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Jn 20,1-9 

La fuerza del testimonio 

 

 El Viernes Santo concluíamos la lectura de la Pasión de 

Nuestro Señor Jesucristo según San Juan con el relato de su 

sepultación. Su cuerpo sin vida y completamente desangrado 

fue depositado en un sepulcro nuevo con cierta prisa porque 

ya comenzaba el sábado y “aquel sábado era muy solemne” (Jn 

19,31). En efecto, ese sábado se celebraba la Pascua de los 

judíos. 

 

 Pasó todo el sábado, día de reposo absoluto para los 

judíos, y el primer día de la semana, el domingo, “fue María 

Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba 

oscuro”. Lo que ella esperaba ver era el sepulcro intacto, 

tal como lo habían dejado el viernes, con la piedra que 

sellaba la entrada al sepulcro en su lugar. Pero “ve la 

piedra quitada del sepulcro”. ¡La tumba está abierta! Es 

obvio que alguien ha entrado en ella y la ha dejado abierta 

porque el cuerpo de Jesús ya no está allí; lo han llevado a 

otro lugar. Es lo que María Magdalena deduce y por eso corre 

a decir a Simón Pedro y al discípulo amado: “Se han llevado 

del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto”. 

 

 No parece suponer mala intención; simplemente afirma que 

han manipulado el cuerpo de Jesús sin conocimiento de sus 

discípulos, de Simón Pedro en concreto. De hecho, Simón Pedro 

y el otro discípulo alarmados corrieron al sepulcro a 

verificar. Los detalles que siguen no los puede anotar sino 

el que estaba metido en la acción: “Corrían los dos juntos, 

pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que 

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

vendas en el suelo; pero no entró”. En el momento en que este 

discípulo escribe esto, muchos años más tarde, revive la 

emoción de ese momento. Se trata del momento más importante 

de su vida, del momento en que siente nacer en él la fe. 

 

 Después que llegó Simón Pedro al sepulcro y entró en él, 

entró también el otro discípulo. No estaba allí el cuerpo de 

Jesús. ¿Qué vieron, entonces? “Vieron las vendas en el suelo, 

y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, 

sino plegado en un lugar aparte”. Si alguien hubiera 

trasladado el cuerpo de Jesús lo habría llevado amortajado 
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como estaba. Tampoco es explicable que alguien haya quitado 

las vendas y el sudario y haya dejado este último 

ordenadamente plegado. El discípulo que escribe estas cosas 

(cf. Jn 21,24), “vio y creyó”. Vio lo que hemos dicho; pero 

creyó algo infinitamente mayor: “Hasta entonces no habían 

comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de 

entre los muertos”. Hasta entonces no había comprendido; pero 

a partir de ese momento, con ocasión de eso que vio, creyó 

que Jesús había resucitado de entre los muertos.  

 

 Este es el “salto” de la fe; se basa en algo que se ve, 

pero va mucho más allá. Lo que se cree no tiene proporción 

con lo que se ve –la resurrección con las vendas y el 

sudario-, porque la fe es un don sobrenatural de Dios y no 

una deducción lógica natural. Pero Dios quiere darnos ese don 

con ocasión de algo que se ve y se vive. Dios quiere darnos 

ese don con ocasión del testimonio de los creyentes y de la 

vida de la Iglesia. El amor y la unidad entre los cristianos 

es el testimonio más convincente de la resurrección de 

Cristo: “Que todos sean uno para que el mundo crea” (Jn 

17,21). 
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