
 

 

1 

 
Guillermo Rosas SS.CC. 

VIGILIA PASCUAL 

sábado 16 abril 2022 

Rom 6, 3-11; Sal 117; Lc 24, 1-12 

 

Queridas hermanas y hermanos: 

Según el relato del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar, los primeros seres humanos 

que se enteraron de la resurrección de Jesús fueron María Magdalena, Juana, María la madre de 

Santiago y otras mujeres sin nombre que las acompañaban. Todas ellas, mujeres. Los demás 

Evangelios corroboran esa noticia. 

¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?, les preguntan a estas mujeres dos seres con 

vestiduras deslumbrantes, dos ángeles. Ellas habían ido a ungir el cadáver de Jesús, su amigo y 

maestro, con perfumes, como era la costumbre entre los judíos. Era su último gesto de afecto y 

gratitud para ese hombre que les había transformado la vida. Mejor dicho, para lo que quedaba 

de ese hombre: su cuerpo, ahora muerto. 

La noticia de la resurrección no estaba en las expectativas de esas mujeres. Son los ángeles quie-

nes se lo anuncian, haciendo la primera catequesis de la historia del cristianismo. Les recuerdan 

que Jesús había ya anunciado que el Hijo del hombre sería arrestado y crucificado, pero que 

resucitaría al tercer día. Y recién cuando oyen esas palabras, ellas recordaron lo que Jesús había 

dicho. Seguramente, como tantos otros discípulos y discípulas, a Jesús, en su momento, no le 

creyeron. 

Pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron 

Ahora creen. Creen y van de inmediato donde estaban los once apóstoles reunidos, para con-

tarles la noticia. “Pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron”, anota san Lucas. De 

nuevo la incredulidad. Será casi un estribillo en los evangelios de la resurrección. No creen. A 

pesar de todo lo dicho y hecho por Jesús. No creen. 

Pero no todos. El apóstol Pedro se levanta y corre al sepulcro, donde comprueba que está vacío, 

sólo con las sábanas en las que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Y entonces cree, y regresa 

lleno de admiración por lo que había sucedido. 

Para mí, hermanas y hermanos, leído desde el momento actual de la Iglesia y del cristianismo 

en el mundo, el hecho de que sean mujeres las primeras en saber del hecho culminante de la 

historia de la salvación, es algo relevante. No es ni casual ni meramente anecdótico. Y es difícil 

que no sea un dato histórico cierto, dado el machismo de la época. ¿Qué mayor mérito para los 

apóstoles, todos varones, que haber sido los primeros en saber de la resurrección de Jesús y, con 
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ellos, de la corroboración de su mensaje, de su vida entera y de su condición divina? Pues bien, 

ese mérito no lo tuvieron. Los evangelistas dan claramente cuenta de que fueron sólo mujeres 

las primeras depositarias de la más grande noticia de la historia de la salvación judeo-cristiana: 

la resurrección de Cristo. Esas mujeres fueron las primeras anunciadoras de la Buena Noticia, 

las primeras evangelizadoras. María Magdalena, como fue tan bien expresado por el Papa Fran-

cisco en 2016, cuando elevó su simple memoria litúrgica al grado de fiesta de la Iglesia universal, 

fue “apóstol de los apóstoles”, y “apóstol de la nueva y más grande esperanza”. 

mujeres … las primeras anunciadoras de la Buena Noticia 

Este papel tan hermoso e importante de la mujer en la historia de la salvación no ha tenido un 

correlato en la vida de la Iglesia. Si bien es cierto que, en general, la mujer ha tenido un papel 

clave en la trasmisión de la fe dentro de la familia y en la catequesis de la Iglesia, no ha tenido 

ni remotamente la misma importancia en las responsabilidades del liderazgo, en los ministerios 

ni en la liturgia. ¿Por qué, por ejemplo, el Evangelio siempre lo lee un varón? Me dirán: porque 

lo debe leer un miembro del clero: obispo, presbítero o diácono, y ellos son sólo varones porque 

en su función ministerial representan a Jesucristo, que fue varón. ¿Por qué una mujer no puede 

representar a Jesús? ¿Qué impide que una persona bautizada, que en el rito de su bautismo fue 

hecha “sacerdote, profeta y rey”, como decimos en la oración de la imposición del crisma, re-

presente a Jesucristo? El machismo, que es uno de los rasgos del clericalismo imperante, sigue 

siendo un tope para eso y para muchas otras funciones de mujeres en nuestra Iglesia Católica 

romana. El papel que la Biblia asigna a María Magdalena, Juana o María, la madre de Jesús, es 

tan relevante, que asombra la relegación de la mujer a roles secundarios o de servicio doméstico, 

en nuestra Iglesia, por muchos siglos. 

Si las mujeres estuvieron junto a la tumba vacía, en esa nueva creación, en ese nuevo génesis, y 

tomaron la iniciativa del anuncio a los demás, ¿por qué no pueden estar en cualquier otro lugar 

donde se anuncie a Cristo, se viva el Evangelio y se colabore en la construcción del Reino? 

Damos gracias hoy por esas mujeres israelitas, con nombre y sin nombre, gracias a cuyo amor 

por Jesús estamos hoy aquí, celebrando su resurrección, dos mil años después. Damos gracias 

por tantas mujeres anónimas, abnegadas, llenas de amor por el Evangelio, que a lo largo de la 

historia han anunciado a Jesús, han llevado perfumes a las tumbas de tantos olvidados, margi-

nados, asesinados, abortados y discriminados. Damos gracias por la Virgen María, mujer admi-

rable, primera cristiana, que estuvo firme junto a la cruz porque su corazón de madre sabía que 

la historia de su hijo no podía terminar así, y porque el ángel, en la anunciación, le había dicho 

que su hijo sería grande, y no podía terminar simplemente muerto, luego de haber sufrido la 

muerte atroz de los peores delincuentes. 

Damos gracias hoy porque gracias a mujeres admirables de la historia de la Iglesia, como Hil-

degarda de Bingen, Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, Edith Stein y Teresa de Calcuta, 

por nombrar sólo a cinco de miles, hemos seguido escuchando la Buena Nueva de la resurrec-

ción, un Evangelio de Vida y de Misericordia, siempre novedoso y urgente para el tiempo en 

que cada una de ellas vivió. 
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Hacemos votos, en esta noche santa, para que la mujer, creada por Dios con la misma dignidad, 

las mismas capacidades, la misma inteligencia y el mismo corazón que el varón, pueda tener en 

la Iglesia del futuro el acceso a los mismos roles, ministerios y responsabilidades que los varones. 

En un mundo donde la mujer ha accedido, con igual éxito que el varón, a las más altas respon-

sabilidades civiles, judiciales, académicas, militares y empresariales, ¿por qué la Iglesia, que está 

para servir al mundo, no acoge a la mujer en todos los ámbitos de sus tareas, liderazgos y mi-

nisterios? Cada vez parece más extraño y desfasado del desarrollo de la humanidad. 

En esta noche bendita, hermanas y hermanos, estamos invitados a escuchar el Evangelio como 

una noticia que es un sueño posible: que esas mismas mujeres que fueron las primeras destina-

tarias del anuncio de la resurrección, sean las que, en igualdad de dignidad, de derechos y de 

capacidades, asuman en nuestra Iglesia todos los roles de liderazgo y de ministerios que hasta 

ahora han sido secuestrados por los varones, esclavos de una mentalidad lejana al verdadero 

espíritu del Evangelio de Jesús. Así sea. 
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