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La muerte y la Vida se trabaron
en imponente duelo:
El Autor de la Vida, aunque murió,
ahora reina vivo.

Dinos, María, 
¿qué has visto en el camino?

Vi el sepulcro de Cristo viviente,
y la gloria del que resucitó.
Vi por testigos a los ángeles;
y vi su sudario y sus vestidos.

Resucitó Cristo, mi esperanza;
precederá en Galilea a los suyos.

Sabemos que Cristo verdaderamente
resucitó de entre los muertos:
Y por lo tanto, Tú Rey victorioso,
ten piedad de nosotros.

Amen. Aleluya.

Jesús le dice: ¡María!

Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabbuni - 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.

Jn 20, 16-18

Cuando el corazón sufre nos parece que el tiempo 

se detiene para oprimirnos. Es una ilusión. Nos 

oprime la pena, pero el tiempo pasa. Y pasaron 

aquellas horas para los amigos de Jesús desde que 

Él quedó encerrado en el sepulcro dejándoles 

sumidos en la incredulidad.

La sensibilidad de Magdalena, deshecha por el 

horror del suplicio, reproducía a cada instante la 

imagen de las llagas, los clavos, las espinas, la 

sangre de Cristo. Se revolvía sin poder ni querer 

escapar del atroz recuerdo ni de la certeza de que 

Jesús había muerto por sus pecados.

Se siente dispuesta a buscarlo, a rescatarlo como 

sea. Se vuelve y tropieza su vista con una figura 

erguida. Le hiere el sol en contraste con la 

oscuridad del sepulcro. Deslumbrada, sólo sabe 

echarse a llorar de nuevo.

—Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas?

Y cae a sus plantas, vencida por esta sola palabra 

que estalla en su conciencia como una cascada de 

luz. La realidad de Jesús resucitado se revela a su 

alma más aún que a sus ojos atónitos. No quería 

Jesús que Magdalena muriese doliente y abatida... 

Lo que exigía de su amor era una postura de fe y 

de obediencia.


