
Tal iluminación abarca, desde luego, el ni-
vel de la inteligencia; ahora los apóstoles 

comprenden la vida de Jesús y concretamente el 
significado de su muerte como fidelidad  a su misión 
de testigo de la verdad y de profeta del Reino; en 
definitiva, como un acto supremo de obediencia a 
Dios Padre. Lo que el viernes parecía ser el fracaso 
total es visto ahora como el acto supremo de la en-
trega de Jesús al Padre, y el comienzo de la glori-
ficación que del Hijo hace el Padre.  Jesús es, en 
verdad, el señor y sal-
vador. Al mismo tiempo 
la iluminación llega al 
plano de los sentimien-
tos y de la voluntad; es 
también entusiasmo del 
corazón, gozo, seguri-
dad y esperanza. Trate-
mos de acercarnos a ese 
proceso de iluminación 
con más detenimiento. 
En la experiencia nue-
va de los apóstoles ad-
vertimos estos rasgos: 

   *Si el viernes santo 
la pasión y el fracaso 
sufrido por el maestro produjo la dispersión y el 
abandono, ahora se ‘re-unen’ en el nombre del Señor. 
Recuerdan su vida y van comprendiendo su sentido. 
La vida del resucitado se manifiesta así en la 
convocación. Donde dos o tres están reunidos 
en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. 
Esta sentencia del Evangelio está claramente 
avalada por la propia experiencia de los apóstoles.
   *Los apóstoles además se sienten perdonados. La 
memoria de los hechos de Jesús  en su v ida 
morta l  y  de su acción benevolente y de 
perdón y de restablecimiento del pecador, 
hace que sus  heridas y remordimientos sobre 
lo ocurrido en los días anteriores se vean curados. 
La experiencia de que el Señor vive está ligada al 
perdón de los pecados, a la experiencia da la paz.
    *Ahora comprenden la vida de Jesús en su totalidad     

y en su sentido. La misma experiencia del viernes 
es vista desde los  preanuncios de la Escritura 
acerca del siervo sufriente, al que Dios exalta, y por 
mediación del cual el pueblo es reconciliado. Como 
lo expresará posteriormente Pablo: Cristo se hizo 
obediente hasta la muerte en cruz, por eso Dios 
lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre.
   *Cada vez resulta más claro y manifiesto que 
en Jesús Dios inaugura su reinado definitivo y 
que él comienza la nueva creación. Por eso mismo 

experimentan que 
la causa de Jesús no 
puede permanecer 
en   silencio. 
Los que en  un 
momento negaron 
a Jesús y estaban 
llenos de miedo, 
están  ahora 
dispuestos a dar la 
vida en el anuncio 
del evangelio. La 
experiencia de que 
el Señor  vive en 
ellos está unida al 
impulso para la 
evangelización. La 

causa de Jesús continúa ‘en ellos.   Y no se  trata 
únicamente de continuar su predicación; 
es la vida misma  de  Jesús, sus actitudes 
profundas, y concretamente la confianza 
filial ante el Padre y la actitud de servicio y 
donación a los demás, lo que en ellos va  tomando 
cuerpo. Pablo llegará a formularlo sin miramientos: 
sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.

De este modo tiene lugar el proceso de “ilu-
minación-conversión” de los discípulos,  

sostenidos por esos momentos culminan-
tes  que conocemos como las  “apariciones” 
del Resucitado, las cuales justamente  adquieren 
s u  significación dentro de ese  proceso continua-
do y progresivo que supone pasar de la duda 
a la certeza, de la tiniebla a la luz, de la deses-
peración a la firme esperanza en la causa de Jesús. 

La experiencia pascual como iluminación
                                                                        Homilía en la Vigilia Pascual
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  La vigilia pascual es muy rica en símbolos, pero hay un aspecto que predomina sobre los demás: es el paso de las tinieblas 
a la luz. Al comenzar estábamos en el templo a oscuras y aparecía primero la tenue llama del cirio pascual, a la que poco 
a poco fueron asociándose nuestras candelas; incluso hasta el momento del gloria no se han encendido todos los 
focos que ahora dan un aspecto festivo y alegre a nuestro lugar de reunión. Pues bien, este juego de tinieblas y claridad 
es sólo la representación sensible del proceso seguido por los apóstoles desde el Viernes Santo hasta la plena cer-
teza de que el Señor Jesús, el Crucificado, ha sido exaltado por Dios y vive con una plenitud absolutamente nueva.                                                

La experiencia de los Apóstoles:



Pues bien,  este proceso de iluminación/conversión 
no es algo vivido exclusivamente por los apóstoles 

sino también por nosotros mismos que nos hemos 
reunido para celebrar la pascua gloriosa de Cristo. 
La propia estructura de nuestra vigilia pascual facilita 
esta vivencia. En efecto, desde el pregón pascual 
hasta las lecturas escogidas de la Biblia con las gran-
des etapas del misterio de la salvación, es decir, del 
paso de Dios por nuestra historia -de su Pascua-, todo 
está orientado a producir en nosotros la misma expe-
riencia que sintieron los dos discípulos de Emaús 
cuando al desaparecer de su vista aquel mis-
terioso compañero de viaje, se decían ¿no ar-
día nuestro corazón mientras nos hablaba y nos 
explicaba la Escritura por el camino?  Las lecturas 
bíbl icas del Antiguo Testamento nos ayudan a 
comprender mejor el sentido 
de la pascua de Cristo y, al 
mismo t iempo, el las mis-
mas son mejor entendidas 
desde la perspect iva de 
la resurrección. El poder crea-
dor  de Dios que hizo el cielo y 
la tierra se muestra especial-
mente admirable al  l lamar 
a Jesús de la muerte a la 
vida. Toda la creación fue rea-
lizada  con vistas a Él. La nue-
va creación que ha comenzado 
irrevocablemente en Cristo culmina la obra de la 
creación narrada en el Génesis.Al mismo tiempo 
entendemos el paso liberador de Dios en medio 
de su pueblo en Egipto, tierra de esclavitud, como 
figura del paso (pascua) salvador de Dios en Cris-
to en medio de nuestra historia. Este paso sal-
vador no sería tal si todo hubiese terminado  el 
viernes santo. La resurrección de Cristo significa 
que la plena libertad nos es ofrecida desde Cristo y 
por Él.                                                            

Nosotros mismos, como los apóstoles, al reunirnos 
en el nombre de Jesús estamos confesando que 

Cristo vive. No es un ajusticiado el que nos congre-
ga sino que es el mismo Señor que vive quién  nos 
convoca.  El paso salvador. de Dios por nuestra vida 
se manifiesta también en  los nuevos .bautizados que 
pasan a llamar a Dios Padre, y en todos nosotros que 
en esta noche morimos nuevamente al mal y seremos 
llamados dentro de unos momentos a renovar perso-
nal y libremente las promesas del bautismo. Volvere-
mos a encender las candelas que simbolizan la fe y 
la esperanza creciente  que encuentra su ayuda en 
la fe y la esperanza de los hermanos que nos rodean.

En las celebraciones da esta Pascua seguramen-
te comprenderemos mejor a la luz del aconteci-

miento de Cristo los episodios de nuestra vida; quizás 
desde la Pascua del año pasado 
hemos vivido días de Jueves y de 
Viernes Santo. Situaciones pare-
cidas a las vividas por los apósto-
les durante la pasión quizás han 
estado presentes en nuestro 
ánimo. Pues bien la Pascua 
de Cristo tiene el p o d e r  d e 
a y u d a r n o s  a  e n t e n d e r,  o 
a l  m e n o s  a  e n c a j a r,  e s a s 
s i t u a c i o n e s  p o n i é n d o -
l a s  en la perspectiva de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús.

La presencia del Señor  re-
sucitado adquiere una 

peculiar densidad  para nosotros en la comu-
nión de su cuerpo glorioso. Por medio de esa 
comida nos unimos al Señor resucitado; Él 
nos comunica su espíritu filial, la confianza 
para dirigirnos a Dios como Padre bueno, y 
el coraje de vivir para los otros, de entender 
nuestra existencia como una tarea compar-
tida especialmente con los que tienen menos. 
Todo ello forma parte de la “iluminación pascual”.

Nuestra vivencia de la Pascua

La esperanza gozosa, actitud propia de la Pascua
Así, pues, si queremos encontrar algunas equivalencias a la expresión “Cristo ha resucitado” 

podemos y debemos decir: afirmar eso es lo mismo que decir que nos reunimos en nombre del 
Señor; que Él nos reúne (1). Que dentro de nosotros actúa el Espíritu que suscita en nosotros la 
confianza filial ante el Padre y el amor generoso y desinteresado frente al otro (2). Es lo mismo también que 
decir que el anuncio del Evangelio continúa en nosotros; que nos hacemos .testigos y continuadores de la 
causa de Jesús (3). Por todo ello,  ante un ambiente generalizado de ‘desmoralización’ y desáni-
mo, la actitud propia de la  experiencia pascual en nuestro tiempo es la esperanza; la cual no 
se identifica con el optimismo ni con las técnicas de prospectiva o cálculos de probabilidades. 
La esperanza cristiana arranca de la experiencia de Jesús, de saber que nuestra  suerte está 
en las manos de Dios, incluso en las experiencias de viernes santo,  y  que en la resurrección de 
Cristo está definitivamente asegurada la causa del bien y de la paz. Por eso en la celebración 
de la Pascua podemos invitarnos unos a otros al gozo y la alegría, y cantar unidos el Aleluya.


