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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 8

LAS MUJERES QUE VAN A LA TUMBA VACÍA: 
DE LA ACCIÓN GRATUITA 

(que nos muestra hasta qué punto tenemos una extraña capacidad de amar) 
A LA EXPERIENCIA DE LA RESURRECCIÓN 

(que nos verifica en la convicción 
de que Jesús es el camino, la verdad y la vida).

Mc 16,1-8

Texto del Evangelio de Marcos (16, 1-8)
El sepulcro vacío
Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a em-
balsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro.Se 
decían unas otras: «¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro?» Y levantando los ojos ven 
que la piedra estaba ya retirada; y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven 
sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron.
Pero él les dice: «No os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está 
aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de voso-
tros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.» Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y 
espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo... 

Comentario
Nos encontramos al final de nuestro proceso de comprensión y vivencia de las notas definitorias del 
Buen Discípulo, de las cuales, la más esencial, la que más le acerca al corazón del Maestro, es la 
gratuidad. Al fin y al cabo, de la experiencia de Dios como Amor sin límites, nace la conciencia de que 
la gratuidad es el alma y el secreto de todo. Jesús en la última cena dice claramente que aprender el 
arte del don es lo que puede dar sentido a la vida y a la muerte. En consecuencia, podríamos decir que 
aprender a ser discípulo es aprender a hacer de la gratuidad el contenido de la propia vida.

El texto permite adentrarse en la comprensión de la gratuidad, contemplando la actitud y los hechos de 
las mujeres que se dirigen a la Tumba Vacía para embalsamar el cuerpo de Jesús. No tienen fe en la 
Resurrección, pero quieren realizar un último gesto de ternura por Aquel que tanto han amado y todavía 
aman: Jesús, el Amado, el Maestro, el Buen Jesús. Es esa voluntad de poner la ternura por encima de 
cualquier otra consideración (miedo, utilidad, reciprocidad, medida y oportunidad...). Las mujeres que 
van a ungir el cuerpo de Jesús se convierten en el referente para todo acto gratuito, que nunca es un 
gesto romántico, falsamente estético, sino una acción comprometida en función del amor, que precisa-
mente rompe el círculo de la reciprocidad como única posibilidad de estima.

Marcos nos dice con esta escena que para llegar a la experiencia de la Resurrección, antes, debemos 
aprender a dar y darnos. Será contemplando lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor, cuando, 
al haber sembrado la semilla de la gratuidad, podremos elaborar la convicción de que Jesús realmente 
ha resucitado. Si no fuese así, solo tendríamos una visión ideologizada de la Resurrección. ¿Quieres 
descubrir al Resucitado? Comienza viviendo, o mejor, sigue viviendo en la clave del don y el agradeci-
miento, como aquellas mujeres del Evangelio que fueron a la tumba vacía, y, a través de la gramática 
del don y la gratuidad, se nos revela, nos habla el Viviente.


