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VIRGEN MARÍA-5 

 

MADRE DEL RESUCITADO 

 

 
 

Felipe Santos, SDB 

Acogida del Señor resucitado 

Asociada de manera única al sacrificio de la 

cruz como  Corredentora, María estuvo 

íntimamente unida al triunfo de su Hijo 

resucitado. 
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Para los Apóstoles, el drama de la cruz es 

desgarrador. En el momento del arresto de 

Jesús, todos huyeron. Después, siguieron el 

desarrollo de ,los acontecimientos y el proceso 

que puso fin con la condena por orden de 

Pilatos. Vieron a Jesús sufrir y morir en la cruz. 

La muerte del Maestro, en un suplicio 

vergonzoso, era una catástrofe para los 

discípulos que había creído en él y colocado en 

él todas sus esperanzas de un reino mesiánico. 

La sepultura del cuerpo en un sepulcro 

improvisado, parecía poner fin, definitivamente, 

a la aventura de  la misión evangélica. 

Para María, la prueba fue muy dolorosa. Pero 

la narración evangélica nos hace pensar que la 

madre del crucificado reaccionó con valentía al 

acontecimiento catastrófico que golpeaba en su 

seno materno: María "estaba de pie junto a la 

cruz ".». 
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Estaba de pie en medio de la cólera de los 

hombres y no se dejaba abatir por el dolor. 

Su presencia muy cercana a la cruz mostraba 

su deseo de compartir todos los sufrimientos 

con su Hijo y participar así en su misión 

salvadora. 

La muerte de Jesús no logró que la fe y 

esperanza de maría flaquearan. Varias veces, 

Jesús había anunciado que el tercer día 

después de su muerte, el Hijo del hombre 

resucitaría. Eran numerosos los que había oído 

estas palabras pero los apóstoles no habían 

comprendido el sentido y las mujeres que 

rodeaban a Jesús las habían olvidado. María 

era la única que había recogido con fe la 

predicción y después de su muerte aguardaba 

la misteriosa resurrección del Hijo del hombre. 
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Era la única que vivía con esta esperanza. 

Fue la esperanza la que abrió su corazón a la 

venida de su Hijo, el tercer día. Jesús, que 

resucitado, se apareció a las mujeres antes de 

aparecerse as los discípulos, se mostró ante 

todo a su madre respondiendo así a su fe y a 

su esperanza. Transformó su corazón de 

madre lleno de dolor en un  corazón pleno de 

alegría. 

Es verdad que los evangelios no nos cuentan 

esta aparición de Cristo resucitado a su madre. 

Narran algunas apariciones, a las mujeres y 

luego a los discípulos. Podemos comprender 

que los evangelistas no eran muy favorables a 

contar una aparición de Jesús a su madre 

porque, en cuanto madre, su testimonio podía 

considerarse como demasiado sensible al 

honor de su Hijo y por tanto menos capaz de 

convencer. 
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Las narraciones de las otras apariciones 

estaban destinadas a reforzar la fe en el efecto 

de la resurrección. 

En sí mismo el testimonio de María tenía un 

valor  inestimable pero no se ha utilizado en la 

catequesis evangélica. Sin embargo, debemos 

observar que en las narraciones evangélicas de 

las apariciones de Cristo resucitado,  

encontramos un índice que prueba que María 

ha sido la primera en ver a su Hijo, la mañana 

de la resurrección.  

Aquella mañana, varias mujeres se citan en el 

sepulcro. Quieren completar con aromas la 

unción del cuerpo de Jesús que no había 

podido concluirse cuando se puso en la tumba; 

deseaban también encontrar alguna huella de 

la presencia de Cristo. Estas mujeres son 

María Magdalena, María madre de Santiago y 
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de Salomé (Marc 16, 1); María, la madre de 

Jesús no se cita entre las mujeres. 

Esta ausencia da que reflexionar. Parece que 

lógicamente María habría debido ser  una de 

las primeras mujeres en ir a la tumba. Si no 

está entre estas mujeres, es un signo de que 

esta visita sería inútil, porque en aquel 

momento, a la salida del sol, María ya había 

visto a su propio Hijo. 

El indicio se confirma por el  hecho de que en 

sus apariciones de resucitado, Jesús se 

muestra en primer lugar a todos los que en el 

momento de la Pasión, le habían manifestado 

su fidelidad. María había sido la que por 

excelencia había mostrado una fidelidad 

absoluta. Se quedó de pie junto a la cruz, 

porque, en respuesta a todos los que 

manifestaban su hostilidad, ella quería ofrecer 

a su Hijo todo  su amor. 
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 Frente a los que insultaban al Señor 

crucificado, ella quiso quedarse unida a todos 

sus 

sufrimientos. 

Había sido la 

primera en 

creer en su 

Hijo, y en la 

prueba, creía 

en él más que 

nunca.En la 

cercanía de su 

muerte, 

conservaba 

toda su 

esperanza, aguardando el cumplimiento de la 

profecía de la resurrección del Hijo del hombre, 

al tercer día. 

 

La resurrección de Cristo 

nos concierne, porque nos 

libera del pecado y de la 

muerte. 
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El don de la primera aparición de Cristo 

resucitado estaba pues plenamente justificado. 

La madre que había participado con todo su 

corazón en la Pasión de Jesús fue la primera 

en acoger al Redentor glorioso. 

Alegría de la resurrección 

La alegría sentida por María con motivo del 

primer encuentro con su Hijo resucitado era 

una alegría destinada a permanecer. No era la 

primera vez que María recibía de lo alto una 

invitación a la alegría. La primera palabra del 

ángel, en el momento de la Anunciación, fue : 

"Alégrate". Era el signo de que el mensaje 

aportado por el ángel tenía como fin esencial la 

felicidad de la humanidad. La invitación a la 

alegría fue la primera palabra destinada a los 

hombres. María fue invitada a alegrarse por los 

pueblos y, de modo más general, por todos los 

que esperaban la salvación. 
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Más particularmente, se trataba de una 

invitación a la alegría por la llegada que debía 

cumplirse con el consentimiento de María ante 

la propuesta de la maternidad. Antes de dar su 

consentimiento, María fue exhortada a 

alegrarse porque debía entrar con una alegría 

personal en el designio divino. La alegría debía 

responder a una voluntad divina plena de 

benevolencia y ofrecer su concurso a la más 

amplia difusión de un programa de salvación. 

La alegría exigida por el ángel estaba pues 

orientada hacia un futuro misterioso. El 

mensaje consistía en una gran promesa que 

tenía la garantía de la ayuda todopoderosa del 

Padre para su cumplimiento. La futura madre 

era invitaba a alegrarse antes del nacimiento 

del niño. 
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Pero las palabras siguientes del ángel daban la 

certeza de este nacimiento así como de todas 

las promesas unidas al que debía llamarse 

Jesús: "Dios salva". ». Todas las perspectivas 

del mensaje de la Anunciación confirmaban la 

abundante realidad de la alegría lista para 

invadir los corazones de los hombres. 

Como esta alegría estaba desplegada 

enteramente hacia un futuro espléndido, puede 

definirse como la alegría de la esperanza. La 

invitación «Alégrate » quería hacer nacer una 

gran esperanza. María, que hasta el momento 

aquel, había vivido con la esperanza judía, veía 

abrirse ante ella una nueva esperanza que 

prometía una felicidad más grande. Todos los 

términos empleados en el mensaje para 

anunciar el destino del niño mesiánico 

contribuyen a aportar un fundamento más 

profundo a la invitación a la alegría, alegría de 



 11 

una esperanza que no podía engañar o 

decepcionar. 

Esta alegría inicial estaba destinada a crecer; 

encuentra un desarrollo sucesivo en el 

cumplimiento de la misión salvadora de Jesús y  

la plenitud en el acontecimiento de la 

resurrección. Por este acontecimiento de una 

importancia suprema, María recibe una nueva 

invitación a la alegría: no se trata ya de una 

alegría para el proyecto de salvación ligado al 

futuro nacimiento del niño Jesús, sino de la 

alegría que nace de la nueva vida de la 

resurrección. El proyecto se ha cumplido 

plenamente; el que 30 años antes había 

alegrado a su madre, renace ahora a una 

nueva existencia celestial. 

La invitación a la alegría no viene de un ángel 

sino del mismo Cristo, el triunfador, que se 

muestra a su madre para permitirle acceder a 
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una felicidad definitiva. Ya en la víspera del 

drama de la cruz, había anunciado, al mismo 

tiempo que el dolor inminente, la alegría que 

debía seguir a la prueba. Aseguró que no 

siempre habría tristeza: "En verdad, en verdad 

os digo: lloraréis os lamentaréis...esteréis 

tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en 

gozo….Ahora estáis en la tristeza; pero os 

volverá a ver, y vuestro corazón se alegrará, y 

nadie os arrebatará vuestra alegría" (Juan 16, 

20,22). 

Era la alegría prometida a sus discípulos para 

superar la prueba. Podemos observar que 

Jesús pensaba más particularmente en su 

madre cuando anunciaba este pasaje de la 

tristeza a la alegría en el drama de la 

redención. No es por el azar que él se sirve de 

la imagen del parto. "La mujer, cuando va a dar 

a luz, experimenta dolor porque su hora ha 
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llegado; pero cuando ha dado a luz al niño, no 

se acuerda del sufrimiento por la alegría de que 

ha nacido un hombre en el mundo" (Juan 6, 

21). 

María hizo, con ocasión de su maternidad, la 

experiencia de los dolores del parto pero esta 

experiencia comportaba sobre todo el paso del 

dolor a la alegría, que adquirió todo su valor en 

el paso de la muerte a la resurrección. La 

alegría de la madre debía corresponder al 

nacimiento de una nueva humanidad. 

La nueva vida 

Con la resurrección,  una nueva vida se ha 

desarrollado en la comunidad fundada por 

Cristo. Las apariciones de Jesús resucitado 

han trastocado a los discípulos y creado una 

nueva mentalidad. 
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 Las narraciones evangélicas aportan 

particularmente la transformación de los 

corazones obrada por el Señor salido de la 

tumba. Vemos cómo María Magdalena, muy 

entristecida porque pensaba que alguien había 

robado el cuerpo de Jesús, se abre a la alegría 

cuando reconoce al Maestro vivo. 

Los discípulos de Emaús sienten su corazón 

arder cuando Jesús les explica el plan divino 

revelado en la Escritura. Para los Apóstoles, la 

alegría de ver y tocar al resucitado es tan 

intenso que no pueden creer lo que constatan: 

"No creían todavía en la gran alegría y estaban 

estupefactos" (Luc 24, 41). 

Esta transformación de los corazones comenzó 

por la transformación del corazón de María. La 

que había participado plenamente en la ofrenda 

del sacrificio, participó de la manera más 

completa que exista en el triunfo pascual y 
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quiso compartir la alegría de la resurrección 

con todos. 

La piedad cristiana comprendió profundamente 

el drama que se desarrolló con la pasión de 

Cristo en el corazón maternal de María: « la 

Piedad» es la prueba. En comunión con la 

Afligida, los fieles desean vivir esta pasión, 

conscientes de que María es el modelo de 

todos los que  se unen a la ofrenda redentora. 

Pero, por otra parte, no es posible separar la 

compasión maternal de la participación en la 

victoria de Cristo resucitado. 

Operar esta separación sería ignorar el 

predominio de la resurrección sobre la muerte. 

Para subrayar este predominio, Jesús ha 

añadido siempre  a la predicción de su pasión, 

el anuncio de la resurrección. En el plan del 

Padre, la glorificación de Cristo es el fin que da 

un significado justo al camino doloroso 
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La religión cristiana  puede definirse como 

religión de la cruz, pero es también y más 

exacto calificarla como la religión de la 

resurrección. En el culto, el apogeo de la 

celebración litúrgica no es el viernes santo sino 

la fiesta de Pascua. 
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La importancia 

eminente de la 

resurrección 

pone a  la luz 

el predominio 

de la vida 

sobre la 

muerte. Por su 

maternidad, 

María era 

portadora de 

vida. Por la 

resurrección 

de Cristo, una 

vida superior 

se ha dado a 

la humanidad. 

Esta vida, que triunfa sobre la muerte, está 

animada por un gran amor. 

 

Jesús nos ama y viene en 

ayuda  de nuestra 

fragilidad. 

Por eso invita a Tomás a 

“verificar” que ha 

resucitado 

verdaderamente, como lo 

había dicho. 

[Cristo y Tomás, pintura de 

López de Arteaga] 
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 Un aspecto destacable de las apariciones del 

Señor resucitado es la humildad del que 

aparece. Habría podido manifestar su victoria 

con más ruido. Habría podido aparecer a sus 

enemigos que lo llevaron al suplicio de la cruz y 

tomar revancha al verlo humillados. No quiso 

tener satisfacciones de este tipo. Jesús 

solamente mostró su rostro de resucitado a los 

que estaban dispuestos a creerlo. Demostraba 

así que su victoria era la victoria del amor. 

Debía luchar para que sus discípulos 

admitieran el hecho de la resurrección, pero en 

esta lucha seguía paciente y acogedor. La 

humildad que había animado su obediencia al 

Padre en la aceptación y en la ofrenda del 

sacrificio perseveraba en el triunfo personal 

que llevaba a la humanidad hacia una nueva 

vida. 
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María apreciaba particularmente este acento 

puesto en la Victoria del amor. Por una parte, 

se alegraba enormemente por el 

acontecimiento que había librado 

definitivamente a Jesús de la prueba y le había 

asegurado la soberanía sobre el reino de la 

muerte. Por otra parte, esperaba que su Hijo, 

por la seducción de su amor, pudiera atraer y 

ganar todos los corazones. 

Íntimamente asociada a la obra de la salvación, 

María quería contribuir a la difusión de la nueva 

vida que nacía de Cristo resucitado. Siguiendo 

la orientación de la victoria vista como la 

victoria del amor, ella ponía toda su confianza 

en la seducción misteriosa ejercida por el 

Salvador. Esta confianza podía hallar un apoyo 

particular en una declaración de Jesús que 

después de su resurrección tomó todo su valor: 
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 "Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a 

todos los hombres hacia mí" (Juan 12,32). 

El evangelista observa que Jesús alude a su 

muerte: sería elevado en la cruz. Pero «ser 

elevado de la tierra» podía referirse también a 

la elevación gloriosa que se produciría en la 

resurrección. Jesús contemplaba con una única 

mirada profética las dos elevaciones: a través 

de la elevación de la cruz, la elevación celeste. 

En esta elevación dolorosa y gloriosa, atraería 

a todos los hombres. 

De la resurrección a la ascensión 

Los 40 días que van de la resurrección de 

Jesús a la Ascensión constituyen un periodo 

especial, que comporta numerosas 

intervenciones  del resucitado que confirman su 

presencia junto a sus discípulos. 
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Podemos hablar de numerosas intervenciones 

porque Jesús aparece en muchas personas y 

en lugares diferentes, sin que poseamos 

informaciones precisas sobre estas 

apariciones. 

"más de 500 hermanos a la vez : la mayoría de 

entre ellos viven todavía, mientras que otros 

han muerto"(1 Corintios 15,6). Algunas veces 

Jesús comía con sus discípulos. En 

enseñanza, hablaba del reino de Dios que 

quería instituir en la tierra. 

No sabemos si, después de su primera 

aparición en la mañana de la resurrección, 

Jesús se apareció otras veces a su madre. 

Pero es posible que María haya asistido a otras 

apariciones que concernían a otras personas. 

Si así fuera el caso, una nueva alegría se daba 

a la madre del Resucitado, que no necesitaba 
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para sostener su fe, sino que encontraba a su 

Hijo llena de placer.  

Es seguro que las mujeres cercanas a María no 

han omitido contarle detalles sobre los 

encuentros con Jesús y acerca de las palabras 

que pronunciaba. El periodo de 40 días 

permitió a María apreciar más intensamente la 

alegría y la paz que venía del nuevo estado de 

Cristo resucitado. 

Como Jesús, en las apariciones, hablaba a 

menudo del reino de Dios para introducir a sus 

discípulos en el misterio de la futura Iglesia, 

María se sentía particularmente comprometida 

con la nueva etapa que formaba parte  de su 

misión maternal. La preparación a la institución 

del reino significaba también la salida inminente 

de Jesús de la tierra. Ya en la última cena, el 

Maestro había anunciado que para enviar al 

Espíritu Santo, él debía irse: 
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El Espíritu tendría la tarea de fundar el reino 

sobre la tierra, dar nacimiento a la Iglesia. 

Este anuncio había suscitado un sentimiento de 

tristeza en los apóstoles: deseaban guardar la 

presencia de Jesús en medio de ellos, una 

presencia concreta, visible que había hecho su 

alegría cuando acompañaban al Maestro en su 

misión. 

María pudo sentirse afectada por la tristeza al 

saber que Jesús se preparaba para su partida. 

Después de haber encontrado la presencia de 

su Hijo en la resurrección, debía consentir 

perder esta presencia en una salida que 

parecía definitiva. Pero era una exigencia del 

plan divino y María lo había aceptado 

íntegramente. 

Esta vez, lo aceptaba aún más fácilmente, 

porque ella poseía en su corazón la vida nueva 
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de la resurrección, la alegría y la paz que no 

podían desaparecer de su existencia. 

 


