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a) La visita de las mujeres al sepulcro. Mt 28,1-7 (Mc 16,1-11; Lc 
24,1-11; Jn 20,1-2) 

 
El relato de la visita de las santas mujeres al sepulcro el domingo es relatado 
por los cuatro evangelistas. Las diferencias en el relato de los tres sinópticos 

no son de importancia. Mc (16,9-11) vuelve a relatar el episodio de la ida de 
las mujeres al sepulcro, aunque considerando sólo la ida de Magdalena. Es lo 
mismo que hace el evangelio de Jn: sólo se destaca, en el cuadro de esta 
visita al sepulcro, la ida de Magdalena, pero supone, en su modo plural de 
dar la noticia a Pedro — «no sabemos» (Jn 20,2b) —, que con ella habían ido 
en esta visita las otras mujeres que relatan los sinópticos. 
 
La visita de las mujeres al sepulcro. —La escena descrita por el evangelista 
tiene ya en su comienzo una dificultad clásica. En su texto griego, el capítulo 
28 de Mt comienza con la palabra opsé. Dice: «Opsé del sábado, al 
alumbrarse el primer día de la semana». 
 
La Vulgata, los códices latinos y las versiones siríacas y coptas traducen el 
opsé por vespere, la víspera, el atardecer. De aquí resultaría que la visita de 

las mujeres al sepulcro sería en el «atardecer» del final de la semana del 
sábado. 
Pero esta versión tiene serios inconvenientes: 
 
1) Va contra lo que dicen los otros evangelistas, que ponen la ida de las 
mujeres al sepulcro «pasado el sábado..., muy de mañana, el primer día de 
la semana», «cuando ya había salido el sol» (Mc 16,2); vinieron: «el primer 
día de la semana, muy de mañana» (Lc 24,1); y Mt, en la visita que hace 
Magdalena al sepulcro, y que se refiere a este momento, dice que vino «muy 
de mañana, cuando aún había tinieblas» (Jn 20,1).  

2) Va contra la profecía de Cristo de que estaría tres días en el sepulcro. 
Cuando las mujeres van, ya Cristo resucitó. Pero, si van en la «tarde» del 

sábado, es que resucitó entonces. Pero, enterrado el día antes, viernes, 
antes de la puesta del sol—cómputo judío del día—, sólo estaría Cristo en el 
sepulcro un poco del viernes y lo que iba del sábado. Por otra parte, el 
segundo miembro de la frase de Mt estaría en oposición con el primero. 

3) En la segunda parte se dice que sucedía «en el lucir del primer día de la 
semana». Es verdad que en Lc el verbo epiphósco tiene el sentido, por el 

contexto, de lucir en la tarde. Cuando se va a sepultar a Cristo, se lee  en Lc, 
«era el día de la Parasceve, y estaba para lucir el sábado» (Lc 23,54). Pero, 
si en este contexto de Lc este verbo tiene el sentido de lucir por la tarde, es 
exigido por el contexto, y alude probablemente a la costumbre judía de 
encender abundantes lámparas al comienzo del sábado, que era prepararlas 
el viernes poco antes de la puesta del sol, en que comenzaba el día judío. 



Este término, normalmente significa la aurora. 
 
Pero si «en la aurora del primer día de la semana» vienen las mujeres al 
sepulcro, la primera parte del versículo no puede ser traducida por la víspera 
(o en el atardecer) del sábado, puesto que ellas no van al sepulcro el sábado, 
último día de la semana que terminaba, sino en la aurora del primer día de la 
semana que comenzaba. La traducción, pues, ha de ser otra. 
 
Opsé no sólo significa «víspera» o «tarde», sino que significa también 
«después» 1. Y no sólo significa «después», sino que puede significar 

después de bastante o de mucho tiempo 2. San Gregorio Niseno, buen 
conocedor del griego, asegura que, en las fórmulas de este tipo, opsé no 
significa «tarde», sino «después de un largo tiempo» 3. Y éste es el sentido 
que aquí le conviene. Por eso, su traducción es: «Después del sábado, al 
alborear del primer día de la semana...», vienen las mujeres al sepulcro. 
 
¿Cuál es la finalidad de la visita de estas mujeres al sepulcro? Según Mt, 
vinieron «para verlo». Esto mismo confirma la interpretación anterior, pues 
esto exigía que no viniesen de noche. 
 
Pero esta imprecisión de Mt es aclarada por Mc (16,1) y Lc (24,1): venían 
«trayendo aromas que habían preparado» (Lc) para «ungirle» (Mc). La 
rapidez con que se había embalsamado el viernes el cuerpo del Señor debió 
de ser un poco precipitada y provisional. Precisamente aquella misma tarde, 

las mujeres «habían preparado aromas y mirra» (Lc 23,56) para volver, 
pasado el reposo sabático pascual, a terminar aquella obra de amor a su 
Maestro. 
 
¿Quiénes son las mujeres que vienen al sepulcro? Mt cita a «María Magdalena 
y la otra María», la misma fórmula con que las describió y dejó «sentadas 

frente al sepulcro» (27,61), precisamente preparando introducirlas 
nuevamente en escena aquí. Pero esta «otra María» es, sin duda, la que él 
describe poco antes, en compañía de Magdalena, llamándola «María, la 
madre de Santiago y José» (Mt 27,56). 
 
Mc deja junto al sepulcro de Cristo a «María Magdalena y María la de José», 
mirando dónde se ponía el cuerpo del Señor, para venir luego a ungirle. Y 

así, pasado el sábado, pone en escena a «María Magdalena y María la de 
Santiago y Salomé», que es la madre de los hijos del Zebedeo. 
 
Jn sólo considera en esta venida, explícitamente, a «María Magdalena» (Jn 
20,1). Pero, implícitamente, reconoce que con ella misma venían más. Ya 
que, después que ve la piedra descorrida, vuelve corriendo a Pedro y le dice: 
«Han tomado al Señor del monumento y no sabemos (ouk oídamen) dónde le 

han puesto» (Jn 20,2). Este pronombre personal «nosotras no sabemos», no 
tiene manifiestamente aquí el carácter de un plural mayestático; es la 
confirmación implícita de que con la Magdalena habían ido a visitar el 
sepulcro otras mujeres. 
 
Es Lc el que completa la relación. Las nombra al hablar de la vuelta de la 



visita al sepulcro: «Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago, y 
las demás que estaban con ellas» (Lc 24,1o). Versículo que hay que poner en 
función de otro del mismo Lc, cuando, describiendo los conocidos que 
asistían al Calvario, cita a «todos sus conocidos y a las mujeres que le habían 
seguido de Galilea» (Lc 23,49). 
 
Aún en otro pasaje Lc da nuevos datos sobre este grupo. Juana, aquí citada, 
es «Juana mujer de Cuza, administrador de Herodes (Antipas)» (Lc 8,3; cf. 
Lc 8,11).3). Era un grupo de piadosas mujeres que «habían sido curadas» y 
que le «servían con sus bienes» (Lc 8,113.3). 

 
¿A qué hora hacen su venida? La forma de expresarlo los evangelistas 
aparece como una cita usual, aproximativa. 
 
Mt dice que era al «alborear el día». Mc-Lc, que «muy de mañana»; pero Mc 
añade que ya «salido el sol» (anateilantos tou helíou). Jn, en cambio, parece 
precisarlo más. Magdalena viene a visitar el sepulcro «de mañana», pero 
«cuando había tinieblas». 
 
No hay en todo ello más que un modo usual y, por tanto, un poco amplio de 
citar estos momentos. 
 
Si Mc añade «salido ya el sol», no hay que forzar la frase suponiendo una 
elipsis, como algún autor propuso, distinguiendo que «muy de mañana» 

salieron de casa y llegaron «salido el sol», dado que la aurora es muy corta 
en Jerusalén. «Salido el sol» no exige ser interpretado en una frase usual, 
popular, que el sol está sobre el horizonte; puede ser sinónimo del comienzo 
de la aparición de la aurora . 
 
«Al comienzo de abril, el sol se levanta (en Jerusalén) antes de las seis de la 

mañana. Es el momento aproximadamente indicado en Mc 15,1. Añadiendo 
el «muy», Mc ha querido indicar que era muy temprano cuando se pusieron 
en camino, más bien que señalar el comienzo de la aurora, que, por otra 
parte, es relativamente corta en Jerusalén». 
 
Las mujeres que se dirigen «a ver el sepulcro» (Mt) no debían de tener la 
menor noticia de la guardia puesta por orden de Pilato a la puerta del 

sepulcro. De lo contrario, no podían tener la pretensión de ir a completar la 
unción del cuerpo del Señor. E ignorantes de esta custodia, es por lo que 
iban preocupadas por el trayecto sobre « ¿quién nos rodará la (gran) piedra 
de la puerta del sepulcro» (Mc). Su preocupación era muy justificada. Estas 
piedras eran como ruedas de molino de gran tamaño. Precisamente de ésta 
dice Mt que era «grande», y Mc que era «muy grande». Para removerlas 
debían usarse frecuentemente instrumentos de hierro. Y tan convencidas 

estaban de la dificultad de removerla, que todo un grupo de mujeres se 
creían incapaces ellas solas de poder lograrlo. 
 
El mensaje del ángel a las mujeres. — Mc y Lc ponen el efecto que causó en 
las mujeres cuando vieron que la piedra «había sido rodada (anakebylistai) 
del sepulcro» (Lc-Mt). 



 
Pero al ver así removida la piedra, Magdalena, que está entre ellas, no 
investiga más. Supone que hubo un robo. ¡Qué ceguera aún la de estas 
mujeres, que iban al tercer día a embalsamar el cuerpo del Señor, cuando 
tenían que saber que su resurrección estaba anunciada para el tercer día! 
Pero de esta incredulidad participan todavía los apóstoles (Lc 21,10.11; Jn 
20,8.9). Y Magdalena, más ardorosa, se da a correr para ver a «Pedro y al 
otro discípulo a quien Jesús amaba» y decirles que «han tomado al Señor del 
monumento y no sabemos dónde lo han puesto» (Jn 20,2). 
 

La tradición del cuarto evangelio no recoge la aparición explícita del ángel a 
las mujeres. Magdalena, al ver desde cierta distancia la piedra removida, se 
dio a correr para comunicarlo a los apóstoles. Pero las otras mujeres se 
acercaron. Mt deja esta escena de una manera imprecisa; quita matices. 
Pero son Lc y Mc los que van a precisar este detalle. 
 
Las mujeres, en una primera frase, «entraron» (Lc-Mc). Y, al no hallar el 
cuerpo del Señor, «quedaron perplejas» (Lc). Y «estando ellas perplejas 
sobre esto, se presentaron dos hombres vestidos con vestiduras 
resplandecientes» (Lc). Si Lc pone dos ángeles en lugar de uno, es que así 
está en la fuente de su tradición. Así también habla de un solo endemoniado 
(8,27) y de un solo ciego (18,35), en lugar de dos, como hace Mt en estos 
mismos lugares paralelos. 
 

Es lo que Mc presenta en una perspectiva más desdibujada. Pues: 
 
a) Sólo presenta a «un joven»; b) que «está sentado a la derecha», es decir, 
sobre el sepulcro, que estaba excavado a la derecha de la cámara funeraria. 
No puede en su descripción ser el que Mt sitúa sentado sobre la piedra que 
cerraba el sepulcro, después de haberla corrido, y, seguramente, volcado, 

pues en Mc vieron primero que la piedra estaba corrida, y luego, «entrando», 
vieron un ángel, descrito como «un joven»; c) vestido de una «túnica 
blanca». d) Pero, en conformidad con Lc, lo vieron «después que entraron». 
¿Por qué no lo vieron a su llegada, si estaba «sentado» sobre la piedra de 
cierre? (Mt). 
 
Mt presenta un solo ángel, pero con dos características muy bíblicas: 

1. Es «un ángel del Señor».  
2. El aspecto del ángel era «como de relámpago», y su «ropaje, blanco 

como la nieve».  

Al describir Mt a este ángel como un «ángel del Señor», está conectando y 
evocando la misión del «ángel de Yahvé» en el A.T. 6  

 
Pero, al describir la figura del ángel, Mt, frente a la descripción sobria que del 
mismo hacen los otros evangelistas, lo describe aquí con rasgos 
apocalípticos, que le van a prestar a él plastificar más acusadamente, en su 
forma literaria, el terror que su vista va a producir en la guardia de la 
custodia. Dice de él que «su aspecto era como el relámpago, y su vestidura, 



blanca como la nieve». Ambas expresiones se encuentran en el libro de 
Daniel para describir apocalípticamente un ángel que se le apareció como 
«un varón vestido de lino» (Dan 10,1-17), o el apocalíptico anciano de días. 
Así, del ángel que se aparece en forma de «varón» dice que «su rostro era 
como la visión (fulgor) del relámpago» (Dan 10,6). Y del anciano de días dice 
que «sus vestiduras eran blancas como la nieve» (Dan 7,9). 
 
Mt, en su descripción, cuando pone a las mujeres camino del sepulcro, 
intercala un inciso. Sobrevino «un gran terremoto». En los movimientos 
sísmicos suele ser frecuente la repetición de los mismos con poco tiempo o 

días de intervalo. Tal sucedió con un seísmo en Jerusalén en julio-agosto de 
1927, y pueden abrir las piedras rotatorias sepulcrales. Pero ni el terremoto a 
la muerte de Cristo ni éste es presentado aquí como un fenómeno natural, 
sino extraordinario. Está en relación con la bajada del ángel. En una forma 
antropomorfismo, este ángel «bajó del cielo» e «hizo rodar hacia atrás» la 
piedra sepulcral y «se sentó sobre ella». 
 
El que el ángel abra el sepulcro no es para que Cristo resucite y salga su 
cuerpo «glorioso» por aquella entrada. La acción del ángel es abrir el 
sepulcro para que se vea que no está allí el cuerpo del Señor, y para que las 
mujeres y los apóstoles luego puedan entrar y comprobar la verdad de la 
desaparición y de la resurrección del Señor. Y por ese procedimiento 
milagroso, hacer ver al piquete de guardia la inutilidad de su presencia en 
aquel lugar, al tiempo que, al infundirles terror con su presencia, les 

garantizaba que la palabra de Cristo, anunciando su resurrección al tercer 
día, se cumplía, contra todas las previsiones humanas. Lo rubricaba el cielo. 
 
Si el ángel aparece «sentado» sobre la piedra, es a un tiempo signo de la 
victoria de Cristo sobre la muerte y un modo de indicar su espera de las 
mujeres para anunciarles la resurrección del Señor. 

 
¿Cuándo fue la resurrección del Señor? El evangelio no lo dice. Una lectura 
superficial del relato de Mt podría hacer pensar que el evangelista vincula a 
una misma unidad temporal la venida de las mujeres y la obra del ángel 
sobre el sepulcro. Máxime al decirse que el ángel se «sentó» sobre la piedra. 
Pero esto es un paréntesis explicativo, para situar la presencia del ángel y la 
huida de los guardias. 

 
Anticipadamente deja al margen de la cuestión a los guardias, de los que se 
ocupará largamente luego, para que quede desembarazado el marco de la 
escena y se puedan llegar allí, sin cuidado, las mujeres. 
 
A la vista del ángel y de su obra, haciendo saltar la piedra del cierre, los 
guardias «temblaron»; aquello fue para ellos un verdadero seísmo 

psicológico, y quedaron «como muertos». La prueba de que hay en todo ello 
una anticipación literaria, para dejar la escena desalojada del inconveniente 
de aquella custodia a las mujeres, es lo que dice luego Mt, que, «mientras 
iban ellas, algunos de los guardias vinieron a la ciudad» a dar cuenta de los 
sucesos. 
 



Por eso, en todo ello no se puede estrechar la vinculación de la bajada del 
ángel con la ida de las mujeres para pensar entonces en la resurrección del 
Señor. Su hora es desconocida. En todo caso, debió de ser aún en la noche. 
Así lo expresa la tradición litúrgica. 
 
Enterrado Cristo el viernes, permaneció en el sepulcro todo el sábado y 
resucitó el domingo. Los tres días de su anuncio se cumplieron. No había que 
tomarlos por días de veinticuatro horas. Tres días y tres noches era una 
expresión ya hecha para designar tres días, sin que requiriese esto el que 
fuesen días completos. Era un principio corriente que un día comenzado, o 

parte de un día, contaba para ciertas cosas como un día entero. Así se lee en 
la literatura rabínica que rabí Eleazar (sobre el año 100 d. C.) decía: «Un día 
y una noche hacen una 'ona (aquí veinticuatro horas); pero una  'ona 
comenzada vale como una 'ona entera». Y también decían: «Una fracción de 
día vale por un día entero». Y estos aforismos se aplicaban también al mes y 
al año. 
 
El ángel (Mt-Mc), «los dos varones» (Lc) o uno en nombre de ellos les 
«dijeron» (Mc-Lc), mientras que el ángel de Mt inicia su conversación con 
ellas diciendo: materialmente «respondiendo». Pero las mujeres, espantadas, 
no habían hablado nada. La forma griega de Mt es una traducción material 
del original aramaico, en el cual el verbo 'anah significa también «tomar la 
palabra», que es el sentido que aquí le corresponde. 
 

El discurso del ángel tiene cuatro partes: 1) Invitación a deponer el temor. 2) 
Sabe a qué vienen las mujeres, y les anuncia la resurrección del Señor. 3) 
Les invita a que se convenzan ellas mismas de la desaparición del cuerpo. 4) 
Les da un mensaje para los discípulos. 
 
1) Ante la presencia de lo sobrenatural, concretamente de una aparición 

angélica, la reacción natural es el «temor» de encontrarse ante una potencia 
desconocida. En la Escritura es frecuente en las angelofanías comenzar éstos 
por invitar a sus oyentes a deponer al temor (Lc 1,13.30; 2,10). 
Lc destaca que, ante la aparición de los «dos varones con vestidos 
resplandecientes» (ángeles), las mujeres «estaban asustadas y con la vista 
en el suelo». Algunos autores piensan que este estar con la vista baja es una 
señal de reverencia. Otros piensan que «los vestidos (de los ángeles), que 

arrojan resplandor, les obligan a bajar los ojos» (Lagrange). Puede que haya 
en la descripción literaria algunos elementos tradicionales. 
 
2) El ángel, acusando su conocimiento sobrenatural, les dice que sabe a qué 
vienen al sepulcro. Buscan a Jesús el crucificado (Mt). Mc recoge el apelativo 
«Jesús el nazareno», acaso mejor que por dirigirse a galileos, por haber 
venido a ser (Mt 21,11) casi sinónimo de desprecio (Mt 2,23; cf. Jn 1,46), 

próximo al título de crucificado de Mt. Lc pone un apóstrofe de los ángeles a 
las mujeres, de estilo directo y gran viveza: « ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive?» No está allí. ¡Resucitó! Y resucitó conforme él lo había 
anunciado. Mt destaca, conforme al tono de su evangelio, el cumplimiento de 
profecías. El ángel les invita a recordar las palabras dichas por Jesús 
«estando todavía en Galilea»: que convenía que el Hijo del hombre fuese 



crucificado y que resucitase al tercer día. Las palabras de Cristo habían sido 
dichas a los apóstoles en varias ocasiones (Mt 16,21; «estando reunidos en 
Galilea», 17,22. 23; 20,17 y par.). Pero las mujeres pudieron estar también 
presentes a ello, o lo oyeron luego de los apóstoles. Por eso, ante lo que les 
dice el ángel, «se acordaron de estas palabras» (Lc). En todo caso, el 
mensaje está dirigido a los apóstoles. 

3) El ángel a continuación les invita a que se confirmen en lo dicho por sus 
propios ojos. «Venid y ved», conforme a la fórmula ordinaria rabínica en uso.  

En la narración de los ángeles en el sepulcro, salvo el hecho fundamental de 
su historicidad, parecería verse, al comparar los cuatro relatos entre sí, un 
margen de libertad narrativa, en los evangelistas o en sus fuentes, con 
relación a los matices de número, situación y descripción. Esto último se 
observa evidentemente en Mt. 
 

Lc (24,12) y Jn (20,5-7), a propósito de la visita de Pedro al sepulcro, dan 
más detalles de cómo estaba vacía la tumba: plegados el sudario y los 
lienzos en que fue amortajado. Si se hubiese tratado de un robo, no se 
hubiesen los raptores entretenido en dejar las mortajas allí, puestas 
cuidadosamente (Jn 20,6). 
 
4) Anticipando la escena, o en la misma cámara mortuoria, el ángel continuó 

su discurso. Había un mensaje para los discípulos, a quienes ellas debían 
transmitirlo. Pasaje que omite por completo Lc. «Id a decir en seguida a sus 
discípulos y a Pedro (Mc) que os precederá a Galilea. Allí le veréis (Mt-Mc), 
como lo dijo (Mc). Ya os lo he dicho» (Mt). 
 
Las mujeres han de transmitir un mensaje a los discípulos. Mc añade también 
nominalmente a «los discípulos y a Pedro». Este nombre a Pedro está por ser 

jefe de los discípulos, como quieren unos autores, o como signo de 
delicadeza y de perdón a su pasada infidelidad. Ambas cosas se compaginan 
muy bien. 
 
Este mensaje consistía en decirles que el Señor, resucitado, les esperaba en 
Galilea, pues allí les «precede». Que vayan allí. Pues allí le verán, cumpliendo 
la palabra que les dijo (Mc). ¿Cuándo fue hecha esta promesa? 

 
El ángel, en Lc, les recuerda lo que les dijo Jesús «estando en Galilea», y se 
refiere a la triple predicción que les hizo de su muerte y de su resurrección 
(Mt 16,21; 17,22.23; 20,17ss y par.); pero el recuerdo que el ángel les hace 
de que «les precederá a Galilea» es el anuncio que Jesús les hizo estando en 
el Cenáculo. Les anunció que «todos» se escandalizarían de El aquella noche, 
pero «después de resucitado os precederé a Galilea» (Mt 26,32; Mc 14,28). Y 

fue a continuación de este vaticinio del escándalo de todos los discípulos 
aquella noche cuando Pedro se destacó protestando fidelidad y cuando Cristo 
le vaticinó las negaciones. Por eso, el destacarse en el mensaje del ángel el 
que lo comuniquen también a Pedro, parece orientar preferentemente esto 
en sentido de signo de delicadeza y de perdón. 
 



La ida a Galilea tenía por misión separarlos de aquel ambiente hostil, al 
tiempo de permitirles en la paz y confidencias de «hermanos» (Mt 28,1o), 
después de los temibles días de la Pasión, hablarles durante cuarenta días del 
«reino de Dios» (Act 1,3), confirmándoles con sus reiteradas apariciones la 
verdad de su resurrección (Mt 28,16.17) y una preparación para su obra de 
evangelización. 
 
Si en el mensaje del ángel, lo mismo que luego Cristo en su aparición a las 
mujeres, no les habla ni alude a sus próximas apariciones en Jerusalén a los 
apóstoles y a Pedro, en lo literario se debe a que a la catequesis primitiva le 

interesó desde el principio destacar el cumplimiento de la promesa de Cristo, 
camino de Getsemaní, sobre la cita que les hizo, precediendo El, en Galilea. 
 
Con ello el ángel terminó su mensaje: «ya os lo he dicho» (Mt). La fórmula 
es bíblicamente conocida (Tob 2,14). Había cumplido su misión. No había por 
qué hacerle interrogaciones superfluas. Había, por el contrario, que obrar en 
consecuencia: ir «en seguida» (Mt) a decírselo a los dicípulos.  

 
b) La aparición de Jesucristo resucitado a las mujeres. 28,8-10 (Mc 
16,8; Lc 24,9) 

Terminada la comunicación del mensaje del ángel, «partieron en seguida» 

del monumento. Mt dirá que iban «con temor y alegría grande». 
 
La fuente de Mc y la mutilación de su final no considera en las mujeres más 
que el primer aspecto de Mt: «el temor y el espanto». Por eso «huían» del 
sepulcro. Y «no dijeron nada a nadie, porque temían». El final 
«protocanónico» de Mc termina en forma abrupta. ¿A qué temían las 
mujeres? ¿A los judíos, a la desconfianza de los apóstoles, al ridículo? 

La conclusión de Mt está más en situación. Hay un temor conciliable con la 
alegría. Ya lo formulaba literariamente Virgilio. Mt no presenta a las mujeres 
«huyendo», aunque sí «corriendo», precisamente para dar la noticia a los 
apóstoles.  
 
Pero Él les salió al encuentro, el Resucitado, diciéndoles: « ¡Alegraos!» 
(Jaírete). Se pensaría que ningún saludo mejor en esta ocasión que invitar a 

la alegría a los que habían sufrido la tristeza por su muerte. Pero, siendo el 
evangelio griego de Mt versión del aramaico, es muy probable que este 
vocablo griego traduzca idiomáticamente el saludo ambiental entre judíos. 
Jesús les saludaría diciendo: «La paz (shalóm) sea con vosotras». 
 
La emoción de este encuentro se adivina. Su rostro, su aspecto, su voz. ¡Era 
Él! 

Ante su encuentro, ellas «se postraron» y le «abrazaron los pies». 
 
Sin palabras, pero con todo el afecto y el modo oriental, las mujeres 
«abrazaron» aquellos pies, sin duda con besos y lágrimas. Pero, ante esta 
escena, Jesús les da un mensaje: «Id y decid a mis hermanos que vayan a 
Galilea y que allí me verán». Es el mismo mensaje que les encarga el ángel 



en el sepulcro. 
 
Esta narración de Mt de la aparición de Cristo resucitado a estas santas 
mujeres, ¿cuándo tiene lugar? ¿Asiste a ella Magdalena? ¿El relato de Mc 
(16,9-11) y Jn (20,11-18) se refiere a este mismo relato de Mt? Son una 
serie de preguntas que plantean una dificultad ya clásica, y con respuesta 
muy diversa, según los autores. Su solución es global a los tres problemas, 
dependiendo de la posición que se tome. 
 
Si no existiese más que el evangelio de Mt, parecería que «María Magdalena 

y la otra María» habían ido solas por la mañana a visitar el sepulcro y que se 
habían vuelto a comunicar la noticia a los apóstoles, y que en el camino se 
les había aparecido Jesucristo. No sería más que un efecto de perspectiva 
literaria, por efecto del procedimiento sintético de Mt. Pero se sabe: a) que 
habían ido con estas dos Marías otras varias mujeres (Lc 24,10; Jn 20,2); b) 
que Magdalena, si fue con ellas al sepulcro, no entró ni tuvo conocimiento del 
anuncio del ángel sobre la resurrección del Señor, sino que, tan pronto vio la 
piedra removida, pensó en un robo del cadáver y se volvió corriendo a 
comunicarlo a Pedro (Jn 20,1.2); e) por el evangelio de Mc y Jn se sabe 
también que Magdalena vio al Señor resucitado. Y hasta tal punto se dice 
esto, que la aparición del Señor resucitado a Magdalena, tanto en el 
evangelio de Juan como en el final deuterocanónico de Mc, se narra esta 
aparición como algo personal, destacado y exclusivo de ella. Mc llega a decir 
de las apariciones jerosolimitanas del Señor que «se apareció primero 

resucitado a María Magdalena» (Mc 16,9).  
 
Por otra parte, la narración de Mt sobre la aparición del Señor a «Magdalena 
y a la otra María» no fue en el camino, a la vuelta del sepulcro, como 
parecería en una lectura superficial del texto. Y esto no sólo se deduce de lo 
que dice Jn (2o,1.2), sino también porque las mujeres, a la vuelta del 

sepulcro, saben, después del anuncio del ángel, que el Señor ha resucitado. Y 
conforme a la orden del ángel, así lo manifestaron a los discípulos, aunque 
éstos no lo creyeron (Lc 24, o. r t). Mas no dicen que hayan visto al Señor. 
 
Pero Magdalena, no habiendo asistido al anuncio del ángel en el sepulcro, 
ignoraba la resurrección del Señor; tanto que, al llegar ella a «Pedro y al otro 
discípulo», piensa que han robado el cuerpo del Señor (Jn 20,1.2). 

 
También se sabe que, cuando las mujeres vienen del sepulcro a anunciar 
esto a los discípulos, no estaban con ellos Pedro y el otro discípulo, pues 
éstos salieron en seguida (Jn 20,4) camino del sepulcro, tan pronto como 
Magdalena les comunicó que habían robado el cuerpo del Señor. 
 
A esto no se opone lo que se lee en Lc (24,12), el cual, después de relatar 

que las mujeres, entre las que cita la primera a Magdalena, «vuelven del 
sepulcro», añade que «dijeron esto a los apóstoles» (la resurrección y el 
anuncio del ángel), y a continuación narra cómo Pedro fue «corriendo» al 
monumento. 
 
Lc sabía, aunque él explícitamente no lo relata, lo que había sido un tema 



muy destacado en la primera tradición cristiana: la aparición del Señor, 
resucitado, privilegiadamente, a Magdalena. Y así la incluye globalmente en 
el grupo de las mujeres a las que se les comunicó la resurrección del Señor. 
 
Más aún, según el mismo Lc, cuando las mujeres fueron a comunicar la 
resurrección del Señor a los apóstoles no estaba entre ellas Magdalena. Pues 
los apóstoles dicen a los discípulos de Emaús que «nos asustaron ciertas 
mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no 
encontraron su cuerpo, y vinieron diciendo que hablan tenido una visión de 
ángeles que les dijeron que vivían (Lc 24,22.23). Pero Magdalena no estaba 

con ellas durante esta aparición, como se ha dicho. 
 
Por tanto, si Magdalena vio «la primera» (Mc) al Señor resucitado, y si las 
mujeres tuvieron también una aparición del Señor resucitado, que, en el 
contexto de Mt, fue muy de mañana, pues la sitúan a la vuelta del sepulcro, 
del cual volvieron en seguida, y cuando fueron era «muy de madrugada», 
esta coincidencia de horas y de otros rasgos literarios entre el relato de Mt y 
de Jn hacen ver que este relato de la Magdalena está íntimamente 
relacionado en los dos evangelistas. 
 
Para resolver esta dificultad de la aparición del Señor en el camino a las 
mujeres sin la presencia literaria de Magdalena, varios autores han supuesto 
un segundo viaje de las mujeres al sepulcro, y en el cual tiene lugar esta 
aparición de Jesucristo. 

 
Así se salvaría que, en la primera vuelta del sepulcro para anunciar la 
resurrección del Señor a los apóstoles, Magdalena no podía estar entre ellas, 
pues lo ignoraba; y, como es citada expresamente en el contexto de Mt, se 
explicaría que, estando citada y no habiendo visto a Jesucristo, esta aparición 
no pudo ser en la primera vuelta del sepulcro, sino en otra. 

 
Pero en esta otra segunda visita, para excluir de ella a Magdalena, que tiene 
su aparición sola y peculiar junto al sepulcro (Jn-Mc), se supone que las 
mujeres, después de transmitir el mensaje a los apóstoles, vuelven pronto de 
nuevo al sepulcro, mientras Magdalena ya estaba allí con Pedro. 
 
Y en este intervalo, en este segundo viaje, pero ya de vuelta las mujeres del 

sepulcro, sería cuando tuvo lugar esta aparición del Señor y el mensaje a 
todas, incluida ya Magdalena, anunciando a los apóstoles la resurrección del 
Señor. 
Esta solución, basada en un segundo viaje al sepulcro, aparte que no está 
dicho ni insinuado en el texto, no se ve, para justificarlo, ni necesidad 
exegética ni tiene tampoco una satisfactoria explicación psicológica. Supone 
muchas cosas y parece todo ello muy artificioso. De hecho: 

 
1) No explica psicológicamente a qué van estas mujeres al sepulcro cuando 
ya sabían que el Señor había resucitado. 

2) No explica los rasgos afines que hay entre el relato «colectivo» de Mt y el 



«personal» de Magdalena de Jn-Mc. 

3) Caben otras explicaciones sin recurrir forzadamente a ese segundo viaje. 

 
La solución hoy más seguida por los autores consiste en identificar la 
aparición «personal» de Jn (20,11-18) y Mc (16,9-11) con la aparición 
«colectiva» que Mt refiere de las mujeres a la vuelta del sepulcro (Mt 
28,9.10). 
El primero que propone esta teoría en el siglo XVII es Lighfoot, en su Horae 
Hebraicae, al comentar Mt 28,9. Hoy lo siguen autores de gran nota. 

Los fundamentos principales en que se basan para sostener esta 
identificación son: 
 
1) Magdalena, según Mt, como se ha notado, vio a Jesucristo resucitado. 

2) Según Mc, Magdalena fue la primera que vio al Señor resucitado (Mc 

16,9), y «ella fue quien lo anunció» a los apóstoles, pero «oyendo que vivía y 
que había sido visto por ella, no lo creyeron» (Mc 16,19.11) 
 
3) En el evangelio de Jn, cuando Magdalena va al sepulcro con las otras 
mujeres y vuelve ella antes de la aparición de los ángeles, dice a Pedro que 
«nosabemos»dónde han puesto el cuerpo. Es decir, se incluye ella con otras. 
 

4) Es conocido, y muy usado en el evangelio de Mt, el «plural de categoría», 
por lo que se atribuye a un grupo o colectividad, por algún motivo, real o 
literario, lo que sólo corresponde a una persona. Por lo que es posible que Mt 
haya utilizado aquí este procedimiento literario, en cuyo caso, la aparición 
que pone de Jesucristo a las mujeres a la vuelta del sepulcro sería un «plural 
de categoría». De hecho, él sólo cita a «María Magdalena y a la otra María» 
(Mt 28,1,8-10), con lo que intentaría referir la aparición hecha sólo a 

Magdalena, de tan gran resonancia en la primitiva tradición y catequesis 
cristiana, aunque expresado por la categoría de aparición a mujeres. 
 
5) Los rasgos afines que se hallan entre la narración de Mt y la de Jn-Mc: 
 
a) María Magdalena es la misma protagonista en ambas escenas. 
 

b)Cristo saluda en ambas apariciones, aunque en Mt es un saludo vago y 
genérico (Arete), y en Jn es un saludo concreto y personal (María). 
 
c) En ambas narraciones, Magdalena abraza los pies del Señor. El «Noli me 
tangere» de Jn es en griego un imperativo presente negativo con me y 
significa, no que no comience una acción, sino que se interrumpa una acción 
ya comenzada . Por eso no hay oposición ninguna entre el pasaje de Juan: 

«No me abraces», y el de Mt cuando dice que las mujeres «abrazaron» los 
pies del Señor. Pues el texto de Juan supone que Magdalena le abrazó los 
pies, pero que Cristo la manda después que se retire.  

d)En ambas narraciones, Cristo da el mismo encargo a las que lo escuchan: 
que vayan a los discípulos a transmitir un mensaje. Mt destaca la aparición 



en Galilea; Jn, la próxima ascensión o vuelta al Padre, que tan 
acentuadamente está en el cuarto evangelio. 

Así, puede concluirse que Mt 28,9.10 no tiene nada irreductible a Jn 2o,11-
18. 

Por eso ambas apariciones deben de ser la misma. El texto de Mt (v.9.10) no 
exige que la aparición de Cristo a las mujeres se realice en el camino, ya que 
puede ser muy bien una redacción «paratáctica». 

 
Posiblemente, pues, se trate sólo de la aparición de Cristo a Magdalena, y 
expresado por Mt sintética y desdibujadamente, y atribuida esta aparición, 
según su procedimiento usual, al grupo de mujeres, por querer sólo destacar 
la sustancia del hecho, aunque destacando el nombre de María Magdalena, lo 
que es centrar la evocación de la aparición en ella. 

+ + + 

a) Las mujeres visitan el sepulcro, Mc. 16,1-8 (Mt 28,1-10; Lc 24,1-
11; Jn 20,1-18) 

 
Mc pone en escena explícitamente tres mujeres: Magdalena, María la de 

Santiago y Salomé camino del sepulcro. La finalidad es ungir el cuerpo de 
Cristo, como dice Mc. Mt lo supone implícitamente, aunque da por finalidad ir 
a ver el sepulcro. 
 
Vienen con el alborear mismo del primer día de la semana, pasado ya el 
reposo sabático. La forma plural en que lo pone, en el primer día de los 
«sábados», es forma semítica. La guardia puesta en el sepulcro no había 

trascendido a estos grupos de mujeres, y probablemente ni al de los 
apóstoles. Por eso su preocupación es cómo poder rodar la gran piedra que 
cerraba el sepulcro excavado en la roca, lo que se hada con palancas o con 
varios hombres. La piedra era «muy grande». 
 
A su llegada se encontraron con el sepulcro abierto y sin la guardia (Mt). El 
relato de Mc es más sobrio en esto que el de Mt. 

 
Entrando en el sepulcro vieron un joven, que los otros evangelios describen 
como uno (Mt) o dos (Lc) ángeles. Su vestidura blanca puede ser el índice de 
esta misma afirmación de los otros evangelistas (Mt). Para Lc son dos 
varones con vestidos resplandecientes. 
 
El «joven» les transmite el mensaje para los apóstoles. Primero les anuncia 
la resurrección de Cristo, y luego viene el mensaje y se nombra a Pedro. Es 
un rasgo delicado de perdón y de reconocimiento de la jefatura espiritual de 
Pedro. El mensaje es que vayan a Galilea, donde lo verán, como les había 
dicho en el Cenáculo, 
 
Las mujeres van a llevar el mensaje a los apóstoles, pero el evangelista 



termina, como es frecuente en otros pasajes, con una nota de gran sorpresa 
o de temor (4,41; 5,42, etc.). El evangelio, en su forma primitiva, terminaba 
aquí. 

+ + + 

a) Las mujeres van al sepulcro. 24,1-11 (Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Jn 
20,1-10) 

Lc es el más extenso y explícito en el relato de la visita de las mujeres al 
sepulcro; dirá al final del relato quiénes eran: María Magdalena, Juana y 
María de Santiago, y añade que iban también «todas las demás que estaban 
con ellas». Al llegar, ven con extrañeza removida, «girada», la piedra que 
cierra el sepulcro. Es cita no sólo histórica, sino que hace ver una especial 
intervención de alguien allí, ya que el peso de la misma era «muy grande» 
(Mc). Llevaban «aromas» para completar el tipo especial de 

embalsamamiento. Esto hace ver que ignoraban la guardia puesta al sepulcro 
(Mt). Al entrar en el sepulcro y no encontrar el cuerpo de Cristo, quedaron 
perplejas. Pero es el momento en que se les aparecen dos varones» con 
vestiduras resplandecientes. Esto es lo que les hace a las mujeres, con un 
gesto muy realista, bajar la cabeza hacia el suelo (Lagrange). Esta duplicidad 
de personajes entronca a Lc con la fuente de Jn en el relato de la aparición a 
la Magdalena (20,12). Los ángeles les anuncian la resurrección. Pero se ve 
más desarrollado el discurso que en Mt-Mc. En ello no deben de ver otra cosa 
que el anuncio que les hizo estando aún en Galilea. Mt-Mc evocan el anuncio 
de que las «precederá» en Galilea; Lc, por orientarlo todo a Jerusalén, lo 
evoca «estando» en Galilea (Osty). Se refiere a las dos primeras profecías de 
la pasión y resurrección, aunque Lucas omite la resurrección en el segundo 
anuncio, que no falta en Mt-Mc. El tercer anuncio debe hacerlo ya en Judea 
(Lc 18,3 ss; 19,11).  

 
Vueltas del sepulcro, lo comunican a los Once y «a todos los demás». Con 
esto último prepara la escena de «dos de ellos» que iban a Emaús. Pero a 
ellos les parecieron fantasías de mujeres, y no las creyeron. Es notable ver la 
actitud de incomprensión en que aún estaban los discípulos con relación a 
una absoluta seguridad de su resurrección. El estudio comparativo de los 
cuatro relatos evangélicos se da en el Comentario a Mt 28,1-8. 
 
En el v.3 de este capítulo, Lc dice que las mujeres no hallaron el cuerpo «del 
Señor [Kyríou] Jesús». Es la única vez que en los evangelios se llama así a 
Cristo. Es un dato de gran importancia y reflejo del estilo de Lc. En cambio, 
Cristo es llamado así cuarenta veces en los Hechos y en las epístolas. Es la 
expresión con la que la Iglesia primitiva proclamaba la divinidad de Cristo (Fil 
2,11). Cristo es el «kyrios». 

b) Pedro visita el sepulcro. 24,12 (Jn 20,3-10). 

Pero Pedro se levantó y corrió al monumento, e inclinándose, vio sólo los 
lienzos, y se volvió a casa admirado de lo ocurrido. 
 



Sólo Jn y Lc traen este relato. Lc lo esquematiza al mínimum. Omite la 
compañía de Juan. Pero el relato es el mismo. Aquí es sólo Pedro el que va al 
sepulcro, a pesar de que los discípulos creen que el relato de las mujeres es 
pura fantasía. Pedro entró y vio sólo los «lienzos» (othónia) y se volvió a los 
suyos «admirado» de lo ocurrido. El contacto con el relato de Juan es 
evidente. Y la «admiración» de Pedro es doble: una por el hecho de la 
desaparición del cuerpo de Cristo; pero también por el hecho de ver allí los 
«lienzos» en que había sido envuelto el cuerpo. No se trataba, pues, de un 
robo. Ya que, si esto hubiese sido, no se hubiesen dejado allí ni desprendido 
del cuerpo los lienzos que lo envolvían. Flota ya en ello, en el relato de Lc, la 

fe de Pedro en la resurrección. Pero el comentario de Jn lo hace ver 
claramente. Ante ello «creyeron», y comprendieron la Escritura que 
anunciaba su resurrección (Jn 20,8-9). 

+ + + 

Magdalena va al sepulcro. Jn. 20,1-2 (Mt 28,1; Mc 16,1-8; Lc 24,1-11)  

Los cuatro evangelistas recogen esta ida de Magdalena al sepulcro. Pero lo 
ponen con rasgos y perspectivas literarias distintas.  

Juan sitúa esta ida con el término técnico judío: «el primer día de la 
semana». Es decir» al día siguiente del sábado, que, en ese mismo año, cayó 

la Pascua, Los judíos nombraban los días de la semana por el primero, 
segundo, etc., excepto el último, que» por el descanso, lo llamaban 
«sábado» (shabbath = descanso). 

La hora en que viene al sepulcro es de «mañana», pero cuando aún hay 
«alguna oscuridad» (sko tías éti oúses). Es en la hora crepuscular del 
amanecer, que en esta época sucede en Jerusalén sobre las seis de la 

mañana. 

Por los sinópticos se sabe que esta visita de María al sepulcro no la hace ella 
sola, sino que viene en compañía de otras mujeres, cuyos nombres se dan: 
María, la madre de Santiago, y Salomé, la madre de Juan y Santiago el 
Mayor (Mc 16,1) y otras más (Lc 24, 10).  

Al ver, desde cierta distancia, «quitada» la piedra rotatoria o golel, dejó a las 
otras mujeres, que llevaban aromas para acabar de preparar el 
embalsamamiento del cuerpo de Cristo, ya que su enterramiento había sido 
cosa precipitada a causa del sábado pascual que iba a comenzar (Jn 19,42), 
y, «corriendo», vino a dar la noticia a Pedro y «al otro discípulo», que, por la 
confrontación de textos, es, con toda probabilidad, el mismo Juan.  

Naturalmente, como ella no entró en el sepulcro, supuso la noticia que da a 
estos apóstoles: que el cuerpo del Señor fue «quitado» del sepulcro, y no 
«sabemos» dónde lo pusieron. El plural con que habla: no «sabemos», 
entronca fielmente la narración con lo que dicen los sinópticos, de la 



compañía de las otras mujeres que allí fueron.  

Seguramente, al ver, a cierta distancia, removida la piedra de cierre, cuya 

preocupación de cómo la podían rodar para entrar tenían (Mc 16,3), 
cambiaron, alarmadas, sus impresiones, y Magdalena, más impetuosa, se dio 
prisa en volver, para poner al corriente a Pedro y al anónimo Juan.  

La preeminencia de Pedro se acusa siempre» en formas distintas, en los 
evangelios, como en este caso.  

Lo que no deja de extrañar, pero con valor apologético aquí, es cómo, 
después de haberse anunciado por Cristo su resurrección al tercer día, ni 
estas mujeres piensan, al punto, en el cumplimiento de la profecía de Cristo. 
La verdad se iba a imponer sobre toda antidisposición a ella.  

 
Pedro y Juan van al sepulcro. Jn. 20,3-10  

Pedro y Juan debieron de salir en seguida de recibir esta noticia, pues ambos 
«corrían». Pero el evangelista dejará en un rasgo su huella literaria. Este 
«discípulo» corría más que Pedro. En efecto, Pedro debía de estar sobre la 
mitad de su edad, sobre los cincuenta años (Jn 21,78.19), Jn, en cambio, 
debía de ser aún muy joven. Llegaría a gran senectud (Jn 21,23), y, según 
San Ireneo, vivió hasta el tiempo de Trajano (98-117) 3. Esto hace suponer 

que Juan pudiese tener entonces sobre veinticinco o treinta años.  

Juan, por su juventud y su fuerte ímpetu de amor a Cristo, «corrió más 
aprisa» y llegó primero al sepulcro. Pero «no entró». Sólo se «inclinó» para 
ver el interior. Teniendo el sepulcro la entrada en lo bajo y, teniendo que 
agacharse para entrar, Juan, para poder echar una ojeada al interior, tenía 
que «inclinarse».  

Juan no entró, esperando a Pedro. ¿Por qué esto? ¿Acaso un cierto temor a 
una cámara sepulcral, máxime en aquellas condiciones de «desaparición» del 
cadáver? No parece que sea ésta la razón. Parece reconocer con ello una 
especial autoridad en Pedro, para saber qué es lo que se había de hacer en 
esta situación. Esa prioridad de Pedro que se ve en los evangelios, se ve 

acusada también en este rasgo (Jn 21,15-17).  

Pedro es el primero que entra en el sepulcro. El evangelista insiste en lo que 
vio: los «lienzos»  en que había sido envuelto estaban allí; y el «sudario», en 
que se había envuelto su cabeza, no estaba con los «lienzos», sino que 
estaba «enrollado» y puesto aparte. El evangelista, al recoger estos datos, 
pretende, manifiestamente, hacer ver que no se trata de un robo; de haber 

sido esto, los que lo hubiesen robado no se hubiesen entretenido en llevar un 
cuerpo muerto sin su mortaja, ni en haber cuidado de dejar «lienzos» y 
«sudario» puestos cuidadosamente en sus sitios respectivos (Lc 24, 12). A 
este propósito, el caso de Lázaro al salir del sepulcro, «fajado» de pies y 
manos y envuelta su cabeza en el «sudario», antes descrito por el 



evangelista, era aleccionador (Jn 11,44).  

Juan pone luego el testimonio de fe. También él entró y vio, y creyó. Vio el 

sepulcro vacío, sin que hubiese habido robo. Y «creyó». Esta fe evoca la otra 
en «conocer» al Señor resucitado, junto al lago, siendo ambas como una 
contraseña del evangelista (Jn 21,7). Creyó en lo que Cristo les había dicho 
de su resurrección.  

Pero el evangelista destaca su fe en las enseñanzas proféticas  

sobre la resurrección. A la hora en que escribe el evangelio, ya con la luz de 
Pentecostés, había penetrado los vaticinios proféticos sobre la resurrección 
de Cristo. Y ve en los hechos los cumplimientos proféticos (Sal 2,7; 16,8-11; 
cf. Act 2,24-31; 13,32-37; 1 Cor 55,4). 

A la vuelta, seguramente se reunieron con los otros apóstoles. Pues si la 
frase usada en el texto puede significar que Pedro y Juan van al alojamiento 

propio, de hecho, en la tarde del mismo día aparecen todos los apóstoles 
reunidos en el mismo lugar (Jn 21,19).  

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964) 

 


