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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

“La sangre de la cruz es la sangre de Dios.

Ese es el precio de cada hombre”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

Triduo Pascual

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Él había de resucitar de entre 
los muertos” San Juan 20, 1-9

Víspera de su muerte. Atardecer en Jerusalén. Jesús 
cena con sus discípulos su última cena: Jueves Santo, día 
de la institución de la Eucaristía, día del amor fraterno. 
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo”. Había deseado ardientemente que 
llegase este momento, el de entregarse enteramente y con-
vertirse para siempre en nuestro. Deseo de Dios mismo que 
anhela dársenos como don, como regalo, como paz. Por ello 
toma el pan: “Esto es mi Cuerpo entregado por vosotros”. 
Después tomó el cáliz con el vino, y dijo: “Es  la  nueva  
Alianza  en  mi  sangre  derramada  por vosotros”. “Por vo-
sotros”, “por nosotros”: ahí está todo. Ahí está nuestra es-
peranza, la esperanza para el mundo entero. “Por vosotros”, 
es el amor de Jesús que nos redime y nos salva. Ahí está el amor de 
Cristo que se nos da en comunión para que nosotros, en comunión con 
Él, nos amemos y demos a los demás: “haced esto en conmemoración 
mía”. No podemos participar en el banquete eucarístico si no tenemos 
caridad. Y  no podemos tener caridad  si no  edificamos  la comunidad 
cristiana  sobre la Eucaristía: “Amaos como yo os he amado”.

Pocas horas antes de ser entregado, la tarde en la que el huracán de 
la violencia se precipita sobre el 
Príncipe de la paz, Jesús mismo, 
manso y humilde, pacífico, se 
rebaja, se pone los atuendos  
de esclavo,  la ropa de nuestra 
miseria,  se arrodilla ante cada 
uno de sus discípulos, y les lava 
los pies. Así es Jesús: ahí está 
todo el sentido de su vida y de 
su pasión: despojarse de su rango, servir y no ser servido, inclinarse ante 
nuestros sucios pies, la inmundicia de nuestras vidas, lavarnos, purifi-
carnos y acondicionarnos como comensales para que nos sentemos a la 
mesa con Dios que nos invita.

“Fracaso” de Viernes Santo   la mirada se centra en el Crucificado. 
Ajusticiado y condenado por leyes humanas, tras un proceso injusto, sin 
razón, como tantos condenados a lo largo de la historia. Ahí palpamos 
la gravedad de la miseria del pecado del hombre. En Jesús, humillado, 
destrozado y colgado de un madero, como “un varón de dolores”, con-
templamos a Dios que, porque tanto ama a los hombres, ha entregado 
su vida en su propio Hijo. La sangre de la cruz es la sangre de Dios. Ese 
es el precio de cada hombre; lo que vale a los ojos de Dios. Escándalo 
y locura de la cruz    lo contrario del poder que oprime y aplasta o de la 
realeza que domina; lo contrario de la demostración  apodíctica o de  la 
sabiduría  “razonable” que guarda la vida y busca seguridad, lo contrario 
de la eficacia y de la utilidad, lo contrario de los ideales abstractos o de 
las utopías alienantes, lo contrario de la huída fácil ante la miseria, lo 
contrario de la soberanía sublime e impasible de la divinidad alejada 
del sufrimiento conforme a nuestras ideas humanas espontáneas que de 
Dios interesadamente nos hacemos. “Todo está  consumado. E  inclinan-
do  la cabeza, entregó  su espíritu”. Silencio de la cruz. Silencio de tantos 
crucificados a lo largo de la historia, amasados con la Cruz de Jesucristo. 
Viernes  Santo de  los tiempos  actuales: miseria  y hambre, violencia,  
de  millones  de  hermanos  en  África,  en  Irak, Paquistán, Nigeria, en la 
India, en Hispanoamérica, millones de criaturas no nacidas que no verán 
nunca la luz, desgraciados

enganchados   en  la  droga,   enfermos   desahuciados,   
ancianos abandonados,  padres  sin trabajo, ...ese largo 
via-crucis  que se une al de Jesús,  lleno de sangres  y 
heridas,  lleno de dolor y envuelto en escarnio  y abando-
no.  Viernes  Santo del  siglo XXI incluido  en el Viernes  
Santo de Jesucristo.  Grito de socorro de nuestro   tiempo   
en   solicitud   de  ayuda   al   Padre.   Grito transformado  
en oración al Dios siempre cercano.  Pero ¿podremos orar 
con sincero corazón mientras  no limpiemos  la sangre de 
los vejados  y  no  sequemos  sus  lágrimas?¿No   es  el  
gesto  de  la Verónica  lo mínimo  para  que  sea  legítima  
nuestra  oración? Jesús  crucificado   es  la paradoja  de  un 
Amor  que,  desde  la humillación,  desgarra  la tiniebla  y 

el desorden  establecido  de este mundo,  con la luz nueva que viene de 
Dios viviente  que le resucita de entre los muertos  y lo glorifica.

Sábado  Santo: esperanza  silenciosa  en Dios,  confianza  en su 
poder y su fuerza. Dios conserva  su poder sobre la historia y no  la  
ha  entregado  a  las  fuerzas  ciegas  y  a  las  leyes inexorables  de la 
naturaleza.  La ley universal  de la muerte  no es,  aunque  parezca  lo  
contrario,  el  supremo  poder  sobre  la tierra.  No hay nada inexorable  

e irremediable;  todo puede  ser 
reemprendido,  salvado, perdona-
do,  vivificado.  La muerte ha sido 
vencida.”No  tengáis miedo”,  les 
dice el ángel a las mujeres  que lle-
gan al despuntar  el alba al sepulcro 
en el que han puesto el viernes a 
Jesús para ungir su cuerpo.  “No 
tengáis miedo.  Sé que buscáis  a 

Jesús el Crucificado.  No está aquí.  i Ha resucitado!. No busquéis entre 
los muertos al que vive”. Este es el gran anuncio, el gran pregón para to-
dos los hombres de todos los tiempos y lugares. La crueldad y la destruc-
ción de la crucifixión, y la pesada losa con que sellaron su tumba, no han 
podido retener la fuerza infinita del amor de Dios que se ha manifestado  
sin reservas en  la misma  cruz y ha brillado todopoderosa en el alba de 
la mañana de la resurrección. Los lazos crueles de muerte con que se ha 
querido apresarle para siempre al Autor de la vida, Jesucristo, han sido 
rotos, no han podido con El.

Vigilia  de  Pascua,  Día  de  resurrección: Todo  queda iluminado y 
revelado. Todo queda salvado. Si no existiera la resurrección, la historia 
de Jesús terminaría con el Viernes Santo. Jesús se habría corrompido; 
sería alguien que fue alguna vez. Eso significaría que Dios no interviene 
en la historia, que no quiere o no pude entrar en este mundo nuestro, en 
nuestra vida y en nuestra muerte. Todo ello querría decir, por su parte 
que el amor es inútil y vano, una promesa vacía y fútil; que no hay tri-
bunal alguno y que no existe la justicia; que sólo cuenta el momento; 
que tienen razón los pícaros, los astutos, los que no tienen conciencia. 
Muchos hombres, y en modo alguno sólo los malvados, quisieran efec-
tivamente que no hubiera tribunal alguno pues confunden la justicia con 
el cálculo mezquino y se apoyan más en el miedo que en el amor con-
fiado. De una huída semejante no nace la salvación, sino la triste alegría 
de quienes consideran peligrosa la justicia de Dios y desean que no ex-
ista. Así se hace visible, no obstante, que la Pascua significa que Dios 
ha actuado. “i Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo!”



San Juan Bautista de La Salle / 7 de abril
 

José Vicente Castillo Peiró

Virgen de Cullera de Alberic

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Arturo Llin Cháfer

LA IGLESIA, 
PEREGRINA HACIA EL REINO (I)

El Papa Francisco, bajo este título, nos decía que “al pre-
sentar la Iglesia a los hombres de nuestro tiempo, el Concilio 
Vaticano II tenía bien presente una verdad fundamental, que no 
hay que olvidar jamás: La Iglesia no es una realidad estática, 
detenida, con el fin en sí misma, sino que está continuamente en 
camino en la historia, hacia la meta última y maravillosa que es 
el Reino de los cielos, del cual la Iglesia en la tierra es el germen 
y el inicio (Lumen Gentium, 5).       

Y surgen espontáneas en nosotros algunas preguntas: ¿Cuán-
do llegará este pasaje final? ¿Cómo será la nueva dimensión en 
la cual la Iglesia entrará? ¿Qué será entonces la humanidad? ¿Y 
de lo creado que nos circunda?  Estas preguntas no son nuevas, 
las habían hecho los discípulos a Jesús en aquel tiempo ¿pero 
cuándo será esto?  También nosotros hacemos esta pregunta.   

La Constitución conciliar Gaudium et spes frente a estos 
interrogativos, afirma: “Ignoramos el tiempo en que se hará la 
consumación de la tierra y de la humanidad. La figura de este 
mundo, deformada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña 
que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra, donde ha-
bita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y reba-
sar todos los anhelos de paz, que surgen en el corazón humano”.

Nacido en Re-
ims (Francia) el 30 
de abril de 1651, 
primogénito de 
once hermanos, con 
sólo veintiún años 
se convirtió en  ca-
beza de su propia 
familia,   al quedar 
huérfano de padre 
y madre. A pesar de 
ello, continuó su camino de pre-
paración a las órdenes sagradas. 
Además en 1666, con 16 años, 
había obtenido una canonjía en 
la catedral de Reims. Dos años 
después acudió a París para 
estudiar como seminarista en 
el seminario de San Sulpicio y 
como universitario en la univer-
sidad de la Sorbona. Recibió la 
ordenación sacerdotal el 9 de 
abril de 1678.

Desde sus primeros años de 
sacerdocio se interesó por la 
educación de la juventud sobre 
todo de la más abandonada. A 
partir de 1681 da los primeros 
para  dar forma a la congrega-
ción de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, reuniendo 
bajo vida comunitaria, a los 
maestros de las primeras escue-
las, que se comprometían entre 
ellos con el voto de obediencia. 
Junto a la obra de difusión de 
las escuelas de caridad, se pre-
ocupó también de consolidar 
su congregación, erigiendo  en 
1687 en Reims un seminario 
para maestros rurales y un no-

Es por la carretera de Carcagente, el cami La Vall, 
las calles Transmuro, Huertas y Virgen de Cullera, 
como se llega al corazón del “Barri de Troneta”. 

En la pequeña ermita de tejas árabes a una sola 
vertiente, la mirada se detiene en el retablo cerámico 
pintado con colores rojizos y azules. Los personajes 
de la composición forman la estrella de David, con la 
Virgen María con el Niño, San José, las almas del pur-
gatorio, atenazadas por el fuego y los ángeles, todos 
ellos sobre la inscripción “NTRA. SRA. DEL CAS-
TILLO DE LA VILLA DE CULLERA QUE SE VE-
NERA EN ESTA ERMITA DE ALBERIC” Asciende 
el corazón hasta la esbelta espadaña con doble hueco 
y sendas campanas, fundidas en 1742, la primera de 2 kg. con la 
grafía “CULLERA” – “VIR EN DEL CASTILL”, mientras su her-
mana de 23 kg. se contiene la inscripción “S MARIA DEL ORETO 
ORA P.N. BI AÑO 1742”. Prosigue la subida a este monte, hallan-
do la veleta con la cruz de hierro forjado, apuntando hacia la meta, 
el Cielo.

La curiosidad se asoma por las celosías de las cua-
dradas ventanitas situadas en la puerta adintelada. Así 
contempla el zócalo cerámico,  las imágenes de la Vir-
gen del Castillo, de Lourdes y del Pilar, los cuadros, 
el sagrario, el cirio pascual y el altar exento con los 
candelabros y cruz.

Y lee en los apuntes tomados de sus dos compañe-
ros de viaje, el sacerdote D. José Civera y el periodista 
Luis B. Lluch Garín. El primero la citó en el nomencla-
tor, mientras el segundo anotó y fotografió el desapare-
cido retablo de azulejos con el nombre de la titular y la 
fecha, Virgen de Cullera, año 1953.

Lectura: Lucas 1, 26-38
Oración: Padre, después de sumergirme por las calles de este 

barrio y encontrar la ermita, tomo la Biblia y leo el relato de la 
anunciación a María. ¿Dónde enviaste el Arcángel Gabriel? ¿A Je-
rusalén? No, a la periferia, la Galilea de los gentiles (Mt 4,15b). En 
este lugar sólo te pido me ayudes a purificar mi mirada, a descubrir 
en las periferias el lugar donde habita la Sagrada Familia.

viciado, en el que  
fijó su propia re-
sidencia.  Durante 
su permanencia en 
Reims se dedicó a 
la organización y 
a la dirección de 
la congregación, 
redactando  las 
reglas canónicas 
y preparando la 

composición de sus principa-
les obras pedagógicas y espi-
rituales.

A pesar de las dificulta-
des que encontró para llevar 
adelante sus proyectos, desde 
1699 a 1711 se produjo una 
notable difusión de la joven 
familia religiosa, que se en-
riqueció con numerosas y 
nuevas fundaciones, además 
de las ya existentes. En mayo 
de 1717, convocó un capítulo 
general entre los principales 
hermanos de la congrega-
ción, y fue elegido superior  
general el hermano Barthele-
my, sucediendo a la Salle que 
hasta entonces había desem-
peñado este cargo, tras ello se 
retiró como simple capellán 
de la casa profesa de Saint 
Yon. Allí se dedicó a revisar 
las reglas del instituto, mu-
riendo a la edad de 68 años el 
7 de abril de 1719. Fue cano-
nizado por el papa León XIII 
el 24 de mayo de 1900. El 
papa Pío XII lo declaró patro-
no de todos los educadores.
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Sus grandes ojos le miran, mien-
tras la madre viste a la hermana con 
un vestido blanco y angelical. Él ape-
nas comprende lo que ocurre, pero 
precisamente por eso se impregna más 
intensamente de los sentimientos que 
le rodean.

Es el amor y la fe de los padres de 
Carmen, quienes ante la enfermedad 
de su hija no perdieron la esperanza, 
y confortados por las Carmelitas Des-
calzas de Serra encomendaron la pe-
queña a los progenitores de santa Te-
resa de Liseaux, Louis y Zélie, quie-
nes obraron el milagro, merced al cual 
el Papa Francisco ha aprobado la ca-
nonización de los esposos franceses.

Es la entrega del Obispo de Torto-
sa D. Enrique Benavent, cuyo pregón 
iluminó la Semana Santa de Alboraya. 
Y lo fue santa Teresa de Jesús, a quien 
la parroquia de la que es titular en 
Valencia, ha entronizado una reliquia 
suya e  iniciado la copia a mano de 
“Camino de Perfección” cuyas prime-
ras letras fueron escritas por el Arzo-
bispo de Valencia, quien bendijo a las 
embarazadas y recibió la Marcha por 
la Vida. Además presidió en la parro-
quia de Sta. María (Ontinyent) la misa 
Sabatina en honor a la Purísima.

Un amor que se vive arrodillado 
ante el Santísimo, gracias a la enco-
miable labor realizada en las parro-
quias por la Adoración Nocturna Es-
pañola de Valencia, la cual celebró 
en la casa de las Obreras de la Cruz 
(Moncada) la jornada de espirituali-
dad y su Asamblea Diocesana. Al ser-
vicio de los ancianos por las Religio-
sas Angélicas, acogiendo la visita de 
la Madre General Faustina Bartolomé 
Machín. Entregándose como cura ru-
ral D. Antonio Ballester, el cual con 
sus gentes conmemoró los 25 años de 
párroco en Segart.  

Un amor que enseña a los jóvenes 
a vivir desde el Evangelio, gracias a 
los Días Juniors, celebrado entre otros 
lugares en Sant Carles de Ontinyent.

Poco a poco los ruidos de la iglesia 
se acallan, los fieles se van a “pasar 
la Pascua”, el sacerdote queda ante el 
Sagrario.

 

 “El tiempo que se pasa junto al enfer-
mo es un tiempo santo”, nos dice el papa 
Francisco en su mensaje con motivo de la 
Jornada Mundial del Enfermo de este año. 
Es el tiempo que muchos familiares, profe-
sionales y voluntarios dedican a los enfer-
mos en las casas, residencias y hospitales. 
Un tiempo ungido por la belleza de quienes 
dan la cara sin esconderse ni pasar de largo 
ante la persona que necesita ayuda. Es un 
tiempo en el que el cansancio se convierte 
en signo de la entrega.

Un mensaje dirigido especialmente a 
los enfermos y a las “personas que están 
junto a los enfermos  que tienen necesidad 
de una asistencia continuada, de una ayuda 
para lavarse, para vestirse, para alimentar-
se. Este servicio, especialmente cuando se 
prolonga en el tiempo, se puede volver fati-
goso y pesado. Es relativamente fácil servir 
por algunos días, pero es difícil cuidar de 
una persona durante meses o incluso duran-

PRIMERA SEMANA DEL 
SALTERIO

Domingo, 5. DOMINGO 
DE PASCUA DE LA RESU-
RRECCION DEL SEÑOR. 
Solemnidad con Octava. Vi-
gilia Pascual. Blanco. Gloria. 
Credo. Hch 10, 34ª. 37-43. Sal 
117, 1-2. 16ab-17. 22-23. Jn 20, 1-9. Santo-
ral: Vicente Ferrer. Irene.

Lunes, 6. LUNES DE LA OCTAVA 
DE PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. Cre-
do. Hch 2, 14. 22-33. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 
9-10. 11. Mt 28, 8-15. Santoral: Eutiquio. 
Prudencio.

Martes, 7. MARTES DE LA OCTAVA 
DE PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. Credo. 
Hch 2, 36-41. Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22. 
Jn 20, 11-18. Santoral: Juan Bautista de la 
Salle. Alberto.

General: Para que las personas aprendan a respetar la creación y a 
cuidarla como don de Dios.

Misionera: Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia 
reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia

te años, incluso cuando ella ya no es capaz 
de agradecer”. 

Un mensaje realista que ofrece palabras 
de ánimo hacia los enfermos y hacia quie-
nes están al cargo de ellos. Un mensaje para 
recordarnos que, ante la persona enferma,  
otra mirada es posible cuando ésta nace de 
la sabiduría del corazón, es decir, del amor. 
Una llamada a poner en hora buena el reloj 
de nuestra vida, para que nuestra puntuali-
dad sea siempre la del amor. 

Miércoles, 8. MIERCOLES 
DE LA OCTAVA DE PAS-
CUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 3, 1-10. Sal 104, 
1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Lc 24, 13-35. 
Santoral: Amancio.

Jueves, 9. JUEVES DE LA 
OCTAVA DE PASCUA. Blan-

co.  Misa. Gloria. Credo. Hch 3, 11-26. Sal 
8, 2ª y 5. 6-7. 8-9. Lc 24, 35-48. Santoral: 
Máximo. Demetrio. Liborio.

Viernes, 10. VIERNES DE LA OCTA-
VA DE PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 4, 1-12. Sal 117, 1-2 y 4. 25-
27ª. Jn 21, 1-14. Santoral: Terencio. 

Sábado, 11. SABADO DE LA OCTA-
VA DE PASCUA. Blanco.  Misa. Gloria. 
Credo. Hch 4, 13-21. Sal 117, 1 y 14-15. 
16ab-18. 19-21. Mc 16, 9-15. Santoral: Es-
tanislao. Felipe. 
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Primera Lectura - Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43

Segunda Lectura - Colosenses 3, 1-4

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 117, 1-2. 16ab- 17. 22-23 

evangeLio -  Juan 20, 1-9

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: - 
«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuan-
do Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó 
en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo 
el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo 
que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo 

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra 
alegría y nuestro gozo. R.

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cris-
to, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cris-
to, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bie-
nes de arriba no a los de la tierra. Porque habéis 

El primer día de la semana, María Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscu-
ro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y 
fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien tanto quería Jesús, y les dijo: - «Se han lleva-
do del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han 
puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípu-
lo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero 

de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo 
hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él 
había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido 
con él después de su resurrección. Nos encargó predicar 
al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los 
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por 
su nombre, el perdón de los pecados.»

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su 
misericordia. R. 

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor 
es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas 
del Señor. R. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo Ya hecho, ha sido un 
milagro patente. R. 

muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en 
Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, enton-
ces también vosotros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria.

al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; 
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de 
él y entró en el sepulcro: vio la vendas en el suelo y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el 
suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos

El amor es servicio, 
entrega generosa de la 
propia vida. La clave 
para ser y vivir como 
cristianos en medio 
de este mundo nos 
la recuerda el Papa 
Francisco: “Dame 
Señor, la gracia de 
poder amarte sirviendo 
a los demás, ayúdame 
a servirte, amándoles a 
ellos”.

¡Hoy es Pascua! Es el día de la 
nueva creación. Todo queda ilu-
minado por la luz que brilla desde 
el sepulcro vacío. No hay espacio 
para la tristeza o el desánimo en 
nuestras vidas porque el Señor ha 
vencido al mal, al pecado y a la 
muerte. Dios todo lo hace nue-
vo con su vida y la fuerza de su 
amor. Nuestra fe renace con fuer-
za y se apoya en el testimonio de 
los que se acercaron al sepulcro.

María Magdalena es la prime-
ra en el relato de Juan que se acer-
ca al sepulcro al amanecer, movi-
da por el dolor de la pérdida del 
Señor al que amaba. De repente, 
algo no responde a sus expecta-
tivas, ya que la losa del sepulcro 
estaba quitada. María no se atreve 
a entrar y va a comunicar la noti-
cia a los discípulos de Jesús. La 
escena cobra una vivacidad y una 
rapidez que sólo puede narrar al-
guien que la ha vivido en primera 
persona. Pedro y el otro discípu-
lo, que necesariamente debe ser el 
evangelista Juan, salen corriendo 
hacia el sepulcro al oír la noticia 
que les comunica María.

¿Qué pasaría por sus mentes 
y por sus corazones en aquellos 
momentos? Juan que es más jo-
ven corre más que Pedro y llega 
antes al sepulcro abierto. Se aso-
ma pero no entra y espera a que 
llegue Pedro, que había recibido 
de Jesús la misión de confirmar 
en la fe a sus hermanos. Es pues 
Pedro el primero en descubrir 
los efectos de la resurrección: el 
cuerpo de Jesús no está, las ven-
das se encuentran en el suelo y 
el sudario está en un sitio aparte. 
Entonces entra el otro discípulo 
y su reacción no puede ser más 
clara y sencilla: vio y creyó. Ha-
bían escuchado a Jesús anunciar 
de distintos modos su pasión, su 
muerte y su resurrección, pero no 
lo habían entendido. 

La visión del sepulcro supo-
ne descubrir la coherencia del 
mensaje de Jesús. No es una evi-
dencia, sino un signo que ayuda 
a confesar la fe en la resurrec-
ción. También nosotros estamos 
llamados a descubrir signos de 
la presencia del Señor vivo y re-
sucitado a nuestro lado, que nos 
conviertan en testigos de su amor. 
Vivamos la Pascua y llenemos 
nuestro corazón del gozo de la fe 
confirmada.


