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LECTIO DIVINA VIA LUCIS  

IV ESTACIÓN  
PEDRO Y JUAN ENCUENTRAN EL SEPULCRO VACÍO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La carrera espontánea e inquieta de los dos discípulos hacia el sepulcro 

revela amor y veneración y hace pensar en el ansia de la Iglesia que 

busca los signos visibles del Señor, sobre todo cuando ella se encuentra 

en dificultades por su ausencia y ya no consigue verle.» 
 

Anónimo. 
 

1. LECTURA ORANTE 

(Jn 20,3-10) 
  

"Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. 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. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en 

el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su 

cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. 
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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. Los discípulos, entonces, volvieron a casa." 
 
 

 

2. MEDITACIÓN: 
 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 
 

El texto evangélico relata una de las experiencias que los 

discípulos tuvieron con el Cristo Resucitado. No se trata de 

un aparición, sino literalmente de una de las "etapas que los 

discípulos han tenido que recorrer" para comenzar a 

vislumbrar los nuevos horizontes de esperanza que el hecho 

de la Resurrección abriría en sus vidas. El acontecimiento se 

insinuaba ya en la tumba vacía, en las vendas que yacían en 

el suelo y en el sudario plegado en un lugar aparte. Ante 

estos hechos San Juan sentía que una certeza se fue 

apoderando de su corazón, la certeza de la fe: "Jesús está 

vivo". "Jesús está vivo", esta convicción llena el corazón de 

todo creyente cristiano. La fe en la Persona viva de 

Jesucristo tiene el poder de abrir nuestros ojos para 

reconocerlo operante y presente en los sacramentos de la 

Iglesia, en los demás hombres, sobre todo en los que sufren 

y en nosotros mismos. Cristo, a través de su Iglesia, "está 

vivo" y pone su tienda en medio de nosotros. 
 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 
 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su 

Palabra?  

 ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO?  
Señor Jesús, creo, espero y te amo. Quiero en esta oración 

recostarme espiritualmente sobre tu pecho, como lo hizo el 

apóstol san Juan y hablar contigo durante estos momentos 

de corazón a corazón. Señor, dame el don de conocerte para 

que pueda amarte más y así pueda seguirte mejor. Amén. 
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4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante y en total ausencia de 

pensamientos, por unos minutos contempla la escena de la lectura 

con todo detalle. Imagina el escenario; Pedro y Juan escuchan el 

anuncio de la resurrección de Jesús y corren a toda prisa hacia la 

tumba. Pedro representa a la Iglesia como institución y Juan a la 

misma Iglesia como orante y contemplativa. Ambos aspectos son 

necesarios; una institución sin contemplación amorosa del Amado 

se vacía de sentido trascendente y una Iglesia que sólo contempla 

pero no aterriza y canaliza su fe mediante una estructura orgánica 

no puede tener incidencia en el mundo. Así también el singular 

discípulo (tú y yo) no podemos ser verdaderamente fermento de 

un mundo nuevo si no nos insertamos plenamente en la Iglesia y 

al mismo tiempo no somos orantes que tienden a la contemplación 

de Dios en el silencio y la escucha. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que 

Dios me pide hoy con este momento de oración?  
Sugerencias para la actio:  

 ¿Cómo te sientes hoy en comparación con Pedro y 

Juan ante el anuncio de la resurrección de Jesús? 

¿Corres de prisa, caminas o de plano estás inmóvil? 

Escribe tu reflexión.  
 ¿Qué significaría correr deprisa, qué cambios habría en 

tu vida?  
 ¿Cómo definirías tu inserción en la vida de la Iglesia 

hoy? Sin importar qué tan comprometido te sientas 

¿qué te falta para estar más involucrado con ella?  
 ¿Cómo definirías hoy tu vida de oración en el silencio y 

la soledad para escuchar al Señor? ¿Cómo podrías 

profundizar en ella? 
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