
Liturgia de la Palabra. 
Vigilia de Pascua 

VSE! 

 

Anécdota. Querría empezar esta meditación con un ejemplo 
tomado de “La fe explicada”, libro escrito por Leo Treese: «el del 
soldado americano destinado en una base extranjera. Un día, al 
leer el periódico de su pueblo que le ha enviado su madre, tropieza 
con la fotografía de una muchacha. El soldado no la conoce. Nunca 
ha oído hablar de ella. Pero, al mirarla, se dice: “Vaya, me gusta 
esta chica. Querría casarme con ella”. 

La dirección de la muchacha está al pie de la foto, y el soldado 
se decide a escribirle, sin demasiadas esperanzas en que le 
conteste. Y, sin embargo, la respuesta llega. 

Comienzan una correspondencia regular, intercambian 
fotografías, y se cuentan todas sus cosas. El soldado se enamora 
más y más cada día de esa muchacha a quien nunca ha visto. 

Al fin, el soldado vuelve a casa licenciado. Durante dos años ha 
estado cortejándola a distancia. Su amor hacia ella le ha hecho 
mejor soldado y mejor hombre: ha procurado ser la clase de 
persona que ella querría que fuera. Ha hecho las cosas que ella 
desearía que hiciera, y ha evitado las que le desagradarían si 
llegara a conocerlas. Ya es un anhelo ferviente de ella lo que hay en 
su corazón, y está volviendo a casa. 

¿Podemos imaginar la felicidad que colmará cada fibra de su ser 
al descender del tren y tomar, al fin, a la muchacha en sus brazos? 
“¡Oh! -exclamará al abrazarla-, ¡si este momento pudiera hacerse 
eterno!” Su felicidad es la felicidad del amor logrado, del amor 
encontrándose en completa posesión de la persona amada. 
Llamamos a eso la fruición del amor. El muchacho recordará 
siempre este instante -instante en que su anhelo fue premiado con 
el primer encuentro real- como uno de los momentos más felices de 
su vida en la tierra. 

En nuestra vida sucede algo parecido a lo de este soldado: Dios 
nos ve, nos contempla desde el cielo y gobierna todo lo que 
acontece, y se enamora de nosotros. En términos bíblicos 
podríamos decir de nuestra alma, como reflejan muchos pasajes de 
los profetas y el maravilloso libro del Cantar de los cantares. 



Dios nos ve, y se enamora de nosotros. Nos envía por su propia 
iniciativa una carta para darse a conocer, y nosotros podemos 
contestarle o no.  

Esa carta que nos envía es principalmente el Evangelio. Pero nos 
lo envía a cada uno de nosotros. 

Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «La existencia 
moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor» (CEC 2062) 

Nosotros con nuestra vida, respondemos a esa iniciativa de Dios. 
Podemos decir que nuestros actos son esa carta de contestación al 
Amor de Dios. 

El Concilio Vaticano II, habla de la revelación de Dios en un 
documento que se llama Dei Verbum. Allí presenta la revelación 
como la manifestación que Dios hace de Sí mismo y de sus planes 
de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los 
bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia humana 
(cfr.DV 6). En definitiva, se presenta como la autocomunicación de 
Dios al hombre. 

Sin embargo la revelación no es una mera comunicación de un 
mensaje, sino un encuentro en el que Dios, movido por el amor, 
habla a un amigo e invita a entrar en su intimidad (cfr.DV 2); 

Anécdota: hace un tiempo ya, hicieron una entrevista al 
cantante de U2, Bono. Un hombre que no tiene pelos en la lengua. 
En la entrevista decía que estaba impactado por la figura de Jesús. 
Que siendo Dios, por amor nuestro dio su vida, murió por nuestros 
pecados. 

Esa es la carta que Dios le mandó a Bono, darse cuenta de eso. 
Y él responde con su fe, con sus canciones, con su testimonio… 

Esa carta también nos llega a cada uno, y con nuestras obras 
respondemos. No hay manera de hacer ver que no nos ha llegado. 

Anécdota: como aquél chico que le escribía una carta a Dios por 
el correo tradicional, y el funcionario lo ve y se conmueve, 
recaudan fondos…, no consiguen recaudar todo…, el chico le 
contesta a Dios: cuidado con los de correos que se quedan una 
parte del dinero... 

Nos dice el Catecismo: «Por una decisión enteramente libre, Dios 
se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su 
designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en 
favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio 
enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu 



Santo» (CEC 50). 

Esta respuesta se la damos a Dios con la oración, con nuestras 
acciones, en definitiva, con toda nuestra vida. 

Dios con su amor nos da algo de sí mismo. Nos da al Espíritu 
Santo. No podemos quedarnos fríos ante tanto amor, ante tanta 
donación. Porque Dios se implica… 

Pero quería fijarme en un momento en que damos esa respuesta 
a Dios, de manera especial, porque en la santa Misa estamos ante 
Dios directamente. Es una ofrenda que ofrecemos a Dios, y que Él 
no puede rechazar por que está compuesta principalmente por el 
sacrificio de Cristo. 

Precisamente la liturgia que es muy explicativa, une el misterio 
del cielo con los hombres. Y la Misa tiene una primera parte que 
pone de manifiesto precisamente la revelación de Dios, la vida 
cristiana como respuesta. 

Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote amonesta al pueblo 
sobre la importancia de la liturgia de la Palabra en la Vigilia 
pascual, con estas palabras u otras semejantes: 

«Hermanos: Con el pregón solemne de la Pascua, hemos 
entrado ya en la noche santa de la Resurrección del Señor. 
Escuchemos, en silencio meditativo, la Palabra de Dios. 
Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al 
primer Israel, y cómo en el avance continuo de la Historia de la 
Salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo, 
para que, con su muerte y resurrección, salvara a todos los 
hombres. Mientras contemplarnos la gran trayectoria de esta 
Historia Santa, oremos intensamente, para que el designio de 
salvación universal, que Dios inició con Israel, llegue a su plenitud y 
alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de 
Jesucristo». 

Esas lecturas se leen, no para recordar la historia del pasado, 
sino para que nos demos cuenta que también nos afectan a 
nosotros. Teológicamente se llama la sacramentalidad de la 
Palabra. 

En definitiva, significa que Dios nos manda a nosotros una carta 
personal con estas palabras. 

San Justino le escribía al emperador Antonino Pío, en el año 155, 
aproximadamente, para explicarle cómo viven los cristianos la 
Misa: «Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los 



profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha 
terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a 
la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos 
y oramos por nosotros..., y por todos los demás donde quiera que 
estén, a fin que seamos hallados justos en nuestra vida…» (Justino, 
Apología I, 65, 67). 

Así debemos escuchar las lecturas, con ese silencio meditativo, y 
el Salmo responsorial constituye nuestra respuesta. Ya que no nos 
atrevemos a dar una respuesta de nuestra invención porque 
quedaría en evidencia ante la grandeza de la palabra de Dios… 
Utilizamos una respuesta prestada de los salmos de la Biblia que 
son la principal oración a Dios, inspirada por Dios mismo. 

Así pues el salmo, constituye nuestra respuesta… 

En la Misa de las misas, esta carta que Dios nos envía, la 
revelación de Dios, se pone especialmente de manifiesto con la 
lectura de 7 lecturas del antiguo testamos, dos del nuevo 
testamento y el Evangelio… 

La primera lectura de la Misa de la Vigilia pascual es la creación 
del hombre contada en el Génesis, que nos recuerda que somos 
criaturas de Dios y que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y 
nosotros en el salmo contestamos: « Envía tu espíritu, Señor, y 
repuebla la faz de la tierra». 

En la segunda leemos el sacrificio de Abraham, nuestro padre en 
la fe, de su hijo único. Nosotros contestamos en el salmo: 
«Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti»… 

Después leemos el paso de los israelitas por en medio del mar 
rojo, que Dios había separado para ellos, ante la persecución del 
faraón… Y nosotros en el salmo decimos: «Cantaré al Señor, 
sublime es su victoria». 

 

 


