
Jueves 22 de Julio de 2010 

Santoral: María Magdalena 

Cantar de los cantares 3, 1-4 
Así dice la esposa: "En mi cama, por la noche, buscaba el amor de mi lama: lo 

busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, 

buscando el amor de mi alma; lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los 

guardias que rondan por la ciudad: "¿Visteis al amor de mi alma?". Pero, apenas los 

pasé, encontré al amor de mi alma."  
Salmo responsorial: 62, 2-6.8-9 

R/Mi alma está sedienta de ti, mi Dios 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,/ mi alma está sedienta de ti; /mi carne 

tiene ansia de ti,/ como tierra reseca, agostada, sin agua.  

R. ¡Como te contemplaba en el santuario / Viendo tu fuerza y tu gloria! / Tu gracia 

vale más que la vida,/ te alabarán mis labios.  
R. Toda mi vida te bendeciré / y alzaré las manos invocándote./ Me saciaré como 

de enjundia y de manteca, / Y mis labios te alabarán jubilosos.  

R. Porque fuiste mi auxilio,/ y a la sombra de tus alas canto con jubilo; / mi alma 

está unida a ti, / y tu diestra me sostiene. R.  

Juan 20,1.11-18 
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 

aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, 

estaba María, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles 

vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había 

estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: "Mujer, ¿por qué lloras?" Ella les 
contesta: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto." Dicho 

esto, da media vuelta y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le 

dice: "Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le 

contesta: "Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo 

recogeré." Jesús le dice: "¡María!" Ella se vuelve y le dice: "¡Rabboni!", que 

significa: "¡Maestro!" Jesús le dice: "Suéltame, que todavía no he subido al Padre. 
Anda, ve a mis hermanos y diles: "Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y 

Dios vuestro."" María Magdalena fue y anunció a los discípulos: "He visto al Señor y 

ha dicho esto." 

Este relato lleno de significado nos presenta a Jesús como maestro que enseña a la 

multitud que se había congregado, se constata fácilmente que la barca sirve de 
pulpito natural y que la playa proporciona una buena acústica. La parábola describe 

la siembra de semillas, caen en cuatro lugares diferentes de tierra, con los 

resultados consiguientes. La parábola se interesa en la suerte reservada a la semilla 

en los cuatro terrenos diferentes, las escenas están dispuestas de manera 

progresiva y optimista, para desembocar en la visión de la fructificación 
extraordinaria de la semilla. 

COMENTARIOS 

El bello pasaje del libro del Cantar de los Cantares nos lleva a reflexionar en el 

amor que debe movernos a buscar a Dios. No el amor interesado de nuestros días, 

sino el amor que es libre y sólo se siente pleno cuando se encuentra con aquél que 
es la plenitud de esta realidad. 

En el evangelio según san Juan aparece un personaje de una riquísima experiencia 

pascual con Jesucristo, María Magdalena. El encuentro de ella con Jesús es 



contundente: Él la lleva a pasar de la oscuridad de la madrugada de su fe en 

tinieblas, a la luz de la mañana que le permite apreciar con toda claridad la 

resurrección su Maestro, quien la envía a sus discípulos a anunciar la buena noticia 
que ahora ha experimentado. En ella tenemos cómo la esperanza de la 

Resurrección es revelada a los más sencillos y humildes de la tierra, esperanza que 

nos permite apreciar cómo, a pesar de la muerte, finalmente nace y reina la vida. 

En ocasiones nos puede pasar que profesemos a Jesús vivo y resucitado desde las 

tinieblas de nuestra fe, no con la propia existencia, sino como herencia de una 
tradición. Por tanto, dejémonos encontrar por Él. 
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