
Ambientación 
Comenzamos con un breve estribillo a modo de oración. Pedimos al Señor que su 
Espíritu nos abra el corazón para acoger la buena noticia de su Palabra. 
 
 
 Primer paso: Lectura atenta del texto 
¡Cristo ha resucitado! El cuatro evangelio ofrece el testimonio de tres testigos, en 
un relato que guarda un profundo mensaje simbólico. 
 
Proclamación de Jn 20,1-9 
1
El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al 
sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del 

sepulcro. 
2
Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro 

discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al 
Señor, y no sabemos dónde le han puesto». 
3
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. 

4
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más 

rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 
5
Se inclinó y vio las 

vendas en el suelo; pero no entró. 
6
Llega también Simón Pedro 

siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, 
7
y el 

sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un 

lugar aparte. 
8
Entonces entró también el otro discípulo, el que había 

llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, 
9
pues hasta entonces no 

habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de 
entre los muertos. 
 
 
 
Para comprender el texto:  
1. ¡Cristo ha resucitado! Fijémonos en las imágenes del texto que expresan esta 
buena noticia.  

2. ¿Qué buscaba María en el sepulcro? (Podemos leer lo que encontró en Jn 20,10-
18). De momento no comprende: “todavía estaba oscuro”. 

3. El discípulo amado llegó antes, pero dejó a Pedro que entrase primero al sepulcro, 
¿por cortesía o porque ya había en el grupo de los Doce un reconocimiento del lugar 
de Pedro? 

4. En el pasaje es muy importante el verbo “ver”. Hay diferentes formas de mirar, pero 
no todas permiten ver a Jesús. Obsérvalo en el pasaje. 
 Por qué corría más el discípulo amado, ¿por ser más joven o porque “corría más” con 
el corazón? 
 El evangelio de Juan establece una estrecha relación entre “ver” y “creer”. 
¿Cómo aparece en este pasaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 Segundo paso: Nos dejamos interpelar por el texto 
El relato del sepulcro vacío ayudó a las primeras comunidades a 
expresar su fe. También nosotros confesamos que Jesús ha resucitado y 
que es urgente leer los signos de la resurrección de Cristo que aparecen 
en nuestra existencia cotidiana. 

 El discípulo amado supo mirar y por eso “vio y creyó”: ¿Con qué 
mirada busco a Jesús, con qué ojos trato de descubrir su presencia en 
medio de la realidad? ¿Por qué a veces sale a mi encuentro y no lo 
reconozco? 

 La resurrección de Jesús nos dice que Dios hace triunfar la vida sobre 
la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, el amor sobre 
el odio. ¿Estoy dispuesto/a, en el seguimiento de Jesús, a luchar contra 
el mal, la injusticia, la corrupción, el abuso de poder? 
 

Mi fe en la Resurrección ha transfigurado mi vida;  
he recibido la fuerza que da el Amor de Jesucristo;  
mi corazón se ha abierto al conocimiento y a la caridad;  
mis conversiones me hacen crecer en sabiduría y santidad. 

 
(F. Widro) 

 
 



 
 Tercer paso: Nos dirigimos al Dios que nos ha hablado a través de su 
Palabra 
La cercanía con Jesús llevó al discípulo amado a “ver y creer”. Esa cercanía que estoy 
experimentando en el encuentro con la Palabra quiero estrecharla en este momento de 
oración confesando: “Tú eres mi Señor resucitado”. 
 
 Ilumina mi mente y mi corazón para que busque los bienes de allá arriba… 
 
 Que dé testimonio de la resurrección de Cristo creando a mi alrededor esperanza y 
anhelos de una vida más fraterna y de mejor calidad para todos… 
 
 Que me comprometa a respetar todo lo creado, y a cada hombre y cada mujer; que 
sepa entregar una mirada de ternura y de amor”… 

 Contemplo a Jesús victorioso, resucitado. Alabo y adoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Vio y creyó” 
 

(Jn 20,1-9) 
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Llegar hasta el prójimo y despojarse 
para compartir con él el pan; 

llegar hasta el Evangelio y tomarlo como el pan de cada día;  
llevarlo luego al mundo 

como levadura, como fuerza, como fuego. 
 

Llegar hasta Cristo para prosternarse ante Él 
y ponerse con Él en camino hacia los que, 

desde hace tanto tiempo, esperan levantarse: 
todo esto es pasar a la vida. ¡ES PASCUA! 
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JESÚS TENÍA QUE RESUCITAR DE ENTRE LOS MUERTOS 

(Jn 20,1-9) 

En el relato al que hoy nos acercamos, tres seguidores de Jesús buscan entre los signos de la 
resurrección. Cada uno realiza su propio camino personal y en los tres casos, al final, se 
produce el encuentro. La búsqueda es importante, pero lo definitivo es “ver” y creer. 

 

1.- María Magdalena y su amor por Jesús 

El texto comienza situando al lector: es el primer día de la semana, el domingo, que para los 
cristianos es el día del Señor, el día en que las primeras comunidades se reunían para celebrar 
la eucaristía. Es muy temprano, amanece; toda tiniebla huye cuando la Luz, que es Cristo 
resucitado, se hace presente. 

María Magdalena, que ha sido discípula de Jesús durante su vida pública y testigo de la 
crucifixión, va al sepulcro y encuentra que ha sido corrida la gran piedra circular que lo sellaba. 
No sabe interpretar correctamente el signo de la tumba vacía (su significado le será desvelado 
por el mismo Resucitado poco después (Jn 20,10-18)). Corre a informar del hallazgo a dos 
discípulos de gran autoridad: Pedro y el discípulo amado. 

María se presenta como una mujer con honda fe en el Señor Jesús, con un amor “más fuerte 
que la muerte” (Cant 8,6) que invita a otros discípulos a implicarse siempre constantemente en 
la causa de Jesús. 

 

2.- Pedro y el discípulo amado. Una carrera de amor 

Cuando Pedro y el discípulo amado reciben la noticia, se ponen inmediatamente en camino 
hacia el sepulcro. Ambos son personajes muy cercanos a Jesús y que gozan de un enorme 
prestigio en las comunidades que representan: 

- Pedro, a quien Jesús llamó “Piedra” (Jn 1,42), el que ha confesado la fe en nombre de 
todos (Jn 6,68-69), dialoga con Jesús en la cena (Jn 13,6-10.36-38) y al final del 
evangelio recibe el encargo de pastorear a sus hermanos (Jn 21,15-17). 

- El discípulo que Jesús quería estuvo junto a Jesús en la cena (13, 23) en la pasión (18, 
5) y al pie de la cruz (19, 26). Es el modelo del “amado” por el Señor, pero también del 
que “ama” al Señor (13,23; 19,26; 21,7.20). 

Entre ambos se inicia una especie de rivalidad encubierta, manifestada en el correr juntos, y 
sobre todo en el hecho de ceder la entrada, así como el ver y creer de uno de ellos1. 

                                                           
1 Los evangelios hablan de la vida de Jesús, pero también reflejan la vida de las comunidades a las que 
fueron dirigidos. Como es sabido, el discípulo amado lideró la comunidad joánica convirtiéndose para 
ella en punto obligado de referencia. Su autoridad en el grupo llegó a ser mayor que la del mismo Pedro, 
el apóstol que gozaba de la máxima autoridad en otras comunidades cristianas. El pasaje de hoy, y 
también otros, manifiestan a la vez la dificultad y el enriquecimiento mutuo que supuso la integración 
en la Gran Iglesia. 
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3.- Vio y creyó 

El discípulo amado llega primero a la tumba pero no entra, espera a Pedro que es el hombre 
de la autoridad. Pedro ve un poco más que María, que sólo observó la piedra rodada del 
sepulcro. Comprueba el estado de los lienzos funerarios y certifica la tumba vacía, pero no 
comprende estos signos que ratifican que las ataduras de la muerte han sido vencidas por 
Jesús. 

El discípulo amado entra entonces en la tumba. Ha visto lo mismo que María Magdalena, lo 
mismo que Pedro, pero da un paso más: cree en la resurrección de Jesús. El amor hace más 
penetrante la mirada de este discípulo: “vio y creyó”. 

Evidentemente, debemos preguntarnos cómo era su mirada porque nosotros, lectores del s. 
XXI hacemos el camino del discípulo amado buscando entre la vida y entre los “signos” 
testimoniados en los evangelios. En ese camino de búsqueda, en el que nos unimos a la cadena 
de testigos de la fe que nos han precedido, recordamos las palabras de S. Agustín: “Sólo puede 
conocer perfectamente aquel que se siente perfectamente amado”.  

Busquemos a Jesús y seamos testigos de su presencia resucitada en esta Pascua. 
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