
Homilía o doctrina - resurrección 
Recursos para la homilía del domingo de Pascua, 4 de abril de 2021 

Lecturas: Hechos 10: 34a, 37-43; Col 3: 1-4; Juan 20: 1-9 
 
1.  Significado de la Pascua: La Pascua es la fiesta más grande e importante de la Iglesia por tres razones. 
 

1) La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristiana. Es el más grande de los milagros, que prueba 
que Jesús es Dios. Por eso San Pablo escribe: “Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es en vano; y 
vuestra fe es en vano ”(I Co 15, 14). “Jesús es Señor, ha resucitado” (Rom 10, 9), fue el tema central del 
kerigma (o 'predicación'), de los apóstoles porque Jesús lo profetizó como signo de su divinidad: “Derriba este 
templo y en tres días la reconstruiré ”(Jn 2, 19). El fundador de ninguna otra religión tiene una tumba vacía 
como la tiene Jesús. 
 

2) La Pascua es la garantía de nuestra propia resurrección. Jesús le aseguró a Marta en la tumba de Lázaro: 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá ”(Jn 11, 25-26). 
 

3) La Pascua es una fiesta que nos da esperanza, aliento y coraje en este mundo de dolor, tristeza, llanto y 
conflicto. Es nuestra creencia en la presencia real de Jesús resucitado lo que da sentido a nuestra oración 
personal y comunitaria, fuerza para luchar contra las tentaciones, el mal y la corrupción, y la libertad de 
preocupaciones y temores innecesarios. 
 

2. Resumen: La resurrección de Jesús es un milagro de Dios por el cual los poderes ordinarios de la naturaleza 
fueron vencidos y Jesucristo resucitó (por su propio poder) de la muerte al tercer día en un cuerpo glorioso 
con propiedades especiales. Esto es importante para nosotros porque la resurrección de Jesús demuestra la 
realidad de que los que estamos relacionados con él por la fe y el bautismo podemos esperar participar en el 
mismo tipo de resurrección a la vida eterna. 
 

3. Los puntos básicos relacionados con la resurrección de Jesús son los siguientes. 
 

1. Acontecimiento histórico real. Fue un hecho histórico real en el que Jesús se levantó de entre los muertos, 
salió de la tumba en la que había sido enterrado y se apareció a muchas personas, incluidos los discípulos, en 
los 40 días antes de su Ascensión. No fue una idea creada psicológicamente por los discípulos devastados de 
Jesús para satisfacer sus necesidades psicológicas. Sin embargo, es el tipo de evento al que los científicos y 
médicos tienen que responder diciendo: "No conocemos ninguna explicación para esto". 
 

2. No fue el mismo tipo de evento que la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Jesús resucitó a varias 
personas de entre los muertos. Fue para una vida terrenal. Todos ellos murieron más tarde de muerte natural. 
 

3. Dos tipos de pruebas de la Resurrección: Uno: la tumba vacía. Dos: las apariciones de Jesús a varios grupos 
de personas. Este segundo testimonio, las apariciones de Jesús, se demuestra en la primera lectura por el 
testimonio de Pedro. Pedro probablemente esté pensando en la lista que menciona San Pablo en 1 Cor 15: 5-6 
que identifica a aquellos a quienes Jesús se había aparecido, “Después fue visto por Cefas (Pedro), luego por 
los doce. Después de eso, fue visto por más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte 
permanece hasta el presente, pero algunos se han quedado dormidos". Los apóstoles estaban seguros de 
poder apelar a la experiencia de muchas personas diferentes a las que Jesús se les había aparecido vivo. 
 

4. Primera lectura: Dar testimonio. Este es Pedro predicando que los Apóstoles debían predicar al pueblo que 
Jesús “es el designado por Dios como juez de vivos y muertos… (y que) todo el que crea en él recibirá el 
perdón de los pecados por medio de su nombre. " Cuán importante es hoy para nosotros dar testimonio de 
nuestra fe y dar testimonio del poder de Jesús en nuestras vidas. 
 

5. Segunda lectura - La resurrección es la seguridad de nuestra resurrección. Esta lectura habla de la 
seguridad de la salvación y la vida eterna para aquellos que creen en Jesús. Esto recuerda Romanos 6: 3-5. 



“¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por 
tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos estado 
unidos en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección ”. 
 

6. La lectura del Evangelio (Mc 16, 1-8). Este es el primer testimonio de la resurrección de Jesús: la tumba 
vacía. Al parecer, las mujeres fueron primero al sepulcro para terminar de ungir el cuerpo, pero, cuando 
llegaron, la piedra había sido removida y un ángel estaba allí dando testimonio de la resurrección de Jesús y 
diciéndoles que verían a Jesús. Las mujeres regresaron y se lo contaron a Pedro y a los Apóstoles. 
 

7. Lectura alternativa del Evangelio para el final de la tarde y la noche de Pascua. Lucas 24: 13-35. Primera 
aparición de Jesús. Es a los dos discípulos en el camino a Emaús. Camina con ellos, les enseña, interpretando 
las Escrituras que le conciernen, luego, cuando es invitado a su casa, les revela su identidad en la celebración 
de la Eucaristía y desaparece ante sus ojos. 
 

8. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? 
1. Nos enseña que Jesús es Dios. Es el Mesías tan esperado. Sus palabras son verdad y nos juzgará a 
todos cuando muramos. 
2. Debido a que Jesús conquistó el pecado y la muerte con su muerte y resurrección, ya no tenemos 
que temer estos y podemos esperar una gloriosa resurrección si lo seguimos fielmente (ejemplo de 
mártires). 
3. Significa que tenemos la confianza para defender a Dios y nuestra fe en debates públicos (ejemplo 
de matrimonio homosexual, errores transgénero y argumentos de libertad de religión). 

 

9. Secciones clave del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): 
CCC 638 - 658 - "Al tercer día resucitó de entre los muertos". 
CCC 988 - 1019 - "Creo en la resurrección de los muertos" 

El texto en línea contiene una serie de libros que refuerzan la realidad sobrenatural de la resurrección de Jesús 
así como algunas preguntas de discusión. 

 

10. El ejemplo de quien se inspiró para vivir esta vida: santa Gianna Beretta Molla. 
Un resumen de cuatro páginas de su heroica vida está disponible en la entrada. 

 

Era una pediatra italiana católica romana casada, nacida en 1922, con especialización en cirugía. Ella veía su trabajo 
como una vocación que decía: “Entonces nosotros, los médicos, tocamos a Jesús en los cuerpos de nuestros pacientes: 
en los pobres, los jóvenes, los ancianos y los niños”. Estaba casada con Pietro Molla, un ingeniero, y tenía cuatro hijos. 
Durante su cuarto embarazo desarrolló un tumor en el útero. Ella rechazó cualquier cirugía que pudiera dañar al niño. 
“Si debes decidir entre el niño y yo, no lo dudes: elige al niño, insisto en ello. Salva al bebé ". El 21 de abril de 1962 nació 
Gianna Emanuela. Siete días después murió la madre. 
 

El Papa Pablo VI la describió como “una joven madre de Milán que, para dar vida a su hija, sacrificó la suya, con 
consciente inmolación”. El Santo Padre en estas palabras se refiere claramente a Cristo en el Calvario y en la Eucaristía. 
Se informó que mientras moría dijo: "¡Qué cosas tan hermosas estoy viendo!" 
 

Gianna Emanuela, su hija, es ahora médica especializada en gerontología. Gianna, la madre, fue canonizada el 16 de 
mayo de 2004. Su esposo y cuatro hijos estuvieron presentes en estas ceremonias, por lo que es la primera vez que un 
esposo presencia la canonización de su esposa. 
 

La vida de Santa Doctora Gianna Beretta Molla es muy inspiradora. Pietro y ella tuvieron un matrimonio maravilloso. 
Antes de casarse, escribió una serie de cartas muy hermosas a su futuro esposo. Se han publicado por separado. Tenían 
una vida maravillosa que ella estaba dispuesta a renunciar por el bien de la vida de su hijo. Su marido estaba totalmente 
de acuerdo con esto. Gran ejemplo de cómo vivir su vida en la muerte y resurrección de Jesús finalmente la llevó a 
poder ofrecer su vida por su hija. 
 

¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda? 
 

¿Qué es lo único de esta Misa para hacerme la mejor persona que Dios quiere? 


