
Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran 
piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es también nuestro camino; se 
asemeja al camino de la salvación que hemos recorrido esta noche. Da la impresión de que todo 
en él acabe estrellándose contra una piedra: la belleza de la creación contra el drama del pecado; 
la liberación de la esclavitud contra la infidelidad a la Alianza; las promesas de los profetas contra 
la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de 
nosotros: parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir 
deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida.

Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina delante de 
una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia: «¿Por qué buscáis entre 
los muertos al que vive?» (Lc 24,5); ¿por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover 
vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación o al fracaso? La Pascua, hermanos y 
hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras, contra las 
que se estrellan las esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. 
La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la «piedra viva» (cf. 
1 P 2,4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él, e incluso cuando nos 
desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene 
para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche cada uno de nosotros 
está llamado a descubrir en el que está Vivo a aquél que remueve las piedras más pesadas del 
corazón. Preguntémonos, antes de nada: ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí, cómo se 
llama esta piedra?

A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se afianza 
la idea de que todo va mal y de que, en el peor de los casos, no termina nunca, llegamos a creer 
con resignación que la muerte es más fuerte que la vida y nos convertimos en personas cínicas y 
burlonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra sobre piedra, construimos dentro de nosotros 
un monumento a la insatisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos 
que la vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abriendo paso 
así una especie de psicología del sepulcro: todo termina allí, sin esperanza de salir con vida. Esta 
es, sin embargo, la pregunta hiriente de la Pascua: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive?» El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí; no lo busquéis donde nunca lo 
encontraréis: no es Dios de muertos, sino de vivos (cf. Mt 22,32). ¡No enterréis la esperanza!

Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón: la piedra del pecado. El pecado seduce, 
promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte. El 
pecado es buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en las cosas que pasan. ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te decides a dejar ese pecado que, como una 
piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre? ¿Por qué no pones a Jesús, luz 
verdadera (cf. Jn 1,9), por encima de los destellos brillantes del dinero, de la carrera, del orgullo 
y del placer? ¿Por qué no le dices a las vanidades mundanas que no vives para ellas, sino para el 
Señor de la vida?

Volvamos a las mujeres que van al sepulcro de Jesús. Ante la piedra removida, se quedan asombradas; 
viendo a los ángeles, dice el Evangelio, quedaron «despavoridas» y con «las caras mirando al suelo» 
(Lc 24,5). No tienen el valor de levantar la mirada. Y cuántas veces nos sucede también a nosotros: 
preferimos permanecer encogidos en nuestros límites, encerrados en nuestros miedos. Es extraño: 
pero, ¿por qué lo hacemos? Porque a menudo, en la situación de clausura y de tristeza nosotros 
somos los protagonistas, porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras del 
corazón que abrirnos al Señor. Y sin embargo solo Él eleva. Una poetisa escribió: «Ignoramos nuestra 

verdadera estatura, hasta que nos ponemos en pie» (E. Dickinson, We never know how high we are). 
El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer 
que estamos hechos para el Cielo, no para la tierra; para las alturas de la vida, no para las bajezas de 
la muerte: «¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?»

Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un 
núcleo de belleza imborrable. En el pecado, Él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, 
hermanos para resucitar; en la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el 
Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra cuánto 
te ama: hasta el punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia, el abandono, la muerte y 
los infiernos para salir victorioso y decirte: «No estás solo, confía en mí». Jesús es un especialista 
en transformar nuestras muertes en vida, nuestros lutos en danzas (cf. Sal 30,12); con Él también 
nosotros podemos cumplir la Pascua, es decir el paso: el paso de la cerrazón a la comunión, de la 
desolación al consuelo, del miedo a la confianza. No nos quedemos mirando el suelo con miedo, 
miremos a Jesús resucitado: su mirada nos infunde esperanza, porque nos dice que siempre somos 
amados y que, a pesar de todos los desastres que podemos hacer, su amor no cambia. Esta es la 
certeza no negociable de la vida: su amor no cambia. Preguntémonos: en la vida, ¿hacia dónde miro? 
¿Contemplo ambientes sepulcrales o busco al que Vive?

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?» Las mujeres escuchan la llamada de los ángeles, 
que añaden: «Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea» (Lc 24,6). Esas mujeres habían 
olvidado la esperanza porque no recordaban las palabras de Jesús, su llamada acaecida en Galilea. 
Perdida la memoria viva de Jesús, se quedan mirando el sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, 
reavivar el primer amor con Jesús, su llamada: recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el 
corazón. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor, de lo contrario se tiene una fe de museo, 
no la fe de pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy; no se 
le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recordemos hoy cuando Jesús nos 
llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros pecados, cómo tocó nuestros 
corazones con su Palabra.

Hermanos y hermanas, volvamos a Galilea.

Las mujeres, recordando a Jesús, abandonan el sepulcro. La Pascua nos enseña que el creyente se 
detiene por poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al encuentro del que Vive. 
Preguntémonos: en mi vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia 
nuestros problemas, que nunca faltan, y acudimos al Señor solo para que nos ayude. Pero entonces 
no es Jesús el que nos orienta sino nuestras necesidades. Y es siempre un buscar entre los muertos 
al que vive. Cuántas veces también, luego de habernos encontrado con el Señor, volvemos entre los 
muertos, vagando dentro de nosotros mismos para desenterrar arrepentimientos, remordimientos, 
heridas e insatisfacciones, sin dejar que el Resucitado nos transforme. Queridos hermanos y 
hermanas, démosle al que Vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia de no dejarnos llevar 
por la corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos con las piedras del pecado y los 
escollos de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a Él, dejémonos buscar por Él, busquémoslo a 
Él en todo y por encima de todo. Y con Él resurgiremos.

SANTO PADRE FRANCISCO
HOMILÍA EN LA VIGILIA PASCUAL

Basílica Vaticana 
Sábado Santo, 20 de abril de 2019
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En la liturgia se utiliza habitualmente la ver-
sión en canto gregoriano (tono simple o tono 
solemne). Además, la oración ha sido musica-
da numerosas veces (W. A. Mozart compuso 
tres versiones de ella). 

En el Regina Coeli del Padre Udalricus 
Endholzer, contemporáneo de Mozart y mon-
je en el convento de agustinos de Salzburgo, 
las voces de las dos sopranos corren como 
en una competición para felicitar a María por 
la resurrección de Jesucristo. Casi parece 
que intentan adelantarse una a la otra en la 
repetida exclamación del alleluia. 

Jean Langlais, compositor francés, ciego 
desde los dos años, estudió en el Instituto 
Nacional para niños ciegos, donde daría 
clases después de graduarse. Organista de 
Sta. Clotilde en París, estudió con Dupré 
y Tournemire. Rosa mystica pertenece al 
Tryptique Grégorien, compuesto en 1978. El 
tema gregoriano de la Salve suena en el pedal 
con un registro de lengüetería de 4 pies. La 
Paraphrase sur “Salve Regina” es una de sus 
veinticuatro piezas para órgano, compuesta 
en un estilo tonal libre, característico de la 
música francesa de su época, con armonías 
modales superpuestas. 

O voll der Gnade es un himno mariano al estilo 
bizantino que recuerda el saludo del ángel en 
la Anunciación, y luego invita a la Virgen y a 
todo el pueblo de Dios a regocijarse. 

Texto en alemán: 

“O voll der Gnade”, gruesst dich der Engel, “O 
reine Jungfrau, sei gegruesst. Nochmal sag ich: 
Freue dich. Dein Sohn ging heraus aus dem 
Grab am dritten Tag; Er ist erstanden von den 
Toten. Volk Gottes, freue dich. Leuchte auf, 

Jerusalem, denn die Herrlichkeit Gottes strahlt 
ueber dir. Zion, juble und freue dich. Und du, 
o reine Mutter Gottes, koste die Wonne der 
Auferstehung dessen, den du getragen hast”. 

Traducción al castellano: 

“Llena de gracia”, así te saluda el ángel, “oh 
Virgen pura, Dios te salve. Otra vez digo: 
alégrate. Tu Hijo salió de la tumba al tercer 
día; ha resucitado de los muertos. Pueblo 
de Dios, alégrate. Resplandece, Jerusalén, 
porque la gloria de Dios ha amanecido sobre 
ti. Sión, regocíjate y alégrate. Y tú, oh Madre 
purísima de Dios, disfruta del gozo de la 
resurrección de Aquel a quien llevaste”. 

Un canto pascual muy conocido y popular 
en los países de habla alemana es Lasst uns 
erfreuen herzlich sehr. Fue publicado en el año 
1623 por el jesuita Friedrich Spee, y tanto la 
melodía como la letra han sido atribuidas a él, 
aunque realmente no hay constancia de que 
Spee fuera el compositor. 

Texto en alemán/traducción al castellano: 

Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Halleluja
Alegrémonos de corazón. Aleluya.

Maria seufzt und weint nicht mehr, Halleluja. 
María ya no suspira ni llora. Aleluya. 

Verschwunden sind die Nebel all, Halleluja.
Ha desaparecido toda la niebla, Aleluya.

jetzt glänzt der lieben Sonne Strahl, Halleluja.
y ahora brilla la luz del sol. Aleluya.

Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Wo ist, o freudenreiches Herz,
¿Dónde están, oh corazón gozoso,
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NOTAS AL PROGRAMA Y TEXTOS

La Pascua es un tiempo de alegría en nuestra 
Iglesia. ¡El Señor ha resucitado! Pero ¿algu-
na vez nos hemos preguntado cuánta ale-
gría debió haber sentido la Santísima Virgen 
María al enterarse de la resurrección de su 

Hijo? Los Evangelios no relatan ninguna apa-
rición de Jesucristo a María, pero la omisión 
de tal referencia no indica que dicho acon-
tecimiento no haya tenido lugar. Por el con-
trario, una antiquísima tradición conmemora 
dicha aparición como la primera de las apari-
ciones de Cristo, evocada muchas veces en 
el arte y en los escritos de pastores, místicos 
y poetas. La asociación única y especialísima 
de María a los misterios de la Encarnación, 
del Nacimiento y sobre todo de la Pasión y 
Muerte exige que también en este misterio 
central de la Resurrección ella ocupe un lugar 
privilegiado. La más cercana en la encarna-
ción, la más cercana en el nacimiento, la más 
cercana en su muerte, ¿no iba a ser la más 
cercana en su resurrección? 

Según el papa emérito Benedicto XVI, el 
Regina Coeli –oración que sustituye el rezo del 
Angelus durante el tiempo pascual– es como 
una nueva “anunciación” a María: y esta vez 
no la hace un ángel, sino los cristianos, que 
invitamos a la Madre a alegrarse porque su 
Hijo, a quien llevó en su seno, resucitó como 
lo había prometido. 

El texto de la oración: 

Regina caeli, laetare, alleluia.
Alégrate, reina del cielo, aleluya. 

Quia quem meruisti portare, alleluia,
Porque el que mereciste llevar en tu seno,
aleluya, 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ha resucitado, según predijo, aleluya. 

Ora pro nobis Deum, alleluia.
Ruega por nosotros a Dios, aleluya. 

wo ist dein Weh, wo ist dein Schmerz?
tu sufrimiento y tu dolor?

Wie wohl ist dir, o Herz, wie wohl,
Oh corazón, ¡qué bien te encuentras!,

nun bist du aller Freuden voll.
Ahora estás lleno de alegría. 

Sag an, Maria, Jungfrau rein,
Dinos, María, Virgen pura:

kommt das nicht von dem Sohne dein?
¿no es todo eso por tu Hijo?

Ach ja: Dein Sohn erstanden ist;
Ah, sí: tu Hijo ha resucitado;

kein Wunder, dass du fröhlich bist.
no nos sorprende que estés alegre. 

Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt,
La alegría de tu corazón abunda

und zu und zu die Freude nimmt.
y crece más y más.

Ach nun vergiss auch unser nit,
No te olvides de nosotros,

und teil auch uns ein Tröpflein mit.
y danos parte de tu gozo. 

Las Diferencias sobre “Albricias Pascuales” 
es una de las Cuatro piezas al viejo estilo, 
compuestas por Juan-Alfonso García (1935–
2015), compositor y organista de la Catedral 
de Granada. Salve, Mater es el Preludio de la 
Suite para órgano “Ave, Spes nostra”, compues-
ta en 1966. Las cuatro primeras notas de la 
Salve (SI - LA - SI - MI) suenan al comienzo 
en el pedal, repetidas inmediatamente con 
un tutti en los manuales. A partir de ahí, Juan-
Alfonso juega en los teclados con dicho tema 
para presentarlo al final de forma solemne. 

La obra está dedicada a su maestro Valentín 
Ruiz-Aznar. 

Finalmente, Freu dich, du Himmelskoenigin 
es una paráfrasis del Regina Caeli, en forma 
de una canción de cuatro estrofas. Letra y 
melodía proceden de la ciudad de Konstanz 
(alrededor del año 1600). 

Cerramos el programa con el canto común 
de la antífona Regina Caeli en su versión 
simple, conocida por todos. A continuación 
interpretará la organista una improvisación 
sobre el citado tema.

Veronika Codol

VERONIKA CODOL

Nació en 1981 en Bad Tölz, Alemania. Rea-
lizó sus estudios de canto y pedagogía del 
canto en la Universidad “Mozarteum” de 
Salzburgo, Austria, donde obtuvo su diplo-
ma de máster en el año 2013. Ha partici-
pado en cursos de perfeccionamiento con 
Ulrike Sych y Andreas Strunkeit (“Austrian 
Master Classes”). En Alemania ha traba-
jado como maestra de técnica vocal para 
coros y como profesora de enseñanza mu-
sical infantil. Se dedica principalmente a la 
música sacra. Como solista ha cantado en 
numerosas misas y conciertos. También fue 
miembro de varios coros de cámara, como 
el “Collegium Vocale” de Salzburgo y los 
“Cantores Carmeli” de Linz, Austria. Durante 
unos años dirigió la música en la parroquia 
de St. Blasius, Salzburgo. Desde principios 
de 2013 reside en Granada. Aparte de ser 
salmista de la S. I. Catedral de Granada, im-
parte clases de canto en el Seminario Ma-

yor “San Cecilio”. Ha participado en el IV, V 
y VI Ciclo “Música y Tiempo Litúrgico”. Y ha 
compuesto varias obras, entre ellas “Plegaria 
Musical por los Cristianos Perseguidos” que 
se estrenó bajo su dirección en el Auditorio 
Manuel de Falla, Granada, en 2015.

CARMEN IRENE MARTÍN RAMÍREZ

Terminó sus estudios de piano y canto en el 
Conservatorio Victoria Eugenia de Grana-
da y ha trabajado durante once años como 
profesora en la escuela de música Villa de 
Otura. También creó y dirigió el coro de la 
banda desde su comienzo. Más tarde fundó 
la coral “Mariana Pineda” en la cual trabaja 
actualmente. Ha participado en varios cursos 
de técnica vocal e interpretación de la mano 
de grandes maestros como David Masón y 
Chova, entre otros. Ha cantado en numero-
sas ocasiones como solista, especialmente 
en nuestra provincia y en la propia capital, 
repertorio tanto de zarzuela como de ópera. 
Sus corales han participado en múltiples con-
ciertos y actualmente continúa con la labor 
de desarrollo y perfeccionamiento. Colabora 
de forma regular en la Catedral de Granada 
junto a su salmista Veronika Codol y participa 
activamente en varias corales de nuestra ciu-
dad como solista.

CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ VIVAS

Realizó sus estudios de música en el 
Conser-vatorio Superior de Málaga, bajo la 
dirección de Adalberto Martínez Solaesa. 
Simultáneamente realizó los estudios de 
Ciencias Exactas en la Universidad de 

Granada. Estudió en Göttingen e Innsbruck, 
y a lo largo de los años asistió a diferentes 
cursos de especialización con profesores 
como Radulescu, Tagliavini y PietKee 
entre otros, destacando especialmente la 
formación recibida a través del magisterio 
de Montserrat Torrent en Barcelona. Es 
Premio “Ruiz Morales” de Interpretación de 
Música Española para Órgano en el Curso 
Internacional “Música en Compostela”. Ha 
participado en las Jornadas de Música de 
Órgano Antiguo de Aosta (Italia), así como 
en las Jornadas de Órgano Ibérico de Palma 
de Mallorca; en la Semana Internacional 
de Órgano de Granada, organizada por 
CajaGranada; en los ciclos de conciertos 
“Orgues de Ponent” (Lleida) y MUBAG 
(Alicante); en el III Congreso Nacional de 
Órgano Español (Sevilla), así como en la 
Academia Internacional de Órgano de 
Granada, organizada por la Real Academia 
de Bellas Artes, y en el Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, entre otros. 
También ha sido intérprete habitual en todas 
las ediciones del Ciclo “Música y Tiempo 
Litúrgico” de la S. I. Catedral de Granada. 
Ha realizado numerosas colaboraciones con 
ensembles y agrupaciones musicales, como 
la Joven Orquesta Nacional de España. 
Ha actuado como concertista en otros 
lugares de Europa, como Colmar (Francia), 
Porrentruy (Suiza), Pistoia y Cremona (Italia). 
Aunque ha participado en diversos ciclos 
de Música Antigua, está especializada en 
Música Contemporánea, y en el compositor 
barroco J. S. Bach. Es profesora catedrática 
de Ciencias e Historia de la Música de la 
Universidad de Granada, y organista titular 
de la S. I. Catedral de Granada.


