
Aparición a María Magdalena (Jn 20, 11-18) 

  

Acompaña a María recorriendo su camino de madrugada, en una búsqueda desesperada por 

la pérdida del amigo, del amado... sin rumbo, envuelta en su propia tristeza, en una especie 

de viaje al interior de sí misma en el que no encuentra más que su propia soledad. Por eso, de 

momento, es incapaz de reconocer los signos de la resurrección...  

  

María busca en el pasado... Lo que María todavía no sabe, es que lo mejor está por llegar. Eso 

sí, permanece en búsqueda, como misteriosamente confiada de que el amado no le puede 

fallar...  

  

Mira el modo como Jesús va desbloqueando su situación. Escucha atentamente... La llama por 

su nombre... Entonces es cuando ella le reconoce.  Lo que había quedado oculto bajo el manto 

del dolor, se vuelve claro por la presencia cálida y amorosa del Señor Resucitado. Si en una 

primera llamada la liberó del pecado, en esta segunda y definitiva llamada la recupera 

plenamente para la misión, para que sea su testigo...  

 

 Imagina que eres tú, que es a ti, a quien el Resucitado te llama por tu nombre. 

¿Cómo respondes?  ¿Cómo recibes esta segunda llamada? 

  

No hay mayor alegría que la del re-encuentro. Reconócete tú también como María en este 

encuentro definitivo con el Señor y llamado/a a ser su testigo en este mundo, para narrar lo 

que has visto y oído, para ejercer el “oficio de consolador/a” con quienes te encuentras en tu 

camino cotidiano.  

  

Para el coloquio con el Resucitado...  

  

 Cae en la cuenta de cómo están siendo los efectos de la Resurrección en tu vida.  

 

 No los busques en hechos extraordinarios, sino la paz, la esperanza, la capacidad de 

acoger, que se manifiestan con sencillez y delicadeza en la vida cotidiana.  

 

 ¿Cómo escuchas tu nombre en boca del Resucitado? Esa es tu verdadera identidad, tu 

llamada, tu misión...  
  

 

Cristo Resucitado, 

primavera en el corazón... 
  
 


