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¡Cristo ha resucitado, aleluya!  

    Christ est ressuscité, alléluia !  

        Đức Kitô đã sống lại, allélluia !  

            Nitsangana tamin'ny maty i Kristy Aleloia !  

                ¡Cristo ha resucitado, aleluya! 

 

De un extremo a otro del planeta, una cierta melancolía gana terreno, ¡incluso puede acecharnos! ¡Que 

no nos arrebate la alegría de la Pascua! La Resurrección de Jesús es el acontecimiento que ha cambiado 

totalmente la vida de los apóstoles y de los primeros discípulos. Su tristeza se transformó en alegría, aunque, 

como nosotras, tuvieron dificultades para acceder a ella. La vida - la muerte es el trabajo diario en nuestras 

vidas. Que la Resurrección de Cristo Jesús, experiencia fundadora de nuestra fe, de nuestra esperanza, de 

nuestra caridad, nos ilumine con su esplendor, con su luz y nos permita acoger la emergencia de una nueva 

página de la humanidad como ocasión de un retorno a la novedad y a la frescura del Evangelio. 

 

¡Esta mañana, con María Magdalena, corramos a la tumba! Como ella, tenemos muchas razones 

para llorar. ¡Dejémonos sorprender por el jardinero! 

 

Jesús se levantó de entre los muertos. Con Él y en Él, dejemos que el Espíritu, la fuerza de Vida que 

sopla en Dios, invada nuestras sombras, nuestras zonas de muerte, nuestros ángulos muertos (los que no 

vemos o rechazamos ver). No tengamos miedo de cruzarlos, de mirarlos a la cara. Jesús nos espera en el 

sepulcro como esperaba a María Magdalena para pronunciar el nombre que nos hará voltearnos a ÉL: 

«entramos en el conocimiento que tiene de nosotros hasta oírle llamarnos por nuestro nombre». LV 34. 

 

María se queda fuera, llora. Es prisionera de lo que se dirá: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde 

lo han puesto». Su desconcierto la hace incapaz de abrirse a la novedad. Ve sin ver, sin oír, sin comprender, 

como aquellos de los que habla el salmo 113: «Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen». Su dolor la ciega, Él 

se ha convertido como en un ídolo. 

 

Se voltea, pero no reconoce a Jesús: «Ella no sabía que era El» y permanece en su lógica: «Creyendo 

que sería el jardinero, le dice: Señor, si eres tú quien lo ha llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a 

buscarlo.» ... «Buscaré a Aquel a quien mi corazón ama y recorreré la ciudad» Ct. 3,1. 
 

Encerrada en su dolor, en sus vendas, María permanece prisionera de lo que cree haber entendido de 

Jesús. ¡Jesús está delante de ella y ella no lo reconoce! Se manifiesta de otro modo, es radicalmente diferente: 

ningún saber puede pretender conocerlo ni acapararlo. Jesús la invita a entrar en una experiencia nueva, la 

del conocimiento íntimo, profundo, de Dios hasta: «nacer con». La invita, como hizo con Nicodemo, a dejar 

todos los conocimientos estrechos para «nacer de agua y de Espíritu» y «nacer» a la vida de Dios. 
 

Jesús pronuncia el nombre que la conmueve: «María». María Magdalena se da vuelta por segunda 

vez. Jesús «llama (sus ovejas) a cada una por su nombre y las lleva fuera» cf. Jn 10,3. Las conduce a su Luz, 

de donde resuena la voz del Padre «Éste es mi Hijo amado, escuchadle»; y como en eco Jesús dice a María: 

«¡No me retengas! Porque aún no he subido a mi Padre». 
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Aún conmovida por su sorpresa, María escucha esta oración; «No me retengas». Este deseo la 

introduce en una relación nueva con Jesús. Jesucristo es de todos y para todos. «Todas las cosas son mías 

y Dios mismo es mío y para mí porque Cristo es mío y para mí» Juan de la Cruz Oración del alma enamorada. 

Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre es el hermano de toda persona. ¡María entra en esta nueva experiencia, 

a la vez bella y transformante! Recibe la primicia de una sorprendente noticia que está llamada a difundir: 

«Ve a encontrar a mis hermanos y diles que subo a mi Padre que es vuestro Padre hacia mi Dios que es 

vuestro Dios». Jesucristo nos llama «mis hermanos» y así nos ofrece la vida de su Padre, la vida de Dios. 

En Jesús, nuestro hermano, Dios se convierte en nuestro Padre y podemos llamarlo así sin ninguna 

inquietud: «Cuando oren, digan: Padre nuestro». 
 

¡Padre nuestro que estás en los cielos... ¡Oh, que la contemplación perfecta! ¡Oh, con cuánta razón 

se entraría el alma en sí para poder mejor subir sobre sí misma a que le diese este santo Hijo a entender qué 

cosa es el lugar adonde dice que está su Padre, que es en los cielos! Teresa de Ávila, Camino de Perfección 27,1 
 

En los caminos de su itinerancia al encuentro de sus hermanos y hermanas, Jesús nos ha abierto ya en 

este camino: ¿Quién es mi madre, ¿quiénes son mis hermanos? ... He aquí mi madre y mis hermanos; 

quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es él mi hermano, mi hermana, mi madre» Mt 

12,48-50 
 

Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. El Espíritu, soplo de vida, sopla y voz del Padre 

al Hijo y del Hijo al Padre. Nos hace partícipes de la danza de amor de Dios, Padre, Hijo, Espíritu. «Este 

soplo de viento» es, dice el alma, una aptitud que Dios le dará en la comunicación del Espíritu Santo. El 

cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina muy subidamente levanta el alma y la informa y 

habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo 

en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo” Juan de la Cruz CSB 39,3 
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