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A.M.S.E.

Custodia del sepulcro
Este pasaje aparece sólo en Mateo y pone de manifiesto que, una vez más, Dios aprovecha un mal para
hacer un bien. Como los dirigentes judíos desconfiaban de los apóstoles de Jesús, mandaron sellar la piedra
del sepulcro, dando así, involuntariamente, una prueba de que la ausencia del cuerpo de Jesús en el
sepulcro, la mañana del domingo, no se explica más que porque resucitó. Como dice san Juan Crisóstomo.
“El engaño cae siempre por sí solo y sirve, a su pesar, para confirmar la verdad” (Galizzi, p. 539).
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 27, 66-62;

27, 62 AL OTRO DÍA, EL SIGUIENTE A LA PREPARACIÓN,
“En griego ‘Parasceve’. Este término se aplicaba al viernes, día en que se hacían los preparativos del
sábado.” (BdJ, p. 1431). Es decir, que Mateo se refiere al sábado.
LOS SUMOS SACERDOTES Y LOS FARISEOS SE REUNIERON ANTE PILATO 27, 63 Y LE
DIJERON: ‘SEÑOR, RECORDAMOS QUE ESE IMPOSTOR DIJO CUANDO AÚN VIVÍA: ‘A LOS
TRES DÍAS RESUCITARÉ’.
los sumos sacerdotes y los fariseos
Se trata de dos grupos que solían estar enemistados entre sí porque tenían distintas creencias (recordemos
cuando Pablo se aprovechó de esto para que se pelearan entre sí cuando lo estaban acusando a él -ver Hch
23,6-10).
Sin embargo ahora se unen para seguir confabulándose contra Cristo.
se reunieron ante Pilato
Los ‘cumplidores de la ley’ no tienen inconveniente en ir en sábado a casa de un pagano. Dos transgresiones
que ellos no perdonaban a otros.
recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: ‘a los tres días resucitaré’.
Su propia frase los condena.
En primer lugar, lo llaman ‘impostor’, es decir que saben muy bien lo que Jesús decía de Sí mismo y no
quieren aceptar que pudiera estar diciendo la verdad.
En segundo lugar, admiten que Jesús murió. Ello dará más fuerza al testimonio de quienes después verán a
Jesús Resucitado.
Y en tercer lugar, afirman que Jesús dijo que resucitaría a los tres días. ¿Cómo lo saben? Jesús no se los dijo
a ellos, sólo a Sus apóstoles (ver Mt 16, 21; 17, 23; 29, 19. Cabe la posibilidad de que Judas se los haya
dicho.
Pero también es muy posible que es muy posible que recordaran que cuando que cuando le pidieron a Jesús
una señal, luego de reprenderlos por pedir semejante cosa, siendo que ya les había dado sobradas señales de
quién era Él, les anunció que estaría “en el seno de la tierra tres días y tres noches” (Mt 12, 40).
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Supieron interpretar que se refería a que permanecería muerto, sepultado, sólo tres días.
Y, sobre todo, dejan ver que sabían muy bien que Jesús se refería a Su propia Resurrección cuando pidió:
‘destruid este templo y yo lo levantaré en tres días’ (Jn 2, 19), y tergiversaron a propósito Sus palabras
durante el juicio, para poder condenarlo (ver Mt 26, 61).
27, 64 MANDA, PUES, QUE QUEDE ASEGURADO EL SEPULCRO HASTA EL TERCER DÍA,
Es decir, hasta el domingo.
NO SEA QUE VENGAN SUS DISCÍPULOS, LO ROBEN
Es un insulto contra los discípulos que los crean capaces de cometer lo que era una gravísima ofensa en el
pueblo judío: robar un cadáver.
Para ellos, todo cadáver era impuro y capaz de comunicar impureza. Nadie osaba tocar un muerto, mucho
menos robarlo, y el castigo por hacerlo era muy grave.
Los discípulos eran, en su mayoría, judíos respetuosos de la ley, jamás se hubieran atrevido a intentar algo
así. Pero aquí aplica el dicho: ‘cree el león que todos son de su condición’...
Y DIGAN LUEGO AL PUEBLO: ‘RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS’,
En su ceguera no les cabe en la cabeza que los apóstoles puedan decir esa frase porque sea cierta,
presuponen que sería una mentira.
REFLEXIONA:
Los fariseos y saduceos desperdiciaron la oportunidad de reaccionar de modo muy distinto.
Podían haber pensado: ‘aunque nos cueste admitirlo, este hombre hizo grandes prodigios; Judas nos contó
que revivió muertos, curó incurables, calmó tempestades, caminó sobre las aguas. ¿Qué tal si de veras era
quien decía ser? Vamos a asegurar el sepulcro y al tercer día nos asomamos. Si no está, si en verdad
resucitó, quiere decir que era verdad cuanto decía, en cuyo caso, ¡nos adherimos a Él!’.
Pero no pensaron eso. Dieron por hecho que lo de la Resurrección era falso.
Y LA ÚLTIMA IMPOSTURA SEA PEOR QUE LA PRIMERA.
Según ellos, ¿cuál fue la primera impostura? Que Jesús afirmara ser el Mesías, ser rey, ser Hijo de Dios?
Todo eso lo demostró con Su vida, Su Palabra y los prodigios que obró. Pero ellos no quieren admitirlo.
REFLEXIONA:
Hay personas no creyentes que tachan a los creyentes de débiles mentales, gente de mente estrecha que cree
en lo que no existe. Pero cabe preguntar, ¿quién tiene la mente más estrecha, el creyente, que admite la
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existencia no sólo de lo que ve, sino también lo que no ve, o el no creyente, que se limita a creer en lo que
ve?
Los fariseos y saduceos han cerrado su mente, para ellos todo es impostura, mentira. De antemano se han
cerrado a la posibilidad de que Jesús resucite. Qué pena que sus prejuicios les impidieron convertirse.
27, 65 PILATO LES DIJO: ‘TENÉIS UNA GUARDIA. ID, ASEGURARLO COMO SABÉIS.
tenéis una guardia
Esta frase puede entenderse de dos modos: como ‘usad vuestra propia guardia’, o ‘aquí tenéis una guardia
que pongo a vuestra disposición’. En todo caso, contaron con un destacamento de soldados para lo que
solicitaban.
27, 66 ELLOS FUERON Y ASEGURARON EL SEPULCRO, SELLANDO LA PIEDRA Y PONIENDO
LA GUARDIA.
y aseguraron el sepulcro
Sin duda lo abrieron primero y comprobaron que seguía allí el cuerpo de Jesús.
sellando la piedra y poniendo la guardia
“No deja Pilato que lo sellen los soldados solos:..Si los soldados solos hubieran sellado el sepulcro, los
judíos habrían podido decir, aunque sólo fueran palabras absurdas y mentiras- que los soldados permitieron
robar el cuerpo. Mas ahora que fueron ellos los que sellaron el sepulcro, ni eso pudieron decir” (san Juan
Crisóstomo, BcPI, II, p. 368).
Aunque Mateo no lo menciona, es lógico suponer que antes de sellar el sepulcro, se asomaron para
comprobar que el cuerpo de Jesús siguiera allí. Si no hubiera sido así, no hubieran tenido la certeza de que
estaban sellando el sepulcro con Él adentro, después de todo ya había pasado una noche y un día.
Y si no lo hubieran visto, hubieran armado un escándalo.
Evidentemente comprobaron que allí estaba.
Algunos autores especulan que posiblemente el sello era de cera, un material muy frágil que se hubiera
cuarteado o roto fácilmente si alguien hubiera intentado mover la piedra para sacar el cuerpo de Jesús.
“Dado que el sepulcro fue sellado, no pudo ser objeto de ningún engaño. Así pues, la prueba de la
resurrección de Jesús ha llegado a ser incontrovertible precisamente por las medidas de seguridad que sus
propios enemigos dispusieron...Y si no hubo engaño alguno, y, por otra parte el sepulcro fue hallado vacío,
es evidente que Cristo resucitó clara e incontestablemente. He ahí cómo, bien contra su voluntad,
contribuyen los enemigos de Jesús a la demostración de la verdad.” (san Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 365).

PROPUESTA:
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Haz Lectio Divina con el pasaje revisado aquí. Léelo despacio, varias veces. Medítalo, métete en la escena,
contempla a Jesús padeciendo todo eso por ti, pensando en ti, por amor a ti. Reflexiona qué implica, qué
significa, qué consecuencias tiene para ti. Y luego ora, dialoga con el Señor sobre lo leído y meditado.

