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Día 16 del mes de Nisán. Año 30.
Primer día de la semana1.

M

aría, la de Magdala, aún temerosa por los últimos
acontecimientos y oculta entre las sombras propiciadas por la hora nona, cruzaba con ligereza por los fértiles
campos perlados por la escarcha, mientras miraba constantemente a sus espaldas. El miedo era patente entre los
discípulos del Maestro. Jerusalén aún no había despertado,
aunque unos tímidos primeros destellos le daban un tono
trágico a la mañana. María recordaba cómo esa misma
tierra había temblado bajo sus pies apenas tres días antes,
ruidosa, como queriendo ocultar el último aliento de su
esposo. Por su mente, aún confusa, pasaban constantemente los hechos que tanto dolor le habían causado. Seguía
viendo cómo José, tras obtener el permiso de Poncio Pilato
y ayudado por el bueno de Nicodemo, principal entre los
judíos, descolgaba el cuerpo de Jesús y ella misma, junto
a María, la madre desconsolada, lo limpiaba con extremo
cuidado. Con enorme aflicción lo vio desaparecer del Gólgota, mientras era trasladado a un sepulcro aún sin estrenar
excavado en la roca propiedad de la familia del primero.
Solo tres días antes había asistido a la ejecución de su amado. Sin siquiera poder ungir su cuerpo ante la inminente
llegada del Sabbat, se disponía a hacerlo justo ahora. Según
la Ley judía, estaba prohibido dejar colgado en la cruz a un
ajusticiado durante su día sagrado. Por eso se vieron obligados a llevarse el cuerpo de Jesús tan rápidamente antes de
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la caída de la noche. El contacto con el cadáver les volvería
impuros y debían darse toda la prisa posible.
Necesitaba volver a verlo una vez más, asimilar de una
vez por todas su pérdida, que su amado ya no era de este
mundo y que ahora estaría junto al Padre. Si los soldados
que debían vigilar el sepulcro se lo permitían arrastrarían la
pesada piedra que cubría la entrada para completar el ritual
judío. Apenas unos instantes en los que daría su último
adiós al Mesías. No podrían negarse. Nadie debería impedir a una viuda ungir el cuerpo de su esposo. No podrían
ser tan crueles. Ya habían tenido bastante con su tortura,
flagelación y muerte. Sí, ya habían tenido bastante. Ahora le tocaba a ella disponer de su cuerpo sin vida. Así lo
exigiría.
A pocas brazas del sepulcro, y aunque la visibilidad era
escasa, pudo apreciar que no había nadie custodiándolo.
Buscó con la mirada por los alrededores sin encontrar a nadie. Regresó sobre sus pasos para tener una perspectiva más
amplia. Esperó un breve espacio de tiempo que ella consideró suficiente e intentando llamar la atención de quienes
debían encontrarse allí por orden expresa de Pilato fue caminando de nuevo hacia la entrada del sepulcro. Nadie, no
había nadie ni parecía que lo hubiera habido durante toda
la vigilia.
Con la tenue luz de los primeros instantes de la mañana llegó a la entrada, dándose cuenta de que la piedra
que debía cubrirla estaba descorrida, mostrando su oscuro
interior. Con gran temor, y habituándose poco a poco a la
oscuridad, fue avanzando por el sepulcro. Sus pies se enredaron con algo. Lanzó un suspiro y esperó quieta. Bajó
la mirada y vio el lienzo con el que cubrieron al Maestro
tras descolgarle de la cruz. Agachándose, lo cogió entre sus
manos y suspirando aspiró su aroma. Pero estaba frío. Aparentemente allí no quedaba nada más de Jesús. Las lágri12

mas humedecieron el sudario mientras lentamente María
seguía internándose en el sepulcro. No había rastro de su
esposo. Su cuerpo no estaba en el lugar que le correspondía: la tumba de José de Arimatea. ¿Sería posible que se
hubiera obrado el milagro? «En verdad, en verdad os digo,
que en tres días volveré a vosotros para completar mi tarea»,
repetía Jesús a sus discípulos. No podía ser. Lo estaba comprobando pero no podía creerlo. El sepulcro estaba vacío.
¿Qué podía esperar? ¿Realmente había vuelto Jesús de entre
los muertos? ¿Dónde lo encontraría ahora? Eran tantas las
dudas que asaltaban su mente que no se percató de que
fuera había voces. La boca del sepulcro se oscureció con la
silueta de un hombre. Su estruendosa voz retumbó entre
sus paredes.
—¿Quién eres? ¿Qué haces? —gritó. De un sobresalto
María se giró y se enfrentó a un soldado romano que se
acercaba a ella—. Yo te conozco, te he visto antes. ¡Sí, tú
eres la esposa del rey de los judíos! ¿Qué habéis hecho con
su cuerpo?
—Yo…yo… —empezó a tartamudear, nerviosa—.
Acabo de llegar, no sé… lo encontré vacío…
El soldado arrebató el lienzo de las manos de María y
agarrándola la arrastró hacia la salida, donde esperaba un
compañero. Forcejeando consiguió zafarse de su captor, y
encarándose a él le chilló:
—¡Vosotros os lo habéis llevado! No estaba la piedra
en la entrada cuando llegué. ¿Cómo iba a moverla yo sola?
—Cállate, loca —le interrumpió abofeteándola—. Ahora mismo vas a decirnos dónde se esconden sus
discípulos.
Y fue lo último que pudo decirle. María echó a correr
hacia el cercano huerto para intentar ocultarse de los soldados, mientras uno de ellos se lanzaba a perseguirla.
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—Déjala —dijo el soldado que hasta el momento se
había mantenido al margen—. Es una mujer. ¿Qué va a
saber una mujer judía?
Y aunque ella ya no pudo verlo, el soldado se detuvo
cuando vio acercarse por un costado a un anciano. Esperó
a que estuviera a su altura y enseguida lo reconoció.
—Tú eres el propietario del sepulcro —le dijo—. Tú
debes saber algo.
—Soy José de Arimatea, miembro del Sanedrín, y
vengo a comprobar por mí mismo si se ha cumplido su
palabra.
—El cuerpo del judío no está. ¿Qué habéis hecho con
él?
—Entonces era cierto —suspiró—. El Maestro ha
resucitado…
—Eso no es posible —le interrumpió el soldado—.
Alguien habrá escondido su cuerpo. Y tú debes saber quién
ha movido la piedra, estaba así cuando llegamos.
—Luego no estabais aquí cuando ha ocurrido —sonrió José—. Eso no le va a gustar nada a Caifás. Ni a Pilato.
Habéis descuidado vuestra obligación.
—Te equivocas, sacerdote. Las órdenes eran colocar
una guardia armada en la puerta al día siguiente de su ejecución. Y eso es lo que hemos hecho. En la primera vigilia
la guardia se ha retirado.
—Pero el cuerpo ha desaparecido —insistió el de Arimatea—. Y ahora mismo correrá por todas partes el rumor
que se quería evitar: que Jesús ha resucitado. ¿Cómo se lo
tomará el Sanedrín?
Los soldados se miraron y el más decidido se enfrentó
de nuevo al sacerdote.
—Ese es tu problema. Es tu sepulcro, es vuestro Consejo. Te llevaremos ante Caifás y tú se lo explicarás.
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Autoritarios, empujaron al anciano para llevarle ante el
Sumo Sacerdote. La situación era incómoda para todos. La
amenaza que suponía que los discípulos robaran su cuerpo
parecía haberse convertido en realidad. Y las consecuencias
podrían ser desastrosas para mantener el orden en una ciudad como Jerusalén.
El sol ya empezaba a elevarse sobre el horizonte, y
aunque la mañana era fría la vegetación se iba desprendiendo poco a poco de ese manto acuoso con el que se cubre
durante las horas más gélidas de la vigilia. Los tres hombres
empezaron a caminar con paso decidido hacia el templo,
donde seguramente se encontraría el Sumo Sacerdote. El
silencio se apoderó de ellos y aunque no lo aparentase, en
lo más profundo de su alma José de Arimatea temía enfrentarse a Caifás y que éste pudiera descubrir sus verdaderos
propósitos.
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