
  RESUCITA EL AMOR EN LA MAGDALENA 
 
INTRODUCCION 
 
   Veamos el caso de una persona antes y después de la experiencia de Cristo resucitado. Cristo 
resucitado le salió al encuentro, y ella cambió su vida. 
 
Puntos 
 

1) María Magdalena busca 
 

Busca al amanecer. El amor siempre madruga, tiene prisa de dar al amado lo mejor de su 
corazón. El amor no puede demorarse, no puede hacer esperar a la persona querida. El que ama, 
nos dice el Kempis, corre, vuela...es libre y nada lo retiene. Para María Magdalena, Cristo era su 
amor, su peso, su todo, su esperanza, su alegría, el sentido de su vida. Por eso, cuando Cristo 
murió se le vino todo abajo y vivía triste. El amor no se siente a gusto sin el amado. 
 
    ¿Constituye para mí Cristo la razón de mi vida, el gozo, el sentido, el último porqué? 
¿Pesa Cristo en mi alma? ¿Cuántos kilos? ¿Los suficientes como para sacarme de mi egoísmo, 
pereza, desidia, superficialidad, soberbia, orgullo? 
 
    Cuando pierdo a Cristo por el pecado, ¿ando como María Magdalena sin saber qué hacer? 
Si me quitaran a Cristo, ¿me volvería loco, no sabría qué hacer, preferiría suicidarme como 
Nuestro Padre Fundador?  
 
  María Magdalena busca en lo desconocido: no sabe cómo removerá la piedra del 
sepulcro...pero allá va al sepulcro. Cree en el Señor, aunque esté muerto. Cree en la fuerza de su 
amor. El amor no encuentra nunca límites, "no alega imposibilidad, porque juzga que todo lo 
puede y que todo se le permite. Por eso tiene fuerzas para todo y hace y lleva a cabo cosas donde 
el que no ama desmaya y sucumbe" (Kempis, libro III,5). Si yo busco a Cristo, llegaré a la meta, 
aun en medio de lo desconocido y de los sobresaltos de la vocación. 
 
  Busca porque está insatisfecha de los bienes de acá abajo, de los placeres que ella 
experimentó en carne propia antes de encontrarse son Cristo. Su alma, al igual que toda alma 
humana, estaba hecha a la medida de Dios, y sólo El podría saciarle completamente. Ya lo decía 
san Agustín de Hipona: "Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en Ti". Esta misma idea la expresa el Concilio Vaticano II: "El Señor es el término de 
la historia humana, el punto hacia el cual convergen los deseos de la historia y de la civilización, 
el centro del género humano, el gozo de todos los corazones y la plena satisfacción de todos sus 
deseos" (Gaudium et spes, n. 45). Y Juan Pablo II en su encíclica sobre el Redentor del hombre 
lo confirma con estas palabras: "La única orientación del espíritu, la única dirección del 
entendimiento, de la voluntad y del corazón es para nosotros ésta: hacia Cristo, redentor del 
hombre; hacia Cristo, redentor del mundo" (n.19).  
 
 
    Y tenemos que buscarlo detrás de nuestro trabajo de cada día, detrás de los 
acontecimientos agradables o desagradables. Debemos buscarle allá donde siempre está: en la 



Eucaristía, en el evangelio, en el crucifijo. 
 
    Y busquémoslo sobre todo en medio de nuestro dolor, de nuestro  sufrimiento y penas 
interiores...conscientes de que El es la respuesta a todas nuestras más íntimas ilusiones y anhelos.  
 

2) María Magdalena encuentra a Cristo 
 
   Jesús a quien le busca con pasión y con verdadero amor, tarde o temprano, se le hace 
presente, el encontradizo. 
 
    Jesús no la atropella, no la atosiga, no le echa en cara su falta de fe en la resurrección. 
Comprende su situación espiritual honda. Se deja conocer, llamándola por su nombre. No hay 
nada tan hermoso que el que nosllamen por nuestro nombre. 
 
    Basta eso para volver a poner calma a su alma atribulada. Cristo es quien da la paz 
interior, la alegría. Quita miedos, temores, crisis. 
 
    Le hace renacer la esperanza, la fe y el amor 
 
    Quien ande triste, melancólico, angustiado, con dudas...en su vida de consagrado, no ha 
experimentado a Cristo resucitado. Es lógico que no tenga rostro de resucitado. 
 

3. Le lanza a comunicar esa experiencia: 
 
   Va con presteza a comunicarlo a los apóstoles, pues Cristo le quemaba por dentro y quería dar 
a esos pobres hombres esa experiencia que ella había tenido. Quien no contagia en la comunidad 
con su ejemplo, con su palabra, con su oración...no ha hecho la experiencia de Cristo resucitado. 
 
   Y comunica todo con fidelidad: "me ha dicho esto". No debo dar mi mensaje, sino el mensaje 
de Dios. 
 
   Y sin respetos humanos. Ella, mujer. No le importa que le crean o no. 
 
P.C. 33 
 
¿He experimentado  la paz de Cristo resucitado? ¿Suele Cristo serenar mis tormentas interiores, 
mis sentimientos de derrota, mis frustraciones, mi soledad?  
 
LECTURAS  VIII, 1552; V.A. 19-IV-81; IX, 1261 
 


