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María Dolorosa: 
muerte y 

sepultura de 

Jesús 

“ Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María de Cleofás, y María 
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, 
ahí tienes a tu hijo. Después, dijo al discípulo: Ahí 
tienes a tu Madre. Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa” (Jn 19,25-27). 

Junto a la Cruz de Jesús estaba la Madre Dolorosa. 
Triste y afligida estaba la Madre. Y el Hijo, antes de 
morir, nos dejó como testamento a la Madre. Jesús 

confía a María una maternidad de tipo espiritual y 
universal. 

María, la Mujer –como nueva Eva–, se convierte en Madre de la Vida. En Nazaret, por medio de 
María, el Verbo se hizo hombre y hermano universal. En esta Hora final del Calvario, asociada a su 
hijo Redentor, María llega a ser la Madre de todos los hombres. Al pie de la Cruz estaba la Madre 
Dolorosa , acogiendo en silencio el don y la tarea de la maternidad universal, como símbolo 
expresivo de la Iglesia. María es testigo privilegiado de la muerte de Jesús, pero no se trata sólo de 
una escena privada y familiar de piedad materna, sino del momento en que se cumplen las 
Escrituras. 

Jesús nos da a su Madre como un regalo, y corre el riesgo de que no sea aceptada, reconocida, 
amada, recordada, venerada… Lo mismo pasa con todos los dones que Jesús nos da: el Padre, el 
Espíritu, la Iglesia , el Bautismo, la Eucaristía … Son los dones más preciosos y esenciales que 
otorga al final, en su testamento. Cristo nos deja lo más querido en la última hora: su propia Madre. 

Este don es acogido en silencio y con amor. Al pie de la Cruz se encuentran la Madre y el Discípulo 
amado, la fe y el amor. El Hijo, la Madre y el Discípulo aparecen en este momento cumbre de la 
nueva Alianza. La expresión que emplea Jesús para indicar a la madre y al discípulo hace alusión a 
la identidad de cada uno. Se trata de una fórmula bíblica de presentación que da identidad al 
nombre que acompaña. Esa fórmula aparece en diversos pasajes de la Escritura : “He ahí el 
Cordero de Dios”, “he ahí un verdadero israelita”, “he ahí el Hombre”, “he ahí a tu hijo”, “he ahí a tu 
madre”… Al pie de la Cruz , cuando Jesús muere, en silencio profundo y doloroso está naciendo la 
Iglesia. Ser cristiano supone acoger a María en nuestra casa. 



María Dolorosa sigue hoy junto a la cruz de cada hijo que acompaña en silencio. Los hijos nos 
ponemos bajo el manto de la Madre con nuestras cruces. Junto a ella, en el momento del dolor, 
llegamos a ser discípulos de Cristo. La piedad de María recibe siempre al hijo. La Dolorosa … junto 
a la Cruz. La Piedad… con el hijo muerto en sus brazos. La Soledad … cuando el hijo es 
depositado en el sepulcro. La Caridad … junto a noso tros. La Madre de Misericordia siempre 
inclinada y acogiendo a sus hijos. 

María sigue hoy, dolorosa y en soledad, testigo silencioso de nuestras muertes, soledades y 
dolores. Ella acompaña nuestros lutos y sufrimientos, nuestras soledades y frustraciones, nuestras 
angustias y desesperanzas. Ahí está María, “he ahí a la Madre ”, acogiendo la soledad de tantos 

enfermos, niños, adolescentes, jóvenes que están solos. María sigue acompañando el dolor de 
tantos hombres solos y de tantas mujeres solas ante la pesada losa de la tumba oscura y fría. La 
Madre sigue de pie, junto a las cruces de nuestra impotencia, frente a nuestro horror y miedo, ante 
nuestra desesperación o vana superficialidad para recibir la muerte. Su maternal presencia 
acompaña nuestros dolores y soledades, nos consuela en nuestra angustia y desolación, nos 
reconforta en las caídas. Por eso le cantamos: “Vida, dulzura, esperanza nuestra, vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos”. 
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