
¡¡¡RESUCITÓ!!!  
"Ya que habéis 
resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de 
arriba, donde está 
Cristo, sentado a la 
derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de 
arriba, no a los de la 
tierra. Porque habéis 
muerto; y vuestra 
vida está con Cristo 
escondida en Dios".  

  "Sí, Cristo ha vencido a la muerte y 

está vivo! Esta es la gran noticia que anuncia 
la Pascua. La resurrección de Jesús es el 
acontecimiento más trascendental, definitivo e 
importante de la historia de la humanidad, 
podemos decir que hay una “antes y un después” 
del hecho histórico de la resurrección del Señor, 
podríamos hablar incluso del momento 
definitivo y último de la mutación del ser 
humano de tal forma que podemos afirmar, con 
palabras del apóstol Pablo, que así “como hemos  
llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos 
la imagen del hombre celeste porque este ser 
corruptible se revestirá de incorruptibilidad y este 
ser mortal se revestirá de inmortalidad” (1ª Cor 
15, 49.53).  

 Jesús resucitado ha inaugurado ya el 

día escatológico y la nueva humanidad 
revestida de inmortalidad por la gracia de los 
sacramentos porque “si nos hemos hecho una 
misma cosa con él por una muerte semejante a la 
suya, también los seremos por una resurrección 
semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue 
crucificado con él, a fin de que destruido este 
cuerpo de pecado, cesáramos de ser esclavos del 

pecado. Y 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 ya no tiene 
señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al 
pecado, de una vez para siempre; más su vida, 
es un vivir para Dios. Así también vosotros, 
consideraos como muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús” (Rom 6, 5-11). 

 Si hemos hecho la experiencia pascual, 

es decir, si hemos sido “tocados por el 
Resucitado”, no podemos dejar de hablar y 
comunicar lo que hemos visto, celebrado y vivido 
en la Solemne Vigilia Pascual, “solemnidad de las 
solemnidades”, noche más grande del Año 
Litúrgico, y fundamento de la fe cristiana. Para 
comprender la importancia de esta Noche Santa 
he aquí algunas de las definiciones que expresan 
su identidad más profunda: Eje medular de la 
experiencia cristiana; Embrión del Año 
Litúrgico; Fiesta de la Nueva Creación, Fiesta de 
la Resurrección, Fiesta por antonomasia; Madre 
de todas nuestras eucaristías pascuales 
dominicales; Máxima solemnidad de la Pascua; 
Plenitud de la liturgia; Sacramento de Israel, 
Vigilia por excelencia; Pascua en la que se 
inmola el Cordero; Celebración del Misterio 
Pascual, Celebración por excelencia de todo el 
año, Celebración más importante del año, 
Celebración del Misterio Pascual; ; Centro del 
Año Litúrgico y de toda la vida cristiana, Centro 
del Triduo Pascual, Centro del culto cristiano, 
Centro de la Iglesia, Centro de la Pastoral, Centro 
de nuestra espiritualidad con Cristo; 
Inauguración del Gran Domingo; Inicio de la 
Cincuentena Pascual; Punto culminante de todo 
el Año Litúrgico, Punto culminante del Triduo 
Pascual, Punto de arranque de la estructura de la 
Iglesia; Fuente y culmen de la iniciación 
cristiana; Inicio de nuestra vida inmortal. 
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EL CAMPANARIO  
 

¡OH NOCHE 
MARAVILLOSA, TÚ 
SOLA CONOCISTE 
LA HORA EN QUE 

CRISTO  RESUCITÓ! 
 

Tal es la importancia de la Vigilia Pascual 
que recibe toda esta letanía de definiciones: 
Noche Santa, Noche Pascual, Noche de la 
Revelación, Noche de la Pascua, Noche del 
Sacrificio de Isaac, Noche de la liberación, Noche 
pascual de la salida de Egipto, Noche mesiánica al 
final de los tiempos, Noche en que fueron 
liberados nuestros padres de Egipto, Noche que 
nos salva de la oscuridad del mal, Noche 
maravillosa en que despojaste al faraón y 
enriqueciste a Israel, Noche de la Redención, 
Noche de María, Noche de la Creación, Noche de la 
elección divina, Noche de la Luz, Noche del agua, 
Noche de la alegría, Noche consagrada por los 
siglos y singular para la comunidad cristiana, Noche 
esperada del año, Noche sacramental por 
excelencia, Noche esplendorosa, Noche tan magna; 
Noche primordial de todo el año.   
 Noche del Padre: Noche de la Vigilia del 
Padre, Noche de la gloria del Padre, Noche 
realmente gloriosa que reconcilias al hombre con 
tu Dios, Noche en que Dios Padre muestra su 
potencia y la fuerza del Redentor del mundo, 
Noche de la filiación.     
 Noche del Hijo: Noche de la redención, 
Noche maravillosa, tú sola conociste la hora en que 
Cristo resucitó, Noche en que Cristo ha vencido la 
muerte y del infierno retorna victorioso, Noche que 
destruyes el pecado y lavas nuestras culpas, Noche 
de la comunión, síntesis de todo el misterio de 
Cristo, un Ser viviente, Espera de la segunda venida 
del Señor.      
 Noche del Espíritu Santo: La gran Noche de 
la actuación del Espíritu Santo, la Eucaristía: 
cumbre de la Vigilia Pascual, Noche bautismal, 
Noche pneumatológica, Noche eucarística, Noche 
más importante del Calendario litúrgico, Noche 
Santa del Domingo de Pascua, Noche del Bautismo, 
Noche en la que culmina la Iniciación Cristiana con 
la recepción de los tres sacramentos (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía), Noche de la identidad 
cristiana. 

¡FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCIÓN! 
   

 “Yo te lo mando: Despierta, tú que 
duermes; porque yo no te creado para que 
estuvieras preso en la región de los muertos. 
Levántate de entre los muertos: yo soy la vida de 
los que han muerto. Levántate, obra de mis 
manos; levántate, mi efigie, tú que has sido creado 
a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí, 
porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. 
Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo;  por ti, 
siendo el Señor, asumí tu misma apariencia de 
esclavo; por ti, hombre, vine a ser como hombre 
sin fuerzas, abandonado entre los muertos; por ti, 
que fuiste expulsado del huerto paradisiaco, fui 
entregado a los judíos en un huerto y sepultado en 
un huerto. Mira los salivazos de mi rostro, que 
recibí por ti, para restituirte el primitivo aliento de 
vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de 
mis mejillas, que soporté para reformar a imagen 
mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi 
espalda, que recibí para quitarte de la espalda el 
peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente 
sujetas a los clavos en el árbol de la cruz, por ti, 
que en otro tiempo extendiste funestamente una 
de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en 
la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de 
cuyo costado salió Eva, mientras dormía allá en el 
paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi 
sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza 
ha reprimido la espada de fuego que se alzaba 
contra ti. 
 Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo 

te hizo salir del paraíso; yo, en cambio, te coloco 
no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te 

prohibí comer del simbólico árbol de la vida; más he 

aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los 
ángeles a tu servicio, para que te guardaran: ahora 

hago que te adoren en calidad de Dios. Tienes 
preparado un trono de querubines, están 

dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, 

preparado el banquete, adornado los eternos 
tabernáculos y mansiones, a tu disposición el 

tesoro de todos los bienes y preparado desde 
toda la eternidad el reino de los cielos”. 

 

¡Oh, Pascua divina¡ ¡Oh, festividad 

espiritual! ¡Oh alegría del universo, su 

honor, festín y delicia! ¡Oh, Pascua divina! 

Por ti la gran sala de bodas está llena; 

todos llevan el vestido de bodas, ninguno 

es echado fuera por estar privado del 

vestido nupcial! 

 
(Himno de la liturgia bizantina a la gran noche de Pascua) 

 
 

  



 
 


