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“¿A quién buscas?” (cfr. Jn 20, 11-18). Jesús pregunta a María Magdalena quién es el 
destinatario de su búsqueda. Ella, que busca a Jesús, y lo ve en Persona, no lo reconoce.  

¿Por qué María Magdalena no reconoce a Jesús, si ella precisamente lo conocía y era a Él 

a quien buscaba? Podrían aducirse motivos humanos, de orden natural: podría pensarse que 

María Magdalena busca un cuerpo muerto, ya que está convencida de que Jesús está muerto y 
lo que busca en realidad es el cadáver de Jesús. Tal vez estaba tan ocupada en sus 

pensamientos, que al ver a Jesús no se da cuenta de que es Él en Persona.  

O tal vez podrían aducirse motivos sobrenaturales, como la falta de fe de María en las 
palabras de Jesús: podría decirse que la falta de fe en las palabras de Jesús le impide ver a 

Jesús resucitado, ya que Él había prometido resucitar al tercer día. Se encuentra frente a Jesús 

resucitado, pero como no tiene suficiente fe en su resurrección, no lo reconoce. 
Pero ni uno ni otro motivo constituyen la causa por la cual María no reconoce a Jesús. 

Es verdad que María busca un cadáver, y se encuentra con Jesús, vivo con su cuerpo; es 

verdad que puede haber tenido alguna falta de fe en su palabra. Pero ninguno de estos motivos 

es el motivo último por el cual María no reconoce a Jesús. 
El motivo por el cual María, al ver a Jesús, lo confunde con el jardinero, con el cuidador 

del cementerio, es debido a la profundidad del misterio de la resurrección de Jesús. Es por esto 

por lo que no lo reconoce. No lo reconoce porque el misterio de Jesús, del Hombre-Dios, supera 
toda capacidad natural de comprensión. Es un misterio sobrenatural, tan alto e incomprensible, 

que no puede ser vislumbrado sino es por medio de la iluminación interior del Espíritu Santo. 

Es imposible acceder, por la propia mente humana o angélica, al misterioso momento de 
la resurrección del cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro, momento en el cual el Espíritu Santo, 

enviado por el mismo Jesucristo en cuanto Hijo eterno del Padre, junto a su Padre, da vida a ese 

cuerpo muerto en el sepulcro. 

La actitud de María, el hecho de no reconocer a Jesús resucitado a pesar de tenerlo 
delante suyo, se puede traspolar y aplicar análogamente a la actitud de muchos católicos que 

hoy no reconocen a Jesús resucitado, a pesar de tenerlo delante suyo por el misterio litúrgico. 

María busca un cadáver, un cuerpo muerto, y se encuentra con el cuerpo de Jesús resucitado. 
Muchos hoy en la Iglesia se comportan como si Jesús fuera en realidad un cadáver, como si su 

cuerpo todavía estuviera muerto, cuando tienen delante suyo el cuerpo resucitado de Jesús en 

la Eucaristía. 
Esto es también comprensible, al igual que la desorientación de María, porque el misterio 

eucarístico, que es continuación y actuación del misterio de la resurrección, es tan alto y 

sobrenatural, que no puede ser ni siquiera vislumbrado si no es por iluminación del Espíritu 

Santo, ya que en el altar sucede de manera análoga a lo que sucedió en el sepulcro. 
Así como el Espíritu Santo infundió vida al cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro y lo 

llenó de la vida, de la luz y de la gloria de la divinidad, convirtiéndolo en un cuerpo glorioso que 

no muere más, así el Espíritu Santo, infundido por el ministerio sacerdotal de la Iglesia, infunde 
vida a las especies inertes, sin vida, del pan y del vino, que representan a la humanidad de 

Jesús, convirtiéndolas en el cuerpo resucitado de Jesús. 

Debido a la grandeza sobrenatural de este misterio y a la necesidad de la iluminación 

interior por parte del Espíritu Santo, un número cada vez mayor de católicos se comporta como 
María, que buscaba un cadáver y no a Jesús resucitado: ven en la Iglesia y en su Corazón, la 

Eucaristía, un cuerpo muerto y sin vida, y ven en la Eucaristía, corazón de la Iglesia, un corazón 

muerto, y por eso se alejan o no reconocen a lo que en realidad está vivo y animado por el 
Espíritu de Vida divina, el Espíritu de Dios. 

“¿A quién buscas?” La pregunta de Jesús dirigida a María Magdalena se dirige a cada 

bautizado de todo tiempo. La respuesta, además de la iluminación interior del Espíritu Santo, 
dependerá si buscamos a alguien que consideramos muerto, o si buscamos a Alguien vivo. 

“¿A quién buscas?” “Busco a Jesús de Nazareth, resucitado, vivo y glorioso en la 

Eucaristía”. 
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