdad de su predicación. Es importante
señalar que la resurrección está atribuida aquí a Dios y
no al propio poder de Cristo; eso es lo que atestigua la
antigüedad de este fragmento kerigmático.

Y Pedro insiste en su fogosidad: no se trata de fábu-
las o sugestiones, sino de una realidad tan concreta que
puede ser descrita con dos términos muy cotidianos:
«Comimos y bebimos con él». Jesús se ha manifestado a
«a los testigos elegidos de antemano por Dios», pero esta
elección está orientada a una apertura católica, univer-
sal. Los apóstoles han recibido el encargo de anunciar,
porque todos deben saber que Dios ha constituido juez
de vivos y muertos (cf. Dn 7,13; Mt 26,64) al Crucifica-
do-Resucitado, que, mediante su propio sacrificio, ha
obtenido la remisión de los pecados para todo el que
cree en él (vv. 42s).
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Segunda lectura: Colosenses 3,1-4

Hermanos: Así pues, ya que habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
derecha de Dios. 2 Pensad en las cosas de arriba, no en las de
la tierra. 3 Habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios; 4 cuando aparezca Cristo, vuestra vida, enton-
ces también vosotros aparecéis gloriosos con él.

➥ En la Carta a los Colosenses –una de las llamadas
«cartas de la cautividad»–, la reflexión de Pablo, que parte
como siempre del acontecimiento pascual (cf. Col 1,12-14),
llega a captar las dimensiones cósmicas del misterio de
Cristo, denominado con algunos atributos fundamenta-
les. Es creador junto con el Padre (1,16), primogénito de
la creación y nuevo Adán (1,15), cabeza del cuerpo que es
la Iglesia y redentor del mundo (1,16-20). El cristiano,
por medio del bautismo, que le hace partícipe de la muer-
te y resurrección del Señor, mediante una vida de fe que
lleva a su pleno desarrollo el germen bautismal, se con-
vierte en miembro vivo de Cristo. Esto trae consigo no
sólo el compromiso de renunciar al pecado para cami-
nar en una vida nueva, sino también una orientación re-
suelta a las realidades celestes, sostenida por la con-
ciencia de nuestra propia identidad de hijos de Dios,
peregrinos a la ciudad eterna, hacia la que, por una par-
te, tiende, mientras que, por otra –en Cristo resucitado–,
se encuentra ya.

De ahí la necesidad de elegir bien y de buscar «las
cosas de arriba», de acuerdo con una vida resucitada,
celeste. De ahí procede asimismo la invitación a pres-
cindir de todo lo que vuelve la vida demasiado exterior
y vacua (3,3). El cristiano ha muerto «a las cosas de la
tierra» y vive escondido en Aquel que vive. Cuando
Cristo se manifieste en la gloria, entonces se revelará
también, a los ojos de todos, la belleza espiritual de
aquellos que, actuando por la fe en adhesión a Cristo 
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en la vida diaria, han encontrado en él la unidad y la
plenitud (3,4).

O bien:

Segunda lectura: 1 Corintios 5,6b-8

Hermanos: ¿No sabéis que un poco de levadura hace fer-
mentar toda la masa? 7 Suprimid la levadura vieja y sed masa
nueva, como panes pascuales que sois, pues Cristo, que es
nuestro cordero pascual, ha sido ya inmolado. 8 Así que cele-
bremos fiesta, pero no con levadura vieja, que es la de la mal-
dad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sin-
ceridad y la verdad.

➥ El encuentro con Cristo resucitado y vivo deter-
mina la conducta moral del cristiano, libre ahora de
un sistema de normas más o menos severas o detalla-
das. Por eso, Pablo, sin forzar las cosas en modo algu-
no, puede remitirse al misterio pascual cuando consi-
dera que debe intervenir con autoridad firme en
ciertas situaciones lamentables que se dan en la co-
munidad de Corinto.

Pablo, refiriéndose al rito de la pascua judía, que Je-
sús llevó a cabo como memorial de su propia muerte
salvífica, recuerda la costumbre de quemar antes de la
fiesta toda la levadura vieja, en cuanto signo de co-
rrupción que no debe contaminar la vida nueva (v. 7).

Vosotros mismos –dice a los corintios– debéis ser pan
puro, nuevo, que Cristo consagra con la ofrenda de sí
mismo. Él es la verdadera pascua, el cordero inmolado,
cuya sangre nos protege del exterminador (Ex 12,12s).
El cristiano, consciente del alcance de ese sacrificio, está
llamado a vivir en la novedad, eliminando de su corazón
el fermento de las viejas costumbres, de los pequeños y
de los grandes vicios con los que muestra connivencia,
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de suerte que pueda presentarse a Dios con pureza y
autenticidad, como el pan nuevo de la pascua (v. 8).

Evangelio: Juan 20,1-9

El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir
el sol, María Magdalena se presentó en el sepulcro. Cuando
vio que había sido rodada la piedra que tapaba la entrada, 2 se
volvió corriendo a la ciudad para contárselo a Simón Pedro y
al otro discípulo a quien Jesús tanto quería. Les dijo:

– Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dón-
de lo han puesto.

3 Pedro y el otro discípulo se fueron rápidamente al sepul-
cro. 4 Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo
adelantó a Pedro y llegó antes que él. 5 Al asomarse al interior
vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. 6 Siguién-
dole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro 7 y
comprobó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también
el paño que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no
estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. 8 En-
tonces entró también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro. Vio y creyó. 9 (Y es que, hasta entonces,
los discípulos no habían entendido la Escritura, según la cual
Jesús tenía que resucitar de entre los muertos.)

➥ Los discípulos, antes de encontrar al Señor resuci-
tado, pasan por la dolorosa experiencia de la tumba vacía:
constatan la ausencia del cuerpo de Jesús. El cuarto
evangelista subraya sobremanera este elemento, intro-
duciendo una dialéctica de visión-fe-visión espiritual
que recorre de manera creciente los capítulos 20-21,
interpelando también al lector y a todos aquellos que
creen sin haber visto (20,29). En esta perícopa se expre-
sa esto mismo mediante el uso de tres verbos diferentes,
traducidos en nuestro texto por «ver y comprobar», y
que indican matices diferentes (vv. 1.5; v. 7; v. 8).

Los relatos de la resurrección se abren con dos preci-
siones cronológicas: «El domingo por la mañana» y
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«muy temprano, antes de salir el sol». El día inicial de
una nueva semana se convertirá así en el comienzo de
una creación nueva, en verdadero «día del Señor» (dies
dominica), en el que la fe amorosa, no iluminada toda-
vía por la luz del Resucitado, camina, a pesar de todo,
en la oscuridad y va más allá de la muerte.

María Magdalena es el prototipo de esta fidelidad. Al
llegar al sepulcro –probablemente no sola, como mues-
tra el plural del v. 2b– «captó con la mirada» (blépei, v. 1)
que la piedra que tapaba la entrada había sido rodada.
Como dominada por la realidad que ve, no se da cuen-
ta de nada más, y corre enseguida a denunciar la au-
sencia del Señor a Pedro –cuya importancia en los acon-
tecimientos pascuales es realzada por toda la tradición–
y «al otro discípulo a quien Jesús tanto quería», proba-
blemente el mismo Juan a quien remonta la tradición
del cuarto evangelio. Este último fue el primero en lle-
gar al sepulcro, pero no entró enseguida; también él
«captó con la mirada» (blépei, v. 5) primero las vendas
mortuorias de lino. Llega Pedro, entra y «se detiene a con-
templar» (theorêi, v. 6) las vendas «mortuorias» –lo que
permite pensar que se habían quedado en su sitio, afloja-
das por estar vacías del cuerpo que contenían– y el suda-
rio que cubría el rostro, enrollado en un lugar aparte.

El evangelista nos suministra unas notas preciosas.
Resulta significativa la diferencia entre estos detalles 
y los correspondientes a la resurrección de Lázaro
(11,44). El lento examen a que somete la mirada de
Pedro cada detalle particular dentro del sepulcro vacío
crea un clima de gran silencio, de expectante interroga-
ción... «Entonces entró también el otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó» (v. 8). El
verbo usado aquí es êiden; para comprender su signifi-
cado basta con pensar que de él procede nuestra pala-
bra «idea». Ahora el discípulo, al ver, intuye lo que ha
sucedido. Pasa de la realidad que tiene delante a otra
más escondida, llega a la fe, aunque se trata aún de una
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fe oscura, como muestran el v. 9 y la continuación del
relato. De éste se desprende que la fe no es, para el hom-
bre, una posesión estable, sino el comienzo de un cami-
no de comunión con el Señor, una comunión que ha de
ser mantenida viva y en la que hemos de ahondar más y
más, para que llegue a la plenitud de vida con él en el
reino de la luz infinita.

O bien se pueden leer los evangelios de la vigilia pascual
(véase vol. 3): Mateo 28,1-10; Lucas 24,13-35.

MEDITATIO

«Mi alegría, Cristo, ha resucitado.» Con estas pala-
bras solía saludar san Serafín de Sarov a quienes le vi-
sitaban. Con ello se convertía en mensajero de la alegría
pascual en todo tiempo. En el día de pascua, y a través
del relato evangélico, el anuncio de la resurrección se
dirige a todos los hombres por los mismos ángeles y,
después de ellos, por las piadosas mujeres a la vuelta del
sepulcro, por los apóstoles y por los cristianos de las ge-
neraciones pasadas, ahora vivas para siempre en El que
vive. Sus palabras son una invitación, casi una provoca-
ción. Esas palabras hacen resurgir en el corazón de
cada uno de nosotros la pregunta fundamental de la
vida: ¿quién es Jesús para ti? Ahora bien, esta pregunta
se quedaría para siempre como una herida dolorosa-
mente abierta si no indicara al mismo tiempo el cami-
no para encontrar la respuesta. No hemos de buscar en-
tre los muertos al Autor de la vida. No encontraremos a
Jesús en las páginas de los libros de historia o en las
palabras de quienes lo describen como uno de tantos
maestros de sabiduría de la humanidad. Él mismo, libre
ya de las cadenas de la muerte, viene a nuestro encuen-
tro; a lo largo del camino de la vida se nos concede en-
contrarnos con él, que no desdeña hacerse peregrino
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con el hombre peregrino, o mendigo, o simple hortela-
no. Él, el Inaprensible, el totalmente Otro, se deja en-
contrar en su Iglesia, enviada a llevar la buena noticia
de la resurrección hasta los confines de la tierra.

En consecuencia, sólo hay una cuestión importante de
verdad: ponernos en camino al alba, no demorarnos más,
encadenados como estamos por los prejuicios y los
temores, sino vencer las tinieblas de la duda con la es-
peranza. ¿Por qué no habría de suceder todavía hoy
que encontráramos al Señor vivo? Más aún, es cierto
que puede suceder. El modo y el lugar serán diferentes,
personalísimos para cada uno de nosotros. El resulta-
do de este acontecimiento, en cambio, será único: la
transformación radical de la persona. ¿Encuentras a
un hermano que no siente vergüenza de saludarte di-
ciendo: «Mi alegría, Cristo ha resucitado»? Pues bien,
puedes estar seguro de que ha encontrado a Cristo. ¿En-
cuentras a alguien entregado por completo a los herma-
nos y absolutamente dedicado a las cosas del cielo? Pues
bien, puedes estar seguro de que ha encontrado a Cris-
to... Sigue sus pasos, espía su secreto y llegará también
para ti esa hora tan deseada.

ORATIO

Haz, Señor, que también nosotros nos sintamos lla-
mados, vistos, conocidos por ti, que eres el Presente, y
podamos descubrir así el valor único de nuestra vida en
medio de la inmensa multitud de las otras criaturas.

Danos un corazón humilde, abierto y disponible, para
poder encontrarte y permitir que nos marques con tu
sello divino, que es como una herida profunda, como
un dolor y una alegría sin nombre: la certeza de estar
hechos para ti, de pertenecerte y de no poder desear
otra cosa que la comunión de vida contigo, nuestro
único Señor.
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A ti queremos acercarnos en esta mañana de pascua,
con los pies desnudos de la esperanza, para tocarte con
la mano vacía de la pobreza, para mirarte con los ojos
puros del amor y escucharte con los oídos abiertos de la
fe. Y mientras, angustiados, vamos hacia ti, invocamos
tu nombre, que resuena como música y como canto en
lo más íntimo de nuestro corazón, donde el Espíritu,
con gemidos inefables, llora nuestro dolor y con dulzura
y vigor nos envía por los caminos del amor.

CONTEMPLATIO

Estarás en condiciones de reconocer que tu espíritu
ha resucitado plenamente en Cristo si puede decir con
íntima convicción: «¡Si Jesús vive, eso me basta!». Estas
palabras expresan de verdad una adhesión profunda y
digna de los amigos de Jesús. Cuán puro es el afecto que
puede decir: «¡Si Jesús vive, eso me basta!». Si él vive,
vivo yo, porque mi alma está suspendida de él; más aún,
él es mi vida y todo aquello de lo que tengo necesidad.
¿Qué puede faltarme, en efecto, si Jesús vive? Aun cuan-
do me faltara todo, no me importa, con tal de que viva
Jesús... Incluso si a él le complaciera que yo me faltara
a mí mismo, me basta con que él viva, con tal que sea
para él mismo. Sólo cuando el amor de Cristo absorba
de este modo tan total el corazón del hombre, hasta el
punto de que se abandone y se olvide de sí mismo y sólo
se muestre sensible a Jesucristo y a todo lo relaciona-
do con él, sólo entonces será perfecta en él la caridad
(Guerrico de Igny, Sermo in Pascha, I, 5).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de

arriba» (Col 3,1).
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PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

En el fluir confuso de los acontecimientos hemos descubierto un
centro, hemos descubierto un punto de apoyo: ¡Cristo ha resucita-
do! Existe una sola verdad: ¡Cristo ha resucitado! Existe una sola
verdad dirigida a todos: ¡Cristo ha resucitado!

Si el Dios-Hombre no hubiera resucitado, entonces todo el mun-
do se habría vuelto completamente absurdo y Pilato hubiera tenido
razón cuando preguntó con desdén: «¿Qué es la verdad?». Si el
Dios-Hombre no hubiera resucitado, todas las cosas más preciosas
se habrían vuelto indefectiblemente cenizas, la belleza se habría
marchitado de manera irrevocable. Si el Dios-Hombre no hubiera
resucitado, el puente entre la tierra y el cielo se habría hundido
para siempre. Y nosotros habríamos perdido la una y el otro, por-
que no habríamos conocido el cielo, ni habríamos podido defen-
dernos de la aniquilación de la tierra. Pero ha resucitado aquel ante
el que somos eternamente culpables, y Pilato y Caifás se han visto
cubiertos de infamia.

Un estremecimiento de júbilo desconcierta a la criatura, que
exulta de pura alegría porque Cristo ha resucitado y llama junto a
él a su Esposa: «¡Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven!».
Llega a su cumplimiento el gran misterio de la salvación. Crece la
semilla de la vida y renueva de manera misteriosa el corazón de 
la criatura. La Esposa y el Espíritu dicen al Cordero: «¡Ven!». La
Esposa, gloriosa y esplendente de su belleza primordial, encontrará
al Cordero (P. Florenskij, Il cuore cherubico, Casale Monferrato 1999,
pp. 172-174, passim).
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LECTIO

Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 2,14.22-32

El día de Pentecostés, Pedro, en pie con los once, levantó la
voz y declaró solemnemente:

– Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fijaos bien en lo que
pasa y prestad atención a mis palabras.

22 Israelitas, escuchad: Jesús de Nazaret fue el hombre a quien
Dios acreditó ante vosotros con los milagros, prodigios y señales
que realizó por medio de él entre vosotros, como bien sabéis. 
23 Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determi-
nado, pero vosotros, valiéndoos de los impíos, lo crucificasteis 
y lo matasteis. 24 Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las
ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera
en su poder, 25 ya que el mismo David dice de él:

Tengo siempre presente al Señor,
porque está a mi derecha
para que yo no vacile.
26 Por eso se regocija mi corazón,
se alegra mi lengua
27 y hasta mi carne descansa confiada;
porque no me entregarás al abismo,
ni permitirás que tu fiel
vea la corrupción.
28 Me enseñaste los caminos de la vida,
y me saciarás de gozo en tu presencia.

Lunes 
de la octava de pascua
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29 Hermanos, del patriarca David se os puede decir franca-
mente que murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se con-
serva entre nosotros. 30 Pero, como era profeta y sabía que
Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un
descendiente de sus entrañas, 31 vio anticipadamente la resu-
rrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni
su carne vería la corrupción. 32 A este Jesús Dios lo ha resuci-
tado, y de ello somos testigos todos nosotros.

➥ El discurso de Pedro en Pentecostés presenta el
kerigma, el anuncio fundamental: Jesús, hombre acre-
ditado por Dios en vida con milagros de todo tipo, fue
rechazado por los hombres. Pero Dios ha confirmado la
justedad de su causa y le ha expresado su aceptación
exaltándolo con la resurrección. El sello de Dios sobre
Jesús, tanto en vida como en su muerte, está completo.
Es más, todo estaba previsto en el plan de Dios, como se
deduce del Sal 15, donde expresa David su esperanza de
no verse abandonado a la corrupción de la muerte. Lo
que no llegó a realizarse en David, se realiza ahora en
Jesús de Nazaret, al que Dios resucitó de entre los muer-
tos. «Y de ello somos testigos todos nosotros.» Pedro
anuncia hechos reales, como la vida ejemplar de Jesús;
su muerte como obra conjunta de los presentes y de los
paganos; su resurrección; el testimonio de los apóstoles.
Todo ello forma parte del plan de Dios diseñado en las
Escrituras. El pasaje ofrece, por tanto, un ejemplo de la
primera predicación apostólica, centrada en Jesús de Na-
zaret, sobre su extraordinario acontecimiento humano,
sobre la responsabilidad de quienes le rechazaron, so-
bre la absoluta presencia de Dios en su vida.

Evangelio: Mateo 28,8-15

En aquel tiempo, las mujeres salieron a toda prisa del se-
pulcro y, con temor pero con mucha alegría, corrieron a llevar
la noticia a los discípulos. 9 Jesús salió a su encuentro y las
saludó.
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Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. 
10 Entonces Jesús les dijo:

– No temáis; id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea,
allí me verán.

11 Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guar-
dia fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacer-
dotes todo lo ocurrido. 12 Éstos se reunieron con los ancianos
y acordaron en consejo dar una buena suma de dinero a los
soldados, 13 advirtiéndoles:

– Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron su
cuerpo mientras dormíais. 14 Y si el asunto llega a oídos del
gobernador, nosotros le convenceremos y responderemos por
vosotros.

15 Los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les
habían dicho, y ésta es la versión que ha corrido entre los
judíos hasta hoy.

➥ El pasaje bíblico narra dos encuentros diferentes:
el primero, entre Jesús y las mujeres, cuando éstas iban
de camino para llevar el mensaje de la resurrección a
los discípulos (vv. 8-10); el segundo, entre los sumos sa-
cerdotes y los guardianes del sepulcro, que se dirigen a
los jefes del pueblo para informarles de las cosas que
han pasado (vv. 11-15). El hecho central sigue siendo la
tumba vacía, y, sobre ésta, Mateo nos ofrece dos posi-
bles interpretaciones: o bien Jesús ha resucitado, o bien
ha sido robado por sus discípulos. Al lector le corres-
ponde la fácil elección, que no es, ciertamente, la de la
mentira organizada por los sumos sacerdotes, sino la
del testimonio dado por las mujeres. A ellas les dice Jesús:
«Id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me
verán» (v. 10). El acontecimiento de la resurrección es
un hecho sobrenatural, y sólo la fe puede penetrarlo,
como es el caso de la fe de las mujeres, discípulas y
mensajeras de Cristo resucitado.

No es difícil ver en el texto el trasfondo de una polé-
mica entre los jefes del pueblo y los discípulos de Jesús
en torno a la resurrección de Jesús. Mateo escribió su
evangelio cuando todavía estaba vivo el contraste entre
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la comunidad cristiana del siglo I, que con la resurrección
del Señor ve inaugurados los tiempos del mundo nuevo
e inaugurado el Reino de Dios basado en el amor, y las
autoridades judías, que, una vez más, rechazan a Jesús
como Mesías, esperando a otro salvador.

La resurrección será siempre un signo de contradic-
ción para todos y cada uno de los hombres: para los que
están abiertos a la fe y al amor, es fuente de vida y sal-
vación; para los que la rechazan, se vuelve motivo de
juicio y condena.

MEDITATIO

«Vosotros le matasteis, pero Dios le ha resucitado»:
ésta es la primera predicación apostólica, y es y será la
perenne predicación de la Iglesia basada en los apósto-
les. Pedro y la Iglesia existen para repetir a lo largo de
los siglos este anuncio. Un anuncio sorprendente, aun-
que no de una idea, sino de un hecho inimaginable, im-
previsible, que contiene toda la dimensión negativa de
la historia y toda la dimensión positiva de la voluntad
de Dios, que reasume todo el poder destructivo de la
maldad humana y todo el poder de reconstrucción de la
bondad ilimitada de Dios.

Soy apóstol en la medida en que anuncio esta reali-
dad, me siento identificado con este anuncio, tengo el
valor de descubrir y de repetir, en las mil formas dife-
rentes de la vida diaria, que el mal ha sido vencido y que
será vencido, que el amor ha sido y será más fuerte que
el odio, que no hay tinieblas que no puedan ser vencidas
por el poder de Dios, porque Cristo ha resucitado, «pues
era imposible que la muerte lo retuviera en su poder». Soy
apóstol si anuncio la resurrección de Cristo con mi
boca, con una actitud positiva hacia la vida, con el opti-
mismo de quien sabe que el Padre quiere liberarme
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también a mí, también a nosotros, «de las ataduras de la
muerte», de la última y de las penúltimas; de quien sabe
que ahora su amor está en acción para llevarlo todo ha-
cia la Vida.

Me pregunto hoy si soy apóstol y si lo soy como Pe-
dro o bien a mi manera, como anunciador inconsciente
de mensajes, ideas y pensamientos más bien periféricos
respecto al hecho fundamental de la resurrección.

ORATIO

Al comienzo de este tiempo pascual, un tiempo apos-
tólico, quiero rogarte, Señor, que, por la intercesión de
María, hagas crecer en mí un corazón de apóstol. Haré
mías aquellas hermosas palabras del padre Lelotte: «Se-
ñora nuestra, reina de los apóstoles, tú diste a Cristo al
mundo. Fuiste apóstol de tu Hijo por primera vez lle-
vándolo a Isabel y a Juan el Bautista, presentándolo a
los pastores, a los magos, a Simeón. Tú reuniste a los
apóstoles en el retiro del cenáculo, antes de su disper-
sión por el mundo, y les comunicaste tu ardor. Concé-
deme un alma vibrante y generosa, combativa y acoge-
dora. Un alma que me lleve a dar testimonio, en cada
ocasión, de que Cristo, tu Hijo, es la luz del mundo, que
sólo él tiene palabras de vida y que los hombres encon-
trarán la paz en la realización de su Reino».

CONTEMPLATIO

Nuestro Redentor aceptó morir para liberarnos del
miedo a la muerte. Manifestó la resurrección para sus-
citar en nosotros la firme esperanza de que también
nosotros resurgiremos. Quiso que su muerte no durara
más de tres días porque, si su resurrección se hubiera
demorado, habríamos podido perder toda esperanza en
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lo que corresponde a la nuestra. De él dice bien el pro-
feta: «Mientras va de camino, bebe del torrente, por eso
levantará la cabeza» (Sal 110,7). En efecto, él se dignó
beber del torrente de nuestro sufrimiento, pero no pa-
rándose, sino yendo de camino, pues conoció la muerte
de paso, durante tres días, y no se quedó en esta muer-
te que conoció, como sí lo haremos, en cambio, noso-
tros hasta el fin del mundo. Resucitando al tercer día
manifestó, pues, lo que está reservado a su Cuerpo, esto
es, a la Iglesia. Con su ejemplo mostró, ciertamente, lo
que nos tiene prometido como premio, a fin de que los
fieles, al reconocer que él ha resucitado, cultiven en
ellos mismos la esperanza de que al final del mundo
serán premiados con la resurrección (Gregorio Magno,
Comentario moral a Job, XIV, 68s).

ACTIO

Repite con frecuencia y vive hoy la Palabra:
«Mi alma exulta en el Señor» (cf. 1 Sm 2,16).

PARA LA LECTURA ESPIRITUAL

Jesús fue condenado a muerte por los hombres, pero fue resuci-
tado por Dios [...]

Jesús, como ser humano que confiaba en Dios, se arriesgó has-
ta tal punto que no temía a la muerte, y empezó a vivir ya durante
su vida. Quien ha comprendido este hecho, a saber: que la muerte
ya no tiene ningún poder, que el miedo no es un argumento, que
los aplazamientos no sirven, sino que está bien empezar a vivir
hoy; quien ha comprendido todo esto verá lo que es una persona
real y en qué está oculta la dignidad del Mesías Jesús. Aquí no exis-
te ya la muerte, y la resurrección nos revelará que Dios está de par-
te de aquel que, en cuanto ser humano, se hace garante de la ver-
dad de lo divino. En virtud de este Cristo-rey también nosotros nos
despertamos como personas reales. Y Pedro, unos pocos capítulos
más adelante, lo experimentará en su propia persona. Aquí ya no
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hay muros de cárceles que resistan. Aunque encerrado en una cel-
da, encadenado, flanqueado por cuatro guardias, el ángel del Se-
ñor vendrá y lo despertará del sueño de la muerte, le hará atrave-
sar la cárcel y nada lo detendrá. Éstos son los milagros que Dios
hace en el cielo y en la tierra. Nosotros somos personas maravillo-
sas, llenas de gracia, y estamos llamados a descubrir y a realizar
nuestro ser (E. Drewermann, Vita che nasce dalla morte, Brescia
1998, 458s).
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