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El misterio de la lanza


Comentario al Evangelio de san 
Juan por Santo Tomás de Aquino 

Jn19, 31-35


31 Los judíos, como era el día de la Preparación, para que no quedasen los 
cuerpos en la cruz el sábado - porque aquel sábado era muy solemne - rogaron a 
Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.  
32 Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro 
crucificado con él.  
33 Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,  
34 sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante 
salió sangre y agua.  
35 El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, 
para que también vosotros creáis.  

2458 Para asegurarse de que Jesús estaba muerto, uno de los soldados le 
atravesó el costado con una lanza. Merece la pena notar que no dice 
"herido" sino "traspasado", es decir, "abierto", porque en su costado se nos 
abre la puerta de la vida eterna: "Después de esto miré, y he aquí, en el 
cielo, una puerta abierta. ¡puerta!" (Apocalipsis 4,1). Esta es la puerta en el 
costado del arca por donde entraron los animales que no perecerían en el 
diluvio (Gen 7).


Esta puerta es la causa de nuestra salvación; y así, enseguida salió sangre y 
agua. Este es un milagro notable, que la sangre fluya del cuerpo de una 
persona muerta donde la sangre se congela. Y si alguien dice que esto se 
debió a que el cuerpo aún estaba caliente, el flujo del agua no se puede 
explicar sin un milagro, ya que se trataba de agua pura. Este derramamiento 
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de sangre y agua sucedió para que Cristo pudiera mostrar que él era 
verdaderamente humano. Porque los seres humanos tenemos una 
composición doble: una de los elementos y otra de los humores. Uno de 
estos elementos es el agua y la sangre es el humor principal.


Otra razón por la que sucedió esto fue para mostrar que por la pasión de 
Cristo adquirimos una limpieza completa de nuestros pecados y manchas. 
Somos limpiados de nuestros pecados por su sangre, que es el precio de 
nuestra redención: "sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta 
necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino 
con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo,"  
(1 Pedro 1,18). Y somos limpiados de nuestras manchas por el agua, que es 
el baño de nuestro renacimiento: "Os rociaré con agua pura y quedaréis 
purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os 
purificaré." (Ezequiel 36,25); "Aquel día habrá una fuente abierta para la casa 
de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la 
impureza." (Zacarías 13,1). Por tanto, son estas dos cosas las que se 
asocian especialmente con dos sacramentos: el agua con el sacramento del 
bautismo y la sangre con la Eucaristía.


O, tanto la sangre como el agua están asociados con la Eucaristía porque en 
este sacramento el agua se mezcla con el vino, aunque el agua no es la 
sustancia del sacramento.


Este acontecimiento también fue prefigurado: porque así como del lado de 
Cristo, durmiendo en la cruz, fluyó sangre y agua, que santifica a la Iglesia, 
así como del lado del Adán dormido se formó la mujer, que prefiguró a la 
Iglesia.
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