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El 23 de Noviembre de 2013. como charla inc/uidct en el ciclo de conferencias de alta divulgación 
que habíamos organizado (ciclo que se había desarrollado casi todo él durame el curso 2012-2013), 

organi:amos una conferencia a cargo de D. Domingo Muño<., sacerdote especiali:ado en Teología Bíblica 
y e/ mayor experto en España sobre el Evangelio de san Juan . El encuentro 1uvo lugar en una parroquia 
de Majadalwnda, Madrid. En/a charla, D. Domingo nos habló deforma sencilla de la composición del 
Cuarto Evangelio (así se suele conocer en círculos teológicos el que tradicionalmenle se mribuye a S. 

Juan }. para después centrarse en los versículos del 1 al JO del capfwlo 20 de dicho 1ex10. 

Por el imerés y rigor de dicha conferencia, 110s pareció oportuno transcribirla para hacérosla llegar a 
wdos los socios. Au11que fue pronunciada por toda tma aworidad en la materia. la charla fue dada en tm 

tono coloquial que hemos querido respetar en la lra11scripción. 

A lo~ cuatro evangeliol>. que son lo. cuatro primero!. 
libros del Nuevo Testamenlo. !>e le~ ll ama evangelios 
porque son una buena noticia. La palabra "evangelio .. e!> 

" buena noticia ... La palabra evangelio es buena nolicia y 
ya la había empleado el segundo lsa[as en l s 52.7 con el 
verbo ·'evangeliLar ... dar la buena nueva a Sión. 

El término aparece mucha vece!> en labios de Jesús. 
con la expresión fundamentalmente de e van gel io del Reino. 
pero Jesucristo habla de " he venido a evangelizar a l o!~ 
pobres ... a anunciar el evangelio ... " .etc. Después,en boca 
de los Apóstoles. significa el Reinado de Dios mediante 
Cristo. e~pecialmente en su Muerte y Resurrección. 

La iglesia reconoció y dio el paso. como sabéis. del 
evangel io oral - la predicación, la proclamación sobre 
Jesucristo- a los evangelios. No tengo que recordar aquí 
que la Iglesia reconoce como inspirados y canónicos 
~olumeme cual ro evangelios. Luego.apócri fos hay muchos 
evangelios. E~ la mañana estaba yo leyendo. bien temprano. 
el que llaman Evangelio de Nicodemo o también Actas 
de Pilato. 

El pro1agoni~ta de los relatos de lo!. Evangelios es 
Je ucristo. En ellos se recogen sus palabral> y sus obra-.. Los 
cuatro Evangelios presentan a Jesucristo como el Mesía!>. 
el Hijo de Dios, y coinciden sustancialmcnle. fijaos. los 
cuutro. no solamente los tres primeros, sino los cual ro. 
coinciden sustancialmente en los siguiemes elementos: 

La predicación de Juan el Bautista. la referencia al 
Bautismo de Jesús, la enseñanza y . ignos de Jesús en 
Gc.1liJca.el milagro de la multiplicación de los panes. Todo 
esto está en los cuatro evangelios. 

Los acontecimientos. especialmente en Jcrusruén: la 
Cena del Señor. la Pasión y la Resurrección. Cuando 
llcgucmo a la explicación del capítulo 20. nos daremo!. 
cuenta de que lo que no narra S. Juan est<Í apoyado por 
los otro~ tres evangelios, o que lo que dicen los otros 

tres evangelios c. tá apoyado por S. Juan . aunque !>Ca una 
doble corriente. 

L a temprana agrupación ele los cual ro evangelios en el 
cristiani smo indica que la Iglesia (;Onsideró estos cuatro 
escritos como la uuténlica expresión de su fe en Jesucri!>to. 
recogida en cs1a obras de origen apostólico. 

El Concil io Vaticano 11. en la Con!.titución do!!.málica 
Dei Verbum (ahora estamo~ en el 50 ani vcrs~rio del 
Conci l io), en el número 19. no habla de los E vangelios. 
Y eso que dice el Concil io ahí deberíamos saberlo todo. 
en profundidad. '·Nadie ignora -dice- que entre todas la 
Escrilum~. incluso las Escrituras del Nuevo Teslamcnto. 
los Evangelios ocupan con razón el lugar preeminente. 
puesto que son el tes ti mon io pri nci pul de lu vida y doctrina 
del Verbo Encarnado. Nuestro Salvador··. 

El regalo de los Evangelio es imponente: un don 
especialí imo de D io . Podemos decir que el cri tiano 
que no conoce los evangelios no conoce a Cristo. como 
decía S. Jerónimo, pero es que. adcmús, podemos decir 
que no hay nada absolutamente en 1oda la l i teratura. por 
muy grandiosa que ~ea. no hay nada como lo~ cuatro 
E van gel ios. sobre todo para lo creyentes. para un crist iuno. 

La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 
cumro evangelios Lienen origen apostólico . pue~ lo que 
los A póstoles predicaron por mamlato de Cristo. luego. 
bajo la inspiración del Espíritu Samo, ellos y los varone 
apostólico!). nos lo transmitieron por escrito. siendo 
fundamento la fe de l evangelio en cuatro redacciones. E. 
decir. que no se tral<l de una obra humana simplememe. se 
trata de que están inspirados por Dios. por el Espú·itu Santo. 

Desgraciadamente hoy. mucha gen te. muchos 
in ves ti gadore. incluso. hacen mucho caso a los evangelio 
apócri fo!.. La diferencia radical entre los cuatro evangelios 
y losevangelios apócrifoi>C!> nacht menos que los evangelios 
canóni(;OS. los cuatro evangelios. están inspirado~ por el 
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Espíritu Santo . 

Es importante que hablemos una palabra también. con 
la enseñann del Vaticano Il. sobre la historicidad de los 
Evangelios. Yo opino que ésta Cío la cuestión en que la 
l!!lcsia se mantiene o cae: la creencia e n la historicidad de 
loi> Evangel iol.. Porque. lo mismo que S. Pablo dice que. i 
Cristo no ha re~ucitado. vana e nue~tra fe. i lo!. e\ angelios 

amado (tened presente que el discípulo amado. para mí 
S. Juan. estuvo en Jerusalén desde el tiempo de la Pasión 
y antes. pues Jesús había e. tado varia vccelo en Jeru~alén 
durante su miniMerio público, y se quedó en Jerusalén 
juntamente con Pedro y con Santiago y hacia el año 50 
erdn las columnas de Jerusa lén, según dice la carta a 
lo. Gálatas): con esto no quiero todavía prevenir nada 
obre la autoría del cuarto evanJ!elio. La autoría nos la ha 

transmjtido la f!!lesia con 
·'EvRngelio según S. Juan··. 

no on históriCOi> podemol. 
decir que vana es nuestra 
fe. Esto es muy importante. 
porque cuando habla Pablo 
de la Resurrección está 
entendiendo el mensaje 
que se le ha transmitido. 
en el principio del capítu lo 
15 de la Carta primera 
a los Corintios. Puc'> 
bien. 11jaos lo que dit:c. 
y co n esto avanzamo~. 
el Concilio Vaticano 11 
sobre la hiMoricidad de 
Jo¡, Evangelios: ' 'La Santa 
Madre Iglesia ha mantenido 
y '>igue manteniendo firme 
) constantísimamente que 
los cuatro mencionados 
evangelios. c u ya 
historicidad afirma sin 

D. Dom1ngo Muñoz León durante la conferenc1a. 

No me voy a entretener 
más en el esquema de loi> 
tre!> evangelios sinóptico~ 
que es ese ca mino que os 
he dicho. una de las vías 
que recoge la catequcsic; 
sinóptica. Me VO) a 
entretener un poquito. En 
esa catequesis sinóptica el 
tema principal es el Reino 
de Dios. el Reino de Dios 
que se anuncia al principio. 
e l Reino de Dios de las 
parábolas. el Reino de Dios 
de las Biennvcnturannsdel 
Sermón de la Montaña ... 
hasta el mismo final. dice 
S. Lucas y los Hechos de 

vacilación ... ()O qui iera que cayéramo en la cuenta 
de eMo de que la lgleioia mantiene la hi toricidad de los 
evangelios sin vaci lación) transmiten fielmente lo que 
Jesús. Hijo eJe Dios. hiw y enseñó realmente mientras 
vivió entre los hombre!>, para la eterna salvación de estos 
ha. ta el día en que subió al cielo:· 

Este capítulo. o e<;te número de la Dei Verbum. 
prosigue. pero como tengo muchas cosas que dec ir ... 
Pro'\igue indicándonos que la verdadera inteligencia de 
Jo, e' angeliol> fue ya obra del Espíritu Santo que les hiLo 
profundizara losApóstole~ y a los varone apostólico .es 
decir. que los evangelios no son una crónica que escribe 
cualquiera. '>i no 4 u e son u na obra que, habie ndo predicado 
a Jesucri. to Jo., póstole.., y lo varones apostólicos. con 
e~a inspiraci6n del Espíritu Santo.loque habían predicado. 
lo escriben y nos dice que en el género literario de In~ 
cvangeliol- se unen predicación e historia: pretlit.:ación e 
historia l>C deiocribe diciendo que .. lo~ autores sagrados 
c!>cribieron lo1.cuatroe' angeliosescogiendo ... Ya recordáis 
la última frase del evangelio de S. Juan cuando dice que 
-;i se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús no cabrían en 
e l mundo lo. libros. Es una exageración ... vamos. una 
exageración no será pero .. . Jos evangelios han escogido 
lo que tienen: una selección de lai> muchai> cosas que se 
transmitían de pa labra o por escrito, sintetizando unas, 
explicando otras de acuerdo con la proclamación, de 
manera que '>iempre nos com unicaban la verdad sincera 
acerca de Jc'iÚ!>. 

Estos cuatro cvangel íos. como sabéis úenen como una 
doble' ía.paralela. pero una doble vfa. Los tres sinópticos. 
S. Mateo. S. Marcos y S. Lucas son la predicación 
e-.encialmentc de la Iglesia mirando a Galilea. o desde 
Galilea y el cuano evangelio es una proclamación de 
Jesucristo desde la visión de Jerusa lén y Samaría. Y me 
diréis. porque después a lo mejor sa le lo del discípulo 

los Apó!>toles. que era hablar del Reino de Dios. Pue 
bien. también e l cuarto evangelio tiene como tema el 
Reino de Dio . solamente que en el c uarto evangelio el 
Reino de Dios es ya Jesucristo. está ya personificado en 
Jesucristo. El esq uema. por otra parte, es el mismo de 
los tre. evangelios sinópticos: testimonio deJ Bautista. 
vocación de los primeros di.cípulos. minil.terio de Jc~ú 
en Galilea. Record~íis la multiplicación de lo~ panes y 
luego la l. subidas a Jerusalén e n diversas liestas y la última 
subida. en la última cena, Pasión y Resurrección. 

No voy a indicaros la grandc1.a de este evangelio. Sí os 
puedo dar un detalle. Yo llevo cuarenta y tantos. o cincuenta 
años estudiando el evangelio de S Juan . Yo considero que 
no he empezado todavía. no lo digo para desanimaros. c;ino 
para dcciro!> la grande/U que tiene un e' angelio de estos: 
es como un mar <;in fondo. El caso de los milagros: Voy 
a deciros dos palabras sobre los milagro~. después do~ 
palabras '>obre los di,cursos e inmediatamente pasaré ya 
al capítulo que nos intere a. 

Los milagros de este evangelio tienen una conexión 
estrecha con los sinópticos. El de las bodas de Camí c~tú 
muy relacionado con la multiplicación de los panes y e~ 
taJ vez el que. como inauguración del ministerio. S. Juan 
ha considerado fundamental . por eso e n lo!> misterios 
luminosos del ro ario e l egundo misterio está dedicado 
a esta iluminación de Je ús. Tenemos las curaciones de 
paralíticos. las curaciones de ciegos y la resurrección de 
Lázaro: recordáis que también los sinópticos tienen la 
resurrección del hijo de la viuda de Naím.la re~urrección 
de la hija de Jairo, etc. Y luego e l esquema de la Pa~ión. 
es e l mismo: oración del huerto. ante las autoridades 
judía . de pué ante Pilato. después la condenación. e l 
camino al Calvario. cte. Solamente que en S. Juan todo 
esto está ... bueno. hay una estrecha relación con los otros 
cvangel ios. No tenemos más que leer la Paioión de uno y la 
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Pas ión de los otros. La Iglesia los lee durante la Semana 
Santa: e l Domingo de Ramos el que corresponda de los 
tres sinóptico~. ciclo A. B . oC y siempre la Pasión de S. 
Juan el dí.a de Viernes Santo. Hay una coincidencia, pero 
S. J~an drríamos: ha profundizado ... ha sido contemplar 
la vrda de Jesucnsto, la Pasión de Jesucristo como donde 
~e r~vela e l misterio más g rande de amor y de g loria como 
e l d~ce. No voy ahora a entretenerme en esto. tendría que 
dedrcaros. par:a esto .. . un curso sería muy poco, un curso 
en c ualqurer facultad de teología. Pero quiero pasar,como 
me lo habéis pedido así, a la Resurrección según S. Juan . 

El relato de la Resurrección e n e l cuarto evanoelio 
presenta las misma~ camcterís ticas de sobriedad y reatf.c;mo 
que el resto del evangelio. es decir, es sobrio, escueto. 
pero detnís de cada palabra hay un mundo y hay una 
proclamación y una invitación a seguir a Jesucristo . a 
contemplar a Jesucristo. 

L.a cstr:-rctura de~ :elato de la Resurrección es muy 
sencrlla.J>nmero_Ja ~Js rtaal sepulcro de Pedro y e l discípulo 
amado. Ese es pnnclpalmenteel texto en que nos vamos a 
detene r. Después vie nen la aparición a María Maodalena . 
la aparición o ficial a los discípulos reunidos en e l c~náculo 
en la que tiene lugar la comunicación de l Espír itu Sanro 
para el perdón de los pecados (en esta aparición no está 
Tom~s). la ap~ción a los discípulos estando presente 
Tom.as. ~na pnmera_con_clusión en la que se indica que el 
escn,to trene .~omo fi~alrdad que creamos que Jesús es e l 
M~sras. el 1-1 •Jo de ~ros,~ d~spués un capítulo epilogo (a 
1111 no me ~usta decrr a_Pendrce). es deci r. epílogo que es 
la pesca milag rosa, e l drálogo de Jesús con Pedro . estando 
Juan presente, Y. l.a, misión de pa.sto rear que se le entrega 
a Pedro y la m1sron de ser tcstrgo de Jesucristo que se 
le poned~ relieve a Jua~. o al discípulo amado para ser 
mas pre~!sos : cuando d rgo Juan es porque expre. o una 
convrccron. pero hay que decirlo así. 

Os puedo decir _que llevo más de 15 artículos largos, uno 
de ell~s d_e 92 págmas para defender que Juan, el Apóstol, 
es el drscrpuloamado y ahora, en un último número. en un 
último libro, publicado en 20 13 en Jerusalén en el que he 
colaborado, que acabo de recibir, un profesor alemán trae 
un artfculo en. el _que estudia estos capítulos de S. Juan y 
la fi~ura de l drscrp.u lo amado, y al final dice: "Tengo que 
confesar que el éxJto de muchos años dedicado a S. Juan 
m~ .ha llevado a con: Jusiones distintas de las que tiene la 
cntrca hoy como mas aceptadas ( ... ) Me he convenc ido 
de que la opinión tradic ional de que e l discípulo amado 
es Juan es la verdadera:· Esto está escrito en 2013 en un 
libro de 600 páginas en e l que como d igo he colaborado 
yo también; se titula "Redescubriendo~ S. Juan" y está 
p~bl_icado en Jerusalén . Por eso, cuando hable yo del 
drscrpulo amado , os tengo que decir que esa convicc ión 
es mía . Pero voy a decir lo que dice e l texto. 

Porque son muchas las razones por las que no menciona 
(el texto) la palabra Juan , aquí o en otros sitios . Para mí 
la fun~amental es que él tenía en su casa, primero en la 
estancra en Jerusalén. a la santísima Virgen . porque Jo dice 
é l e n el capítulo 19, verso 25 al 30 y además un hermano 
suyo. había ~uerto ya en el 42, nuestro apóstol Santiago; 
Sanuago. obrspo de Jerusalén había muerto en el 62 y 
trataban de localizar quién era el que estaba, quié n era e l 
otro hermano para denunciarlo. Y el e vangelista, con un 
tino enorme ha omitido aque ll as escenas en las que no 

tenía más re medio que nombrar a Juan y nos ha trasladado 
la palabra .. el discípulo a mado" en toda la seounda parte 
del evangelio. Pasemos. o 

Este texto que vamos a examinar es sobre el sepu lcro 
vacío, 1~ }da de Pe~ro y e l d iscípulo amado al sepulro y 
la menc ron de los lrenzos y e l sudario de Cristo y el acto 
de fe en la resurrecc ión de Cristo e n e l cumpl imiento de 
la Escritura. 

Este primer relato comie nza con la visita de María 
Magdalena al sepulcro: ·'En el primer d ía de la semana. 
María Magdalena fue al sepulcro a l amanecer. cuando aún 
estaba oscuro y vio, o ve, la losa quitada del sepulcro". 
El relato da por conocida la persona de María Magdalena 
porque recordáis que la ha mencionado en e l relato de la 
Pasión . por consiguiente no tiene aquí por qué presentarla. 
Y recordáis quejumoa la cruzdeJesúsestaban el discípulo 
amado . la Magdalena y sobre todo la madre de Jesús. 

Así mismo los sinópticos afirman que asis tieron a 
la sepultura de Jesús María Magdalena y otras mujeres. 
Eso los sinó~ricos: .. María la Magdalena y la o tra María 
quedaron allr . sentadas, enfre nte de l sepulcro··. Esto no 
lo dice S. Juan . lo dice S. Mateo.y más aún . dicc Marco.: 

.. María Magdalena y María la madre de José··. En otro Jugar 
le llaman la madre de Sant iago y e~ curioso que lue~go 
e mre los hermanos de Jesús aparecen José y Santiago. 
cuy<~ m~dre es_ u.na hermana de la Virgen y vienen otros 
escntunstas drcrendo que no, que eran hijos de María. 
Pe ro .. . ¡si los mismos evangelios dicen que esos que 
ap.arecen como hermanos de Jesús son hijos de José, son 
hiJOS de una hermana de la virgen que es la madre de Jose 
y de. Santiago! No me quiero~ntretener ahora. pero es para 
decrr que los de más evangelistas lo dicen así. 

El c uarto evangelio, en esta primera visita. menc iona 
solo a María Magdalena. aunque ésta babia en plural: 

" no sabemos dónde le han puesto". Que fueron varias las 
mujeres lo atestiguan los s inópticos: "Pasado el sábado 
[fijaos que es casi lo mismo que hemos encontrado en 
JuanJ, a l alborear el primer día de la semana, fueron María 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro' '. Dejo ahora 
los te~tos de Mateo porque me interesa llegar enseguida 
a los henzos y a l sudario. 

Lucas también d ice: "El primer día de la semana de 
madrugada. las mujeres fueron al sepulcro llevando' la. 
aromas que habían pre parado. encontraron corrida la 
piedra de l sepulcro y entrando no encontraron e l cuerpo 
del Señor Jesús". 8 ueno. vamos a ver. 

Seguidamente el cuarto evangelista nos informa de la 
reacción de Magdalena: María echó a correr y fue donde 
estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús 
amaba y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto" . No me voy a e ntrelener 
en deci1· c~mo Ja bina de Ped ro y e l discípulo amado en 
e l evangeLio de S. Juan corresponde a la bina de Pedro 
y Juan en los Hechos de los Apósto les, esto es clarísimo. 

Cuando dice "se han llevado al Señor y no sabemos ... ·· 
ya os he dicho que s igni fica que fueron varias y lo curioso 
esqued~ce'_'se han ~levado al Señor··. Aquí está ya presente , 
en. ese terrruno, esta ya e n germen presente o traducida ahí, 
la rdea que se hacen de l Señor: Jesucristo como "el Señor ... 

También tengo que dec iros que la figura de Pedro , en 
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este evangelio. aparece como el primero. es decir fue 
a ver a Pedro y al discípulo amado: significa que en la 
Iglesia de Juan ya hay una veneración también por Pedro. 
como en todo e l Nuevo Testcunento. Pedro y e l disdpulo 
amado van al sepulcro. La visita de Pedro al sepulcro esu\ 
confi rmada por Lucas 24. 12. Nos dice que "Pedro fue al 
epulcro y vio los lienzos y quedó maraviiJado y volvió"' .lo 

cual indica que esta visita al sepulcro de Pedro. y nosotros 
decimos enseguida: y del discípulo amado. es un dato que 
no cs ... '·inventado". Bueno. inventado no hay nada en 
los evangel ios. Está más bien profundizando lo de Jesús 
pero decir que se inventan cosas, es que eso es casi una 
blasfemia, cuando hemos escuchado decir, en e l concilio 
Vaticano rt . que los Evangelios son lidelísimos. Bueno . 

Las palabras de María MagdaJena a los Apóstoles no 
hablan todavía de la Resurrección, sino de que ·'se han 
llevado del sepulcro al Señor'' . Ahora viene: primero; 

··Sal ieron. pues. Pedro y el otro discfpulo camino del 
scpulcro. los dos corrían junros, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro. se adelantó y llegó primero al sepulcro". 
Yo he dicho ya muchas veces que se ve que S. Juan era 
muy joven y su hermano Santiago. pues también sería 
muy joyen. Pero yo he calculado, con lo. datos que dan 
los ele Efeso (S. Policarpo, Policrates de Éfeso ... ) sobre 
Juan , he calculado que para el año este en que se escribe 
e l evangelio, probablemente S. Juan, que lo ha venido 
escribiendo o predicando o proclamando durante toda una 
vida. desde la Resurrección de Jesucristo, pues podría tener 
ochenta u ochenta y tantos años.no más. Estamos hablando 
ya de Domiciano. de la época de Domiciano. del 96. Lo 
que quiero decir es que se nota claramente que Pedro no 
sería muy mayor tampoco, pero que el otro va corriendo. 

Quiero deciros de paso que estos deta lles no se 
inventan. como vamos a ver del sudario. Estos detalles 
no se inventan. Estos detalles, el que los cuenta los ha 
vivido y el discípulo amado es que lo ha vivido. De todos 
modos. el djscípulo amado, dice el evangelista, que llegó 
el primero. inclinándose vio los lienzos '·tendidos" pero 
no entró. Esto es lo que dice. y, por cierto, está totalmente 
de acuerdo con lo que dice Lucas 24. 12. 

No nos vamos a entretener en el signilicado del 
··inclin~índose". ··parokip.m.r· (aquí tengo unos desarrollos 
sobre los términos griegos. pero es necesario decir dos 
palabras. ya que habéis venido y vais a ver una exposición 
sobre e llo). Es necesario deciros que el término '"lienzos" 

•· ozónid' en griego, empleado por e l evangelista se refiere, 
sin duda, al lienzo. o lienzos. con que había sido envuelto 
e l cuerpo de Jesús pura ser puesto en la sepultura. La 
determinación "tendidos"." keímeno''. indica la posición 
de los lienzos. Nos podemos preguntar cómo debe 
ser traducido el término griego ozónia. IN ozonjo. La 
mejor traducción es '"lienzos" y ése es el sentido del 
término griego original. La traducción de la Vulgata y la 
Neovulgata dicen un término," lintelll17imi' , que equivaJe 
a nuestro " lienzos''. Y nos parece esto un argumento 
decisivo, porque muchas veces visité lo que era. donde 
se estaba trabajando la Neovulgata y se medían todas las 
palabms hasta el máximo y cuando respetaron la palabra 

·' linte,7flzirw ·: ··Jienzos". es porque estaban convencidos. 
A continuación dice que '"l ienzos" estaban. hemos dicho , 
"tendidos". en griego es .. keímoto ·:en latín "possito'', es 
decir ··puestos··, que podría traducirse corno ''colocados" 
o '"tendidos'' sobreentendiéndose tendidos en el suelo o no 

en el suelo. pero eso ya ... el verbo·· keímen.1 ·:es decir el 
participio·' keímena ··parece indicarlo. También se podría 
traducir como ·•yacientes''. 

Como se ve, e l hecho de que en e l sepulcro hubieran 
quedado los ljenzos sepulcrales y la posición en que habían 
quedado han debido ser de gran importancia. porque 
enseguida los volverá a usar el evangelista a propósito de 
la entrada de Pedro. pero Juan , o el discípulo amado, ha 
tenido ya una primera impresión de que está extendido 
el lienzo, o los lienzos: del plural ozÓilllJ podemos decir 
que el lienzo o los lienzos están extendidos. 

Y ahora vamos a lo que ve Simón Pedro. Esto es lo que 
ha visto el discípulo amado. 

Sin duda el discípulo no entra. ¿Por qué no entró 
S. Juan el primero? Pues no entró por respeto a Pedro 
y por consiguien te eso es un dato muy importante. el 
respeto a Pedro. '" Llegó también Simón Pedro, detrás de 
é l y entró en el sepulcro . Vio los lienzos tendidos y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos. sino enrollado ["envuelto"'. dice la Neovulgata] 
en un sitio aparte". como lo veremos ... A ver: separado. 
separadamente. aparte, enrollado. envuelto. otro dicen 
doblado, otros plegado, en un sitio aparte. 

Vamos a ver unas reAexiooes sobre estos términos y 
sobre este problema pero yo lo hago solamente desde e l 
punto de vista del griego que tengo delante, que es el que 
me he traído aquí: el Nuevo Testamento griego. 

Varias cosas son dignas de destacaren esta sección de la 
llegada de Pedro y de su entrada aJ sepulcro. Probablemente 
tenemos una referencia aJ puesto de Pedro como testigo 
ele la Resurrección de Jesús, porque luego, Pedro va a 
scr,juntamente con Juan , el testigo de la Resurrección de 
Jesucristo en todos los primeros capítulos de los Hechos 
de los Apóstoles. Esto es muy importante. Que sepáis que 
lo que se dice aquí de Pedro y del discípulo amado. en 
los Hechos de los Apóstoles se dice de Pedro y Juan y lo 
digo esto porque me duele que, a veces. sin argumento 
ninguno, no solamente se niegue que Juan es e l discípulo 
amado, s ino que todas las escenas en que aparece Juan 
parece como si fueran inventadas . 

Pedro ve los lienzos tendidos. ozonia ke/mena, que 
es lo mismo que había visto el discípulo amado. Los 
lienzos están extendidos. pero el cadáver de Jesús no 
está allí. Bueno, hemos dicho, aunque más ampliado lo 
tengo dicho en la conferencia en otros lugares, cabe aquí, 
pero añade un detalle; el evangelista añade un detalle 
muy significativo que ha hecho correr ríos de tinta y que 
está haciendo correr como sabéis, investigaciones, como 
ésta que estáis haciendo hoy aqui. que es una maravilla. 
Yo. el rato que he estado con vosotros he gozado porque 
es acercamos, acercarse a algo casi sagrado. para ver si 
esto. que es la palabra de Dios tiene relación con lo que 
la ciencia nos puede decir. 

El sudario no está con los lienzos como hemos dicho, 
sino aparte, enrollado, "joris' dice e l griego, lo tengo aquí 
en griego también, "enrollado", o ··plegado ·• ,o ·'envuelto··, 
corno dice la Neovulgata, en un sitio aparte. 

Al entrar en e l sepu lcro, ahora. Pedro, además de los 
lienzos encuentra e l sudario. Fijaos que e l sudario se dice 
que cubrió la cabeza de Jesús. Decidme: ¿Hay algo más 
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venerable que. para un apóstol como S. Juan . que escribe 
el evangelio .. .. ¿llay algo más venerable que un sudario 
que ha CJ>tado cubriendo el rostro de Jesús. la cabeza de 
Jesú::.. dice "l.elñlé' . la cabeza de Jesús y unos lienzos 
que h<m en' ueho su cuerpo? 

El detalle m á.., -.ignificativo 
es que este J>udario noeJ>tá con 
los Jjenzo::.: no forma pane de 
esa vi~ión: Jo-. lienzoi>. sino 
que está <.,cpamdamente. está 
separado. está ·•jorú", dice 

tiene tunw importancia. La palabra Sudario ... que durante 
siglos a la Síndone se la llamaba también Sudario. pero no 
se leía entonces el evangelio de S. Juan con la precisión 
con que lo Icemos nosotros.Estoesuicn todaslw,cdkioncs 
del evaneelio de S. Juan. En todas las versiones. está en 
todos lo~ manuscritos. Esto no es algo que se ha hecho 

despué!-.. Está en todos Jo-. 
manu. critoJ>. 

··fuera ... ··aparte", fuera no 
del sepulcro. sino del ámbito 
donde están los lien/.os. y en 
un lugarenrollado.ocnvuelto. 
corno dice la vulgata. en un 
lugar. Es tamos de nuevo 
ante un acon tecimiento que 
se esclarece ante la luL de la 
costumbre palcstinensc de 
sepultar. Este deta lle indica 
que el mi::.mo evangelista . el 
discípulo amado. ha estado 
presente en eJ>ta visi ta al 
sepulcro. Naturalmeme los 
que niegan la Resurrecci6n y 
la visita del discípulo amado 

Los "lienzos y el Sudario enrollado" Interpretados por la 
iconografía ortodoxa. 

Aquí sería bueno 
mencionar a Nonno de 
Panópolis que. hacia el año 
400. hace como una poesía 
de todo el evangelio de S. 
Juan. Yo he traído aquí nada 
más que la fotocopia . .. está 
publicado en un volumen del 
Mignc.lapatrologíagriega.y 
yo he disfrutado muchísimo 
leyendo el comenutrio que él 
hace. En ese comentario él 
explica que el sudario no es 
lo mismo que lo que llama 
~ 1 la ''túnica sepulcral", o 
la túnica blanca sepulcral. 
que dice \'arias veces. sino 
que el sudario corresponde .. . 

como teJ>tigo ocular se contentan lno ~é por qué hay esa 
inquina en un ector de la crítica evangélica contra Juan. 
pero sí se puede averiguar¡. e contentan con la vaga 
expresión de la leyenda del sepulcro. Esto ha estado 
diciéndo e así en libros que corrían bastante. también en 
España: la leyenda del sepulcro ... No puede engañarno. 
esta postura: si Jesús ha resucitado y si el que ha narrado 
este hecho es el discípulo amado. se derrumba todo el 
edj ficio de la crítica 1 iberal.del>de Reymarus ha~ta nuestros 
días. que todos han querido hacer de los evangelios 
mismol> transponarlos al siglo ll y del evangelio de S. 
Juan transponarlo hacia el año 200. 

Hoy. aronunadumcntc. en ese libro que Ol> he dicho, 
"Rediscovery", yo he redescubierto a Juan: se insiste en 
el carácter palestinen~e. en el carácter temprano de eMe 
evangelio, por ver de la primera edición. de la segunda 
edición. controlada por el grupo de los discípulos de S. 
Juan , etc_ Pero la VO/ de los textos y de la veracidad de 
la intervención de Dios habla por sí misma al creyente_ 

Cienamente el evangelio no es crónica recogida con 
los instrumentos de las tecnologías modernas. No. no 
podemos buscar ahí una crónica recogida, como hacemos 
hoy con fotografías, o examinando con la técnica moderna, 
como e hace en las investigaciones de lo!. cadáveres, eso 
no. Pero los e' angelistas diéron su vida por el testimonio 
de la rel>urrección de Jesucristo y a mí e o me vale por 
tod::L., las cosas. 

El sudario. dice el evangelista estaba. no con los lienzos. 
sino enrollado. La descripción que el autor hace de la 
situación del sudario es complicada gramaticalmente y. 
sin duda. quiere ofrecer un detalle de gran importancia 
dentro del relato del sepulcro vacío. El Sudario que hasta 
entonces había cubierto In cabeza de Jesús es[á aparte, 
separadamente y enrollado en un lugar. Estas palabras 
indican que el Sudario.con la expresión griega" Soud11rÍod', 

en len!!ua siríaca se dice 
sudarion y que se utilizaba para la ca~beza. aunque parece 
que una de l~ expre ione~ que pone dice que estaba 
anudado. Bueno. Nosotros ahora de jamo~ eso y con ello 
voy a terminar: no quiero. en fin. haceros pesada la charla. 
pero hay un detalle magnífico que qui iera yo que fuera 
también un poquito la conclu ión de nuestra charla. 

Dice que entonces entró también el otro discípulo. 
Cuando Pedro ya ha 'isto el>tas dos cosas. entró tambjén 
en el sepulcro el otro discípulo. el que había llegado 
primero aiJ>epulcro. Vio y creyó. Vio y creyó,esdecirque 
esos licn/O'i y ese sudario eran el o;igno de que el Maestro. 
como dice Non no de Panópolis. había volado de lo terreno. 
había volado al reino celestial. 

Y. a continuación remite a la Escritura. pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los mue11os. e<> decir. que Jesucristo 
había anunciudo muchas veces la resutTección.juntamentc 
con la pasión. pero ellos no In entendían. o no querían 
entenderlo. Y Jesucristo había acudido a las Escrituras 
continuamente para probar su misión. que sería mbión 
de propagaci6n del evangelio. de cru/ y resurrecci6n para 
sus discípulos. pero en este momento llegó la lu7 plena 
al discípulo amado. vio y creyó. porque ames no había 
entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre 
los muenol>. El texto, como veis. ya dice que de pué 
volvieron cada uno a su casa. 

Pero yo quiero deciros esto: Dios nos ha dado los 
medios con los que e. táis rratando para ver la autenticidad 
o no de esas rcl iquiaJ>. pero nosotros tenemos el evangelio 
y ese evangelio está diríamos con la sencillel. siendo lo 
más sobrenatural que hay ... esa sencillez que habéis visto. 
El Evangelio lo tenemos J>iempre a mano. Lo que hace 
falta es que nosotros abmmo. Evange lio. meditemos en 
Jesucristo. veamos y creamos. -

I:.NI-:RO JUNIO /JI 21115 LJNTEutvt 51{ 33 


