
1El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. 2Echó a correr y fue 
donde estaban Simón Pedro y el otro dis-
cípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:

–Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto.

3Salieron Pedro y el otro discípulo ca-
mino del sepulcro. 4Los dos corrían jun-
tos, pero el otro discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó primero al se-

pulcro; 5e, inclinándose, vio los lienzos 
tendidos; pero no entró.

6Llegó también Simón Pedro detrás de 
él y entró en el sepulcro: vio los lienzos 
tendidos 7y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio aparte. 8En-
tonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. 9Pues hasta entonces no ha-
bían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos.
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A lo largo de toda la Cuaresma nos hemos acercado a la historia de la salva-
ción desde la perspectiva de la Alianza. Dios hace a su pueblo una renovada 
oferta de amor que tiene su revelación suprema en la Nueva y Definitiva 
Alianza sellada en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús es el 
rostro del Dios de la Alianza. El tiempo de Pascua nos ofrece la revelación de 
algunos rasgos de ese rostro de Dios. El rasgo del domingo de resurrección 
está marcado por el extremo gozo: Dios es la resurrección y la Vida. ¡Cristo 
ha resucitado!

Comencemos hoy nuestro encuentro proclamando gozosos esta buena noti-
cia. Tomamos las palabras de un himno de la Liturgia de las Horas:

Cristo, alegría del mundo,
resplandor de la gloria del Padre.
¡Bendita la mañana
que anuncia tu esplendor al universo!

«Él había de  
resucitar de entre 
los muertos»  
(Jn 20,1-9)
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CONTEXTO DEL PASAJE: El pasaje que hoy proclamamos nos sitúa en 
el primer domingo de la historia cristiana. Estamos en la nueva creación, 
en el nuevo amanecer de la historia. Dios ha resucitado a Jesús y nos ha 
ofrecido un rasgo fundamental de su rostro: Él es la resurrección y la Vida. 
Sin embargo, es necesario que se nos abran los ojos para «ver» que la nueva 
vida y la nueva historia no están ya en el sepulcro. El testimonio de tres 
de los primeros discípulos puede ayudarnos en nuestro propio camino de 
descubrimiento.

Comenzamos leyendo Jn 20,1-2. ¿Quién es la primera discípula que 
acude al sepulcro? ¿Qué busca? ¿Qué ve? ¿Cómo interpreta lo que ve? 
¿Qué hace?

El pasaje comienza situando al lector: es domingo, primer día de la semana, 
cuando 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. Pero para María Magdalena «aún estaba os-
curo» porque no ha descubierto al Resucitado. Va al sepulcro y encuentra 
que ha sido quitada la gran losa que cubría la entrada. Ella interpreta que 
han sacado al Señor, que han robado su cuerpo. Todavía no sabe descubrir 
el signo de la tumba vacía.

María Magdalena echa a correr. Leamos Jn 20,3. ¿A dónde va? ¿Quié-
nes eran esos discípulos?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Él había de  
resucitar de entre 
los muertos»  
(Jn 20,1-9)
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María corre a informar del hallazgo a dos discípulos de gran autoridad: 
Pedro y el discípulo amado. Ambos fueron personajes muy cercanos a Je-
sús y que gozaban de un enorme prestigio en las comunidades que repre-
sentaban. Por una parte, Pedro, a quien Jesús llamó «Piedra» (Jn 1,42), el 
que confesó la fe en nombre de todos (Jn 6,68-69), dialogó con Jesús en la 
última cena (Jn 13,6-10.36-38) y al final del evangelio recibió el encargo de 
pastorear a sus hermanos (Jn 21,15-17). Por otra parte, el discípulo a quien 
Jesús amaba estuvo en la cena pascual (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).

Veamos cómo se comportan ambos discípulos. Leamos Jn 20,4-9. 
¿Qué hace cada uno de ellos?

Nos damos cuenta de que se establece una especie de rivalidad encubierta, 
manifestada en el correr juntos y, sobre todo, en el hecho de ceder la en-
trada, así como el ver y creer de uno de ellos. Son versículos que contienen 
una fuerte carga simbólica. Pedro y el otro discípulo no quedan impasibles 
ante la noticia de María y echan a correr. El evangelista, entonces, nos 
cuenta lo que sucede jugando con dos verbos: ver-creer y ver-no creer. 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 
solo observó la piedra rodada del sepulcro, pero no sabe interpretar los 
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¿Qué dice el texto?
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signos que ratifican que las ataduras de la muerte han sido vencidas. No 
sabe ver y por eso, no cree. 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, que «vio y creyó».

El pasaje evangélico de hoy nos ha ofrecido un rasgo del rostro de Dios: 
es la resurrección y la Vida. Estamos llamados a descubrirlo. Pero, a veces, 
nos cuesta, como les pasó a los primeros cristianos que, en un primer mo-
mento, malinterpretaron los signos de la resurrección. Su testimonio nos 
ha mostrado un camino: es necesario «correr», apresurarse para descubrir 
a Dios en los signos; es imprescindible saber «ver» para poder «creer». El 
camino de María Magdalena, de Pedro, del discípulo amado, es nuestro 
camino hoy.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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El relato del sepulcro vacío ayudó a las primeras comunidades a expresar 
su fe. También nosotros confesamos que Jesús ha resucitado y que es ur-
gente leer los signos de la resurrección de Cristo que aparecen en nuestra 
existencia cotidiana.

¿Cuáles son los signos que hoy gritan que Jesús ha resucitado, que 
Dios es el Dios de la Vida? ¿Cómo puedo estar cada vez más atento a 
su presencia?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?
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La cercanía con Jesús llevó al discípulo amado a «ver y creer». También 
nosotros anhelamos esa cercanía que da la confianza, la intimidad con el 
amado. Pedimos por todo ello al Señor.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado 
en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o 
bien cantando un canto apropiado y conocido por todos, por ejemplo, 
«Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor», de Carmelo Erdozáin.

Oración:
¿Qué le decimos 
a Dios a partir del 
texto?
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