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Homilía Vigilia Pascual 

“¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?” Tal vez sea esta la pregunta que 
resuene en nuestra mente en esta Pascua celebrada durante el confinamiento. ¿Será posible una 
salida? ¿Una salida del confinamiento que vivimos por miedo para evitar el virus, pero también de 
otro confinamiento peor, el de los que están enfermos del virus? 

El Evangelio proclama que aquel primer día de la semana “hubo un gran terremoto, y el ángel 
del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella”. Es un gesto desafiante, el del ángel que muestra 
su poder absoluto sobre la muerte sentándose sobre la piedra pesada de la muerte, riéndose de ella. 

El anuncio de Pascua podría condensarse así: “¡ha terminado el confinamiento!” 
También las lecturas de esta Vigilia nos hablan del fin del confinamiento. En la creación Dios 

despliega los espacios para que el hombre pueda habitarlos y ser libre. En el Éxodo el pueblo escapa 
del confinamiento de Egipto atravesando el Mar Rojo. Cristo, que esta Semana Santa se había 
confinado en la estrechez del madero, y luego en la estrechez del sepulcro, sale ahora triunfante y 
declara terminadas todas las cuarentenas. 

Me diréis: pero nosotros tenemos que seguir confinados. ¿Cómo nos toca este final del 
confinamiento de Cristo? Nosotros, que éramos libres antes de que llegase esta desgracia, seguimos 
siendo prisioneros también este día de Pascua. ¿En qué sentido nos libera la resurrección de Jesús? 

Ante esto podemos preguntarnos: ¿éramos de verdad libres? Si las restricciones cayesen y 
pudiéramos volver a la calle, ¿seríamos libres? Mirando a nuestra vida antes de la pandemia, ¿no 
corríamos de un lado para otro, agobiados por mil preocupaciones? Esta era más bien aquella pobre 
libertad que san Agustín llamaba “la libertad del fugitivo”.  

¿Y no habíamos aceptado nosotros, cristianos, que Dios solo contaba en nuestra interior, pero 
ya no en nuestra vida pública? Y cuando Dios desaparece, desapareciendo el norte de la vida, ¿no es 
nuestra libertad la libertad de un náufrago, con todo el ancho mar para ahogarse en él a su gusto? 

Y nosotros, cristianos, ¿no hemos pensado que los vínculos que nos unen entre nosotros son 
demasiado rígidos, que no hay que exagerar, que no es para tanto la indisolubilidad del matrimonio 
ni la solidez de las familias fundadas en la unión del hombre y de la mujer...? ¿No hemos hecho 
agujeros en el barco mismo que Cristo nos ha dado para navegar, pensando que así éramos más libres? 
¿Y no es ésta de nuevo la libertad del náufrago? 

Ante esto, nos preguntamos si el coronavirus, puede enseñarnos algo sobre la verdadera 
libertad. Pues Cristo no ha resucitado para devolvernos a la libertad del fugitivo o del náufrago. Él ha 
roto también la ilusión de libertad, de aquel que vive en una casa llena de espejos, a quien todo parece 
muy amplio, pero que en el fondo está recluido en sí y en la imagen de sí mismo que se repite por 
doquier. ¡Este es el confinamiento que Cristo ha roto! 

¿Y qué libertad nos trae? El beato Franz Jagerstätter fue asesinado en la Segunda guerra 
mundial por negarse a prestar fidelidad a Hitler. Recientemente Terrence Malick ha contado su 
historia en la película “Una vida escondida”. Franz era un hombre de la montaña, que amaba los 
grandes espacios de libertad. Cuando le hacen prisionero debe vivir encerrado en celdas opresivas. 
Un soldado le invita a prestar juramento a Hitler y le ofrece: “si lo haces, serás libre”. Franz contesta: 
“ya soy libre”. Franz respondía desde su fe en Cristo. No decía: me dan igual las montañas, tengo 
libertad por dentro. Sino que decía: Cristo me devolverá la libertad de las montañas, y estoy viviendo 
ya ahora esa misma libertad de las montañas, en el modo en que vivo mi relación con mi mujer y mis 
hijas, en el modo en que sirvo a mi patria. ¿Qué libertad nos da Cristo? 
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La liturgia de la Pascua nos ayuda a descubrir los espacios de libertad que nos da Cristo, 
para ser libres ya durante la pandemia, y para encontrar una libertad nueva cuando acabe la 

pandemia.  
Está primero el agua. Es agua corriente, el agua de un río. Mirando a un río no vemos un 

espacio muy grande, parece más bien confinado. Pero sabemos que ese espacio es mucho mayor, 
porque el río es agua que viene del manantial. Cristo hoy nos recuerda que venimos del manantial, el 
manantial del Padre Creador, del Padre que ha resucitado a Jesús. En el espacio estrecho de tu casa, 
Cristo abre para ti el espacio de la memoria. Tu vida es grande y no estás confinado, porque ya no 
miras solo el poco agua de tu poza, sino que ves que eres un gran río. Y si en el origen hay un 
manantial, entonces tu río puede seguir manando. Como decía san Ignacio de Antioquía, confinado 
en cadenas, hacia la muerte: “Oigo en mí el rumor de aguas caudalosas que me dicen: ven al Padre”. 

Está, en segundo lugar, relacionada con el agua, la primavera, en que se celebra la Pascua. En 
su resurrección Jesús se presenta como un hortelano, nuevo Adán, que devuelve la fecundidad a la 
tierra. Y, entonces, si tu terreno es fecundo, no importa que sea pequeño, porque dará fruto, la semilla 
se hará un gran árbol de extensas ramas, donde vendrán a anidar los pájaros. Cristo hace fecundos tus 
vínculos. ¿De qué te sirve la extensión del desierto, donde nada crece? Mucho más amplio es este 
pequeño oasis de tu familia, de tu grupo de familias... Allí hay libertad, porque puedes dar más de sí, 
puedes multiplicar en otros lo que tienes. 

Está, además, la luz. La luz da libertad porque permite verlo todo. La resurrección nos ha 
traído luz, porque nos dice cómo amar, amar como Cristo, y nos dice cómo ese amor puede caminar 
y crecer para hacernos plenos. Un amor sin luz, un amor en la noche, es un amor estrecho, porque en 
él no podemos movernos, es el amor de los náufragos, de aquí para allá según el oleaje del 
sentimiento. Cristo te ha venido a enseñar la verdad: ama su palabra y sus mandamientos, permanece 
en ellos, y saldrás de tu confinamiento. 

Y tenemos, por último, el canto, el Aleluya. Las palabras, en el canto, se liberan. Van más allá 
de ser palabras útiles, para conseguir esta o aquella cosa, y se convierten en palabras que expresan el 
deseo de la comunión, y la alegría de Dios.  

Aquí detrás, en el ábside de la Iglesia, está representado cómo Cristo libera a nuestros 
primeros padres. Llevaban mucho tiempo confinados, mucho más que nosotros, llevaban miles de 
años. Esto se ve en la barba poblada de Adán. Liberándolos, Cristo libera nuestra memoria, nos 
permite recordar de dónde venimos, del Creador. Y a la vez se muestra como el nuevo padre, nuevo 
Adán, que trae nueva vida a la tierra, pues trae un nacimiento. Decía el poeta indio Rabindranath 
Tagore que cada niño que nace significa que Dios no se ha cansado todavía de los hombres, no ha 
abandonado todavía su esperanza en ellos. La resurrección es el nacimiento definitivo, que dice que 
Dios nunca abandonará ya esa esperanza, porque nacemos para siempre, y nacemos para Él.  

¡Fin del confinamiento! ¡Aleluya! 


