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LAS MUJERES Y LA PASCUA ETERNA

Marieli de los Rios Uriarte1

“El día de la Resurrección, María se había quedado llorando junto al 
sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos 
ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado 
el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los 
ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella contestó: 
“porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto” 
(Jn. 20, 11).

Siempre he sentido curiosidad por este texto y me 
inquieta sobre todo saber ¿por qué María se quedó 
junto al sepulcro, ¿qué pensaba? ¿qué sentía? ¿por 

qué seguía ahí? ¿no tenía miedo? ¿era sólo tristeza lo que 
albergaba en su corazón o, quizá, era también esperanza? 
Esa esperanza ¿más allá de toda esperanza…? Jesús había 
sido crucificado y ahora estaba muerto, ella misma lo había 
visto y sentido cómo esa lanza de la frustración, del coraje, 
del odio, de la venganza y de vacío se había hecho presente 
esa tarde y nadie podía cambiar los hechos: su Señor 
estaba muerto y, ahora, encima, se lo habían llevado y ¡ella 
no sabía dónde!¡Qué gran tragedia experimentaba María 

1 Profesora investigadora de la Facultad de Bioética, Universidad 

Anáhuac México. Correo electrónico elizabeth.delosrios@anahuac.mx
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en ese momento! El duelo por la pérdida de su amigo y la 
soledad que muerde cuando alguien se nos va, el desam-
paro de saberse, de nuevo, presa fácil de los hombres 
que se empeñaban en juzgarla y señalarla, el miedo de 
ser perseguida por andar con “ese que dijo ser rey de los 
judíos”, la contradicción de una vida eterna proclamada y la 
promesa de permanecer con ella y con los otros hasta el fin 
del mundo y ahora, ni vida eterna, ni promesa, ni amistad, 
ni compañía, ni protección, sólo vacío, frustración y mucha, 
pero mucha confusión. 

María lloraba y no dejaba de llorar, sus lágrimas, puedo 
imaginar, no sólo eran por extrañar a Jesús si no por la 
promesa incumplida, por el hombre que, también, la había 
engañado…nada de lo que le dijo fue cierto: su muerte en 
cruz acabó con todo, sólo otro silencio y larga ausencia 
que debía soportar. Pero hay algo que atrae desde el inicio 
de la narración Joánica: María se había quedado junto al 
sepulcro. No se fue, ni se escondió, ni se dio por vencida y 
tiró la toalla; de algún modo, ella seguía creyendo y alber-
gaba en su interior la esperanza de que esas palabras que 
resonaron en su mente y en su corazón cuando se encontró 
con Él, siguieran vivas y con ellas, su Señor. Impresiona 
entonces la llama que mantenía encendido su corazón y 
que hacía brotar en ella esas lágrimas, que eran, al mismo 
tiempo, de desolación y de consolación. María había encon-
trado que el dolor y el llanto también pueden purificar y 
describir un horizonte de esperanza que puede pintar, 
sólo remotamente, una nueva presencia. De algún modo, 
ella seguía creyendo, a pesar o a causa de su dolor, seguía 
manteniéndose fiel y a lado de su Señor.

Prosigue la narración con otro elemento que atrae 
fuertemente: su respuesta hacia los ángeles que estaban 
presentes representa lo mismo la preocupación que la 
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admiración: ciertamente le preocupa no encontrar el 
cuerpo de Jesús, pero su corazón la lanza no a la desespe-
ranza si no a la posibilidad de nueva cuenta esperanzadora: 
la posibilidad de que lo hayan puesto en otro lugar. María 
no se desanima, sigue buscando, está convencida de que 
su señor está por ahí en otro lado, no ha muerto del todo y 
ella desea y espera encontrarlo.

María Magdalena es pues, portadora de una fe más allá 
de la Cruz, de una esperanza más allá de la desolación y 
de una fidelidad más allá de la certeza confirmatoria de los 
propios ojos que ven -pero no observan- la realidad.

Este relato me resulta sumamente bello en tanto que 
propone una lectura más profunda de lo que significa que 
Jesús se haya aparecido, primero, a una mujer y que haya 
sido ésta quien haya dado aviso a los demás de que el Sí 
tenía ahora más sentido que nunca.

El que María haya sido testigo de la resurrección de Cristo 
es valioso por dos razones fundamentales:

En primer lugar, una mujer como ella y que puede 
muy bien ejemplificar a muchas mujeres, especialmente 
latinoamericanas que han sido reiteradamente maltra-
tadas, violentadas, abandonadas, ignoradas, usadas, 
juzgadas y burladas tanto por hombres como por otras 
mujeres, tanto por su familia como por la sociedad, 
tanto por las autoridades como por ellas mismas, 
resulta un primer elemento sobre el que vale la pena 
reflexionar. Esa mujer dejada a un lado y objeto de 
señalamientos y castigos es, ante todo, signo e invita-
ción a la esperanza. Atendiendo al relato bíblico, María 
permaneció ahí, a lado del sepulcro, nunca se fue, ni 
si quiera cuando rodaron la pesada piedra que tapaba 
la entrada, ella permaneció ahí aguardando, en silencio, 
siendo paciente y confiando. 
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Aguardar en silencio, aguardar pacientemente, aguardar 
confiando… eso hacemos las mujeres y por eso sabemos 
de las veces en que muertas podemos resucitar de nueva 
cuenta, una y muchas veces más. Conocemos el silencio y el 
dolor del sepulcro, pero albergamos la esperanza de verlo 
vacío. Sabemos de morir y volver a vivir, lo hacemos diario, 
lo hacemos siempre. 

Las mujeres, en nuestra historia, hemos sido crucificadas, 
a veces por el entorno, a veces por las parejas, a veces por 
la familia o el estado y ha dolido, tanto como dolieron 
los clavos en las manos de Jesús. Nuestras lágrimas han 
brotado en no pocas ocasiones y de manera incontenible, 
pero ellas han sido, a su vez, agua que da de beber a otros, 
al igual que el costado perforado de Jesús de donde emanó 
agua y sangre. En su peor momento y de mayor sufrimiento, 
el hijo del hombre siguió dando de beber y saciando la sed 
de tantos. 

Las mujeres sabemos lo que es convertir ríos de dolor 
en fuentes de agua viva y por eso María lloraba, pero en 
su desolación preñaba una consolación: la de saber que 
no todo había terminado, así, su dolor y desconcierto lo 
convirtió en fuerza para permanecer e impulso para seguir 
buscando.

En segundo lugar, es importante que María haya sido 
interpelada por Jesús resucitado:

“Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero non sabía que 
era Jesús. Entonces él le dijo: “Mujer, ¿por qué estás llorando?, ¿A quién 
buscas?” Ella, creyendo que era el jardinero le respondió: “Señor, si tú 
te lo llevaste, dime dónde lo has puesto”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella 
se volvió y exclamó: “¡Rabbuní!”.2

2 Jn 20, 15-16.
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Probablemente Jesús quiso poner a prueba a María al 
preguntarle a quién buscaba o probablemente María quiso 
poner a prueba a Jesús al decirle que le dijera en dónde lo 
habían puesto. En cualquier caso, Jesús se le hace presente 
a María y ella lo llama como solía hacerlo reconociendo su 
centralidad en la vida de ella y en la de todos, pero, a la vez, 
acogiendo su cariño y su amistad no condicionada. 

María es el ejemplo de una mujer que acogió la presencia 
de Jesús y aceptó su invitación a seguirlo. Percibió que, más 
que su compañía física, era el amor que de él se desprendía 
lo que más le atraía. María fue testigo, antes que, de la 
resurrección, del amor sólo por que sí. Jesús no buscaba 
un propósito, no buscaba cambiar esquemas ni remorder 
conciencias, aunque esto venía por añadidura, no buscaba 
tampoco ser reconocido ni ocupar un puesto público, no 
buscaba ganarse la vida, ni llegar a la excelencia en su 
formación como experto en la ley; Él sólo buscaba amar, 
así, sin más, sin un por qué, sin un para qué y por eso su 
crucifixión fue tan escandalosa y no bien entendida ni si 
quiera por los suyos…. Excepto por María, su madre y otras 
que lo seguían y habían aprendido a amar como él.

Su Cruz no tiene ningún sentido y por eso quienes se 
entercan en encontrárselo acaban más decepcionados: 
quienes esperaban un libertador como los discípulos de 
Emaús3, o quienes veían en Él un profeta capaz de cues-
tionar y 4castigar a los malvados de este mundo. De ahí 
que lo cuestionaran hasta en su final: “si eres el hijo de Dios, 
sálvate a ti mismo y bájate de la Cruz” 5No, Cristo no hacía lo 
que hacía por un algo… su lógica estaba fuera de cualquier 

3  Lc 24, 12-35.

4  Lc 9, 18-24.

5  Mt 27, 32-44.



AnDanzas 1  Mayo • Junio • Julio 20217070

Las mujeres y la Pascua eterna

lógica humana, su amor no respondía a una conveniencia, 
ni interés personal, político o religioso: su amor contra-
venía la causalidad y se contraponía con el oportunismo. 

El amor de la Cruz fue absurdo en términos humanos, 
pero en ese absurdo, como afirmaba Boenheffer6, nos 
salva… Su cruz fue un fracaso desde la óptica humana 
pero nunca quiso ser un éxito, tampoco nunca lo pretendió 
así el Padre: 

¿Cuál entonces fue el sentido de la Cruz? el sin sentido. El 
amor carente de sentido, vacío de contenido, despojado de 
propósitos, desnudo y vulnerable el amor se crucificó para 
seguir amando: “El poder de Dios vulnerable y callado es el 
poder del amor y ese poder del amor es nuestra esperan-
za”.7 Las mujeres que acompañaron a Jesús lo entendieron, 
no con su razón, no con su lógica, no con su entendimiento 
sino desde su capacidad para percibir lo integral, lo puro, lo 
que no tiene explicación.

María lo sabía y por eso, también sabía, que el sepulcro 
vacío era más que una pena, un signo de esperanza y un 
abrazo de consolación. Sólo una mujer como ella que había 
sufrido tanto era capaz de entender que el amor que el 
Padre ofrece no está a la venta, no se cotiza en la bolsa 
ni se funda en la retribución: ella había experimentado 
cómo Jesús había entrado en su corazón con un amor 
como nunca lo había experimentado de nadie y ahí, en ese 
instante, entendió que el Amor de Su Señor era infinito y 
eterno. Esta certeza de un amor sin límites y sólo porque 
sí, era lo que la había mantenido a la puerta del sepulcro 

6 D. Boenheffer, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cauti-

verio, Sígueme, Salamanca, 2001.

7 José Arregui, “La Cruz de Jesús y la salvación” en Cuadernos de 

teología Deusto, 2002, Núm. 25. pp. 32-35.
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aguardando en silencio, en paciencia y confiando: ella sabía 
que Él iba a reencontrarse con los suyos y mantuvo esa fe. 
Sólo una mirada contemplativa como la de María Magda-
lena, atravesada por su propia cruz fue capaz de albergar el 
amor desbordante de Dios y de entenderlo porque ella es 
capaz de darlo también. 

Así, en ella –como en todas las mujeres- la esperanza y la 
confianza superan el dolor y el vacío. Una mujer fue testigo 
de la resurrección y fue la primera en vivir la Pascua y esto 
no fue casual. Las mujeres vivimos la pascua todos los días 
y cada minuto somos testigos de la resurrección: nuestra 
y de la de otras y otros e incluso en ocasiones, somos 
dadoras de esa pascua. Cuando convertimos nuestro barro 
y el barro de otras y otros en milagro y vamos a decirles a 
las y los demás: “He visto al Señor”, entramos en esa lógica 
ilógica del amor que dota de sentido la Cruz pero que nos 
lanza, también, a rodar la piedra de nuestros sepulcros 
para vivir, una vez más, la pascua que renueva y hace viva 
la promesa. 
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