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SEÑALES DE LA RESURRECCIÓN HOY:  
JESÚS SE APARECE A MARÍA MAGDALENA  

 
 
Oración inicial: Pedir gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo 
de Cristo nuestro Señor.  
 
Juan 20, 11-18 
 María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el 
sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies 
del lugar donde había estado el cadáver de Jesús.  

Le dicen: “Mujer, ¿por qué lloras?”. María responde: “Porque se han llevado a mi 
Señor y no sé dónde lo han puesto”.  

Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo reconoció. Jesús le 
dice: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”. Ella, creyendo que era el jardinero, le 
dice: “Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo”.  

Jesús le dice: “¡María!”. Ella se vuelve y le dice en hebreo: “Rabbuní” (que significa 
maestro).  

Le dice Jesús: “Déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis 
hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes”.  

María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: “He visto al Señor y me ha dicho 
esto”.  
 
La búsqueda 

 
Jesús murió el viernes santo. “En la víspera del sábado” lo enterraron (19, 31). Al 

alba “del primer día de la semana”, o sea, después de dos noches de angustia, María 
Magdalena atravesó la ciudad para ir al sepulcro donde habían puesto a Jesús. Cuando llegó, 
encontró que la piedra estaba retirada del sepulcro. Fue corriendo a anunciar a los discípulos 
lo ocurrido (20, 1). Ellos fueron y encontraron el sepulcro vacío. Vieron y creyeron (20, 3-
10). Entonces regresaron a casa.  

María se quedó junto al sepulcro, llorando. Jesús había dicho: “Les aseguro que 
ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte; estarán tristes, pero esa 
tristeza se convertirá en alegría” (16, 20). Porque “los volveré a visitar y se llenarán de alegría 
y nadie les quitará su alegría” (16, 22).  

El llanto de la Magdalena es como el de María ante la muerte de su hermano Lázaro, 
un llanto que conmovió a Jesús (11, 33-36).  
 
El encuentro 
 

María ve a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el 
cuerpo de Jesús. Están con vestidos blancos, el color de la luz, de la vida sin sombras. No le 
dicen quiénes son, sino que la interrogan acerca de su tristeza, preparando su encuentro con 
Jesús. Le hacen la misma pregunta que Él le hará: por qué llora.  
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María les dice que se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto. Los 
ángeles saben que Jesús resucitó, pero no se lo dicen. Ellos solo están preparando el encuentro 
de ella con Jesús.  

 
Ella percibe la presencia de Jesús y se da vuelta. Jesús está de pie. Está erguido. Es 

vencedor de la muerte.  
María no lo reconoce. Todos los relatos de apariciones de Jesús resucitado son relatos 

de “reconocimiento”. El que estaba muerto, ya no lo está, pero no somos capaces de 
reconocerlo vivo.  

Él viene al encuentro de María. Él toma la iniciativa. Ella por sí sola no es capaz de 
encontrarlo. María quita su vista del sepulcro, fijándola en sentido opuesto a donde está la 
muerte. Solo así se hace capaz de encontrar al Señor de la vida. “¿Por qué buscan entre los 
muertos al que está vivo?” (Lucas 24, 5).  

Jesús le pregunta qué busca. Con eso la pone ante su realidad. Él lo sabe, pero la 
ayuda a que ella tome conciencia. Las lágrimas purifican la vista para poder verlo, pero si la 
persona se queda en el llanto, las lágrimas hacen de velo y no permiten ver.  

 
María lo confunde con un jardinero. Junto al lugar donde estaba el árbol de la cruz 

había un jardín con un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido puesto antes de Jesús (19, 
41). La pasión de Jesús había comenzado en un jardín (“Jesús salió con los discípulos al otro 
lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Allí entró él con sus discípulos” 18, 1) y se 
concluye en este jardín. El jardín es el lugar del paraíso original. Ahora está empezando una 
nueva creación.  

Es también el lugar del encuentro del amado con su amada en el Cantar. El amor ha 
sido más fuerte que la muerte.  

 
María pregunta a Jesús, creyendo que es el jardinero, dónde ha puesto el cuerpo del 

Señor. Jesús la llama por su nombre, diciéndoselo de una manera familiar. Él la conoce bien 
y por eso puede llamarla de ese modo.  

Al fin de los tiempos se revelará el nombre con que Jesús nos llama. “Al vencedor le 
daré del maná escondido, le daré una piedra blanca y grabado en ella un nombre nuevo que 
solo conoce el que lo recibe” (Apocalipsis 2, 17).  

Pero desde ya, nos hace pasar de la muerte a la vida cuando nos lo dice de manera 
personal. Nos muestra nuestra verdad más profunda. Somos amados por Él. Esta verdad sacia 
nuestro ser. Pero no basta saber que es así, sino que hay que tener la experiencia.   

 
María reconoce la voz de Jesús y le responde en arameo, la lengua de ellos. No lo 

llama Jesús, sino Rabbuní, el nombre que se da al maestro y también al esposo.  
“En este lugar del que ustedes dicen que está en ruinas… se escuchará la voz alegre 

y la voz gozosa, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que cantan al entrar con 
acción de gracias al templo: Den gracias al Señor Todopoderoso, porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Porque cambiaré la suerte de esta tierra, haciéndola como antes, dice 
el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso” (Jeremías 33, 10-12).  
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A esta experiencia de amor íntimo, personal, total todos los discípulos están llamados. 
De esa experiencia brota la fe. Cada Palabra de Jesús suscita una palabra interior en nosotros. 
Diciéndonos el nombre hace venir a la luz lo que somos: hermanos suyos, hijos del Padre.  

 
Jesús dice a María que no lo toque, porque todavía no ha subido al Padre. No debemos 

buscar que Jesús se quede aquí, sino ir nosotros donde Él. Allí se consumará la unión del 
esposo con su pueblo, que es la esposa.  

 
El discípulo amado había corrido con Pedro a la tumba, vieron el signo del sepulcro 

vacío y creyeron. María dio un paso más: ella llegó a ver, tocar y escuchar al mismo Señor. 
Si de los discípulos se dice que vieron y creyeron, de ella se dice “he visto al Señor”. Se pasa 
del ver los signos que llevan a la fe, a ver al Señor que hace creíbles los signos.  

Su camino ha sido el camino del amor. Jesús dijo: “El que me ama será amado por 
mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él” (14, 21).  

 
La misión 
 

El encuentro gozoso con Jesús se convierte para María en misión. Él le dice que vaya 
a dar el anuncio a sus hermanos. La misión que Él realizó debe ser continuada. Nos hacemos 
hijos amando como Jesús nos amó. Es un camino abierto a todos. Hay que anunciárselo a 
todos.  

Aunque no se le vea, Jesús sigue actuando en su pueblo por su Espíritu. “Yo pediré 
al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, 
que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque Él 
permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a visitarlos” 
(14, 16-20).  

El Cristo total estará junto al Padre cuando la humanidad entera, unida en el amor, 
esté con el Padre. “Preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el 
Cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo” (Efesios 4, 12-
13).  

Entonces se cumplirá la oración de Jesús: “Que todos sean uno, como tú, Padre, estás 
en mí y yo en ti… Que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que 
sean plenamente uno... Para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amaste 
antes de la creación del mundo” (Juan 17, 21-24).  

 
María es enviada a anunciar a los que son enviados a anunciar. Es apóstola de los 

apóstoles. Es imagen de la Iglesia que anuncia su experiencia de encuentro con Cristo para 
que otros puedan tener la misma experiencia.  

Jesús es el consolador. Consuela sin causa precedente. Basta su presencia. “Dios es 
amor, quien está en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él” (1 Juan 4, 16). Cada 
uno está invitado a tener ahora esta experiencia. Él está a la puerta y llama. Pero no es una 
experiencia para realizar de manera individual, aislado de los demás, sino en comunidad, en 
Iglesia. Soy parte de ella, mi experiencia de Dios la enriquece y purifica. Y también al revés: 
la experiencia de Dios de la Iglesia enriquece y purifica la mía.  
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Los “verdaderos y santísimos efectos de la resurrección” (en lenguaje de San Ignacio) 
son frutos de la acción del Espíritu y se manifiestan en: amor, alegría, paz, paciencia, 
cordialidad, generosidad, sencillez, dominio propio. (Gálatas 5, 22).   

 
PARA LA REFLEXIÓN 
 
¿Busco activamente en mi vida la presencia de Jesús resucitado? ¿Lloro su ausencia? ¿Dónde 
lo busco? 
¿Qué nombre me da el Señor? ¿Alguna vez he sentido que me llama por mi nombre? 
¿Qué “efectos de su santísima resurrección” percibo y experimento en mi vida? 
¿A qué misión concreta me siento llamado por Él? ¿A quién puedo anunciarle que lo he 
encontrado? ¿Qué mensaje suyo tengo que transmitir? 
 
 

"Vivir en la alegría, en la paz, en la serenidad, sabiendo que Cristo y su Madre velan 
por nosotros, que tenemos el Padre que nos ama, y el Espíritu que mora en nuestros 
corazones. Y poseídos de esta dicha hacer participantes de ella a los demás. ¡Qué simple 
resulta nuestra espiritualidad! Ser Cristo. Obrar como Cristo en cada circunstancia de mi 
vida, en lo que Cristo me ponga delante. ¡Qué alegre! Terminará en la visión y en el amor de 
Dios".  
 "Todos queremos ser felices. Por eso quien ha conseguido la felicidad ejerce una 
influencia inmensa, un poder de atracción enorme. Todos lo admiran, lo envidian, buscan su 
compañía, se sienten bien junto a él. En cambio, un hombre por más virtuoso que sea, si vive 
melancólico merecerá que se diga: Un santo triste, es un triste santo. Si vive lamentándose 
de todo, del tiempo, de las costumbres, de los hombres..., los hombres terminarán por alejarse 
de él, pues el corazón humano busca la alegría, lo positivo, el amor. En la vida de trabajo, 
como en la vida de familia, todos quieren ver una persona alegre". 
 "Y ¿cómo conseguir esa actitud de alegría que hay que tener en sí antes de poder 
comunicarla a los demás? Es necesario comenzar por salir del ambiente enfermizo de 
preocupaciones egoístas. Que se olviden pues, de sí y se preocupen de los demás, de hacerles 
algún bien, de servirlos y los fantasmas grises irán desapareciendo. La felicidad no depende 
de fuera, sino de dentro. No es lo que tenemos, ni lo que tememos, lo que nos hace felices o 
infelices”. (San Alberto Hurtado). 
 
 


