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Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Cantar de los Cantares 3,1-4  

“[Canto de amor] Así dice la esposa: En mi cama, por la noche, buscaba el amor de 

mi alma: lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y 
las plazas buscando al amor de mi alma; lo busqué y no lo encontré. Me 

encontraron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿Visteis al amor de mi 

alma? Y, apenas los pasé, encontré al amor de mi alma”.  

Evangelio: San Juan 20,1-2.11-18  

“El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer..., y vio 

la losa quitada del sepulcro... Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Se 
asomó al sepulcro y vio dos ángeles... que le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? 

Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 

Dicho eso, dio media vuelta y vio a Jesús de pie, pero sin saber que era él. Jesús le 

dice: mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?... Señor, si tú te lo has llevado, 

dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: ¡María! ....” 

II. Compartimos la Palabra 

Sabemos muy poco de María Magdalena, pero sabemos lo suficiente para intuir que 

María es una de las que encontraron  “al amor de su alma”, y, una vez encontrado, 

no quiso saber nada de otros amores. 

Parece ser que María Magdalena es distinta de “la pecadora pública” que lava los 

pies de Jesús con sus lágrimas en casa de Simón; también se la distingue de María 
la de Betania. María Magdalena es una de las mujeres que acompañan a Jesús “por 

ciudades y aldeas, predicando y evangelizando el Reino de Dios” (Lc 8,1-2); “de ella 

habían salido siete demonios”, o sea, todos (Lc 8,2); más tarde, acompaña a Jesús 
al pie de la cruz, junto con María, su madre y otras mujeres. Y estuvo también 

cuando José de Arimatea y Nicodemo sepultaron a Jesús, siendo una de las que 

fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, entroncando, luego, 
con lo que nos narra el fragmento evangélico de hoy. Dos preguntas dirigidas por 

Jesús a María llaman la atención. 

 “Mujer, ¿por qué lloras?”     

Primero los ángeles y, luego, el mismo Jesús, al verla llorar desconsolada, le hacen 

la misma  pregunta: “Mujer, ¿por qué lloras?” “Porque se han llevado a mi Señor” –

contesta a los ángeles-; y a Jesús, confundiéndole con el hortelano le dice: “Señor, 

si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré”. 



No sé si María podría recordar en aquellas circunstancias lo que Jesús les había 

dicho: “Vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, 
pero vuestra tristeza se convertirá en gozo” (Jn 16,20). El hecho es que ella llora y 

se lamenta porque Jesús ya no está. Y no sólo eso, hasta ha desaparecido su 

cadáver. La tristeza y el desconcierto hace equivocarse a María, que busca a Jesús 

donde nunca podrá encontrarlo, en el sepulcro. “¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que vive?” (Lc 24,5). Pero, el amor lo solventa todo. Él le dice: “¡María!” y ella le 

contesta: “¡Rabboni! Y María no volverá a mirar a sepulcro alguno, sino al nuevo 

horizonte que Jesús le presenta.   

 “Mujer, ¿a quién buscas?” 

Simulando ignorar lo que de sobra sabía, Jesús –el hortelano para María- pregunta 
lo que parecía obvio: “¿A quién buscas?”  Como al comienzo del Evangelio preguntó 

lo mismo a aquellos discípulos del Bautista que le seguían: “¿Qué buscáis?”  Una de 

esas preguntas sencillas, sinceras, auténticas, que, contestada con la misma 

sencillez y autenticidad, cambió la vida de aquellos discípulos y de María. 

Y Jesús, cuando se le pregunta, cuando se le busca, contesta y nos llama por 
nuestro nombre: “¡María!” Y, desde ese momento, ya todo es distinto. Seguirá 

pareciendo lo mismo, pero tanto para aquellos primeros discípulos, para María y 

para nosotros, todo es ya gracia y resurrección.  
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