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SÁBADO SANTO 
15:00 hrs. 

 
Quinta reflexión:  EL SEPULCRO VACÍO: "VIO Y CREYÓ". 
 
Texto bíblico base:  Juan 20,1-10. 
 
Gracia a pedir:  Concédeme, Padre, la gracia de esperar anhelante, junto al 
resto 
    de la Iglesia, la gloriosa Resurrección de tu Hijo Jesucristo; 
enséñame 
    a reconocer tu presencia en medio de los "vacíos" de mi vida. 
 
Oración sólita:  Que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén 
    puramente orientadas a tu mayor servicio y alabanza. 
Puntos: 
 
1. Primer punto: 

● El texto del evangelio según san Juan (Jn 20,1-10), por sus 
características propias se encuentra "a medio camino" entre el Sábado 
Santo y el Domingo de Resurrección; pues si bien ésta ya ocurrió, los 
discípulos aún no lo saben. 

● Se presta, pues, para nuestra reflexión de hoy: con ánimo de 
recogimiento y con espíritu de oración, en silencio, estamos a la espera 
que el Padre responda a la entrega generosa del Hijo con más vida: con 
vida nueva, con Vida Eterna. 

● Tomar este pasaje y hacer una "contemplación" al estilo ignaciano: 
haciendo la composición de lugar, situándonos dentro de la escena, 
contemplando a los personajes, escuchando lo que dicen, mirando lo 
que hacen, etc. 

2. Segundo punto: 
● Volvamos al texto y detengámonos en el final del v. 8: "vio y creyó". 

Con estas escuetas palabras se resume la experiencia profunda del 
discípulo amado: entra en la tumba vacía, ve y cree... 

● Podemos preguntarnos qué es aquello que "ve", que lo lleva a una 
experiencia honda de fe, que lo conduce a "creer". Todo indica que lo 
que ve es en realidad lo que "no-ve": el vacío, la negación del ser, lo 
que falta, lo que no-hay, la ausencia. 

● Pareciera ser que el texto nos indicara que también el "vacío" es lugar 
propicio para la manifestación divina; así también nuestros vacíos, 
nuestras carencias, nuestras in-consistencias e in-coherencias, todo 
aquello que quisiéramos-ser pero que no-somos... Todos esos "vacíos" 
se vuelven espacios donde la experiencia de Dios nos toca y nos 
alcanza, espacios que nos invitan a creer, a reforzar la fe. 

● Dios no llena nuestros vacíos, más bien es Aquél que acoge, recoge y 
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sostiene nuestras carencias y debilidades; hoy nos sentimos más 
amenazados e inseguros que nunca... Precisamente allí, Dios se quiere 
hacer presente, sosteniéndonos... 

● Al final de nuestra vida descubriremos que todo aquello que no nos 
hizo sentido, que todo aquello que vivimos como carencia, Dios se ha 
encargado de darle un sentido pleno: ¡resplandecerá en nosotros el 
Rostro de Cristo Resucitado! Lo que experimentamos como "vacío", 
Dios lo habrá transformado en Vida Nueva... 

3. Tercer punto: 
● Lo que cuenta no es llegar antes y solo, sino todos y juntos... 
● Terminada la "cuarentena" tendremos que reconstruir el sentido de 

comunidad... 
● El gran desafío que tendremos, una vez que finalice este largo "sábado 

santo" de pandemia, será el de re-construir una Iglesia "comunidad de 
comunidades"... 

 


