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XIILIIMARIA, AMOIt' 

Habill en La cilldad ulla mUJer /Jemdora /I//bliea, quim aL saber que e.ltaba comimdo en easa del 

janseo, Ilevo unfrasco de alabllJtro de perfome} /mlliilldose detrdJ; a los pifS de EI, (o1l/enzo a 

llorar,} con .IllS 141;rimas Ie mOjaba los pies} call los cabello.1 de su cabeza se los secaba; besaha 

sus /Jies} Lo.l Illlgia COil el perfome. AL verla el j{ni.seo que Ie habia illvi/<ldo, .Ie decia para si: 

"Si este./ileTa profeta, sabria qU1i;n} que dase de mujer es 1<1 que Ie esUi loealldo, pues es ulla 

peeadora. " j es7/s Ie res/mlldio: "SiIllOI~ tengo alr,o que decir/e. " i.:1 dija: "Di, lIlaestro." "Un 

acreedor tenia dos delldores: UIIO debia quinienlos denan:os} el olro cincumla. Como 110 tenfml 

para /il/garle, perdono a los dos. i Q.uitn de elias Ie amara ma.L}" Respondiv Simon: "SupaI/go 

que aque! a quien perdono /luis. " Elle dUo: "Has Juzgado bien",} vaLviendase hacia la mujtl; 

dijo a Simoll: "i Ifs a esta IIlUJer-' Enlre en lu ca.m} no me diste agua para los pies. ElLa, en 

cambio, ha IIlOjado mis pies con Lagrillla.r} los /ia secado COli sus cabellos. ./Vi) me diste eI beso. 

Ella de.lde que entro, no /ia de;ado de besarme los /)ie.l~ No ullgiste lIli cabeza COil acei/f. Ella /ia 

un!,lJdo /I llS pies con perfil/lie. Par eslo te d~l;o que quedan perdonado.l SILl lIluchos pecados, porque 

ha moslrado mucho alllor. A qumz poco se Ie perdalla, poco alllor mueslra." (Le. 7, 37-48) 

La iniciativa fue de Jesus. L, Por que te privilegio sobre las demas mujeres? 
Por supuesto, tu no 10 esperabas. La estampa del viernes de dolores estaba 

todavfa clavada en tus ojos y en tu alma. Todas sus heridas sensibilizaban 
tu mismo cuerpo, Los clavos en tus pies y las manos. Las espinas al mover 
la cabeza se hundfan en tu craneo. La identificacion con EI habfa alcanzado 
niveles que rayaban con la histeria. Sin embargo, todo era real; 10 habfan visto 
y vivido con EI en estas tres interminables horas de la agonfa, con su resonancia 
en ti misma: golpe tras golpe, espasmo tras espasmo, "Junto a la cruz de 
Jesus, estaban su madre, las hermanas de su madre, Marfa la mujer de Clopas 
y Marfa Magdalena. " (In. 19,25) EI ultimo gesto habfa sido 10 del vinagre 
y aquel grito: "j Tengo sed! " que parecfa un true no que rasgaba las nubes y 
llamaba a todo el mundo. Aquel trago de vinagre cayo como un fuego en tu 
estomago y te quemo hasta el alma. Ya no senti ste el golpe de lanza porque la 



vida habfa abandonado tu corazon y 10 habfa dejado seco como una roca. Ni 
te di ste cuenta del terremoto que sacudio todo el calvario e hizo tambalear la 
construccion del templo ; cuando un panico se apodero de los presentes y todos 
se fueron huyendo. debajo de un techo de nubes grises. rayados por relampagos; 
dejandoles a ustedes solos. 

AI final, 61 dejo de sufrir. Su rostro lavado habfa recuperado forma y color, 
y esa dignidad inigualable, que so lo podfa simular el rostro de Dios pero, en 
ti , las lIagas segufan vivas y sangrantes: el dolor insertado en cada coyuntura. 
Asf continuabas viviendo su muerte, dfa y noche. "Jose tomo el cuerpo, 10 
envolvio en una sabana Iimpia y 10 puso en su sepulcro nuevo que habfa hecho 
excavar en la roca." Los hombres hicieron su trabajo. de prisa, para que no 
les sorprendiera el sabado. Para Ti era la imposible despedida. Ver su cuerpo 
desaparecer poco a poco, hasta que 10 colocaron al fondo de la cueva. "Luego 
hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue." (Mt. 27, 
60) EI trabajo estaba hecho. Esta ultima palabra: "y se [ue". sellaba toda una 
vida. Ya no habfa esperanza. Frente a la muerte todo se termina. 61 se habfa 
ido. Ya no habfa luz para 61. ni para ti. Ambos habfais muerto en esa cruz, 
c1avados con los mismos c1avos, envueltos en las mi smas vendas. sin respiro , 
con la misma frialdad de la piedra. 

A pesar de que el dolor te lastimara, a cada paso, musculos y huesos, estuviste 
corriendo de tienda en tienda, antes de que el sol de ese viernes se apagara 
sangriento, sobre el mar del Carmelo. Lograste, con la otra Marfa y con Salome, 
reunir suficientes aromas y mirra, hasta el momento en que avanzo el crepusculo 
marcando ellfmite sagrado del sabado. Todas se retiraron y tu acompafiaste a 
la Madre Dolorosa y al di scfpulo "que Jesus amaba·'. Alguien los vio bajar de 
regreso, por la vfa dolorosa: Era Judas, el que Ie habfa vendido. 

EI suefio y el cansancio te vencfan mientras rezabas con ellos los salmos, la 
hi storia del siervo de Yahveh de Isafas, las lamentaciones de Jeremfas, las 
profecfas de Daniel. La noche se hi zo eterna y, al amanecer, todos habfan cafdo, 
como en letargo, por el suefio, el agotamiento y la tristeza. i Oh' i Amarga 
fiesta de Pascua! Sin voces, sin presencia. La ausencia de 61 lIenaba las 
horas, unas tras otras , como un abismo oscuro en que se cafan las palabras de 
61, recordadas entre sollozos. una a una. como si se vaciaran de sentido; como 
si retumbaran las voces inarticuladas de un demente . Una noche se empalmo 
con la otra noche sin que el dfa intermedio alumbrara. 



EI Cordero Pascual habia sido ofrecido (con ese ultimo grito: "Padre te 
encomiendo mi espiritu que va hacia Ti .") y habia sido recibido. La sangre 
empapo la tierra . la calle. las rocas , pero el cuerpo estaba alia , guardado, detras 
de la piedra. Algo se habia detenido. interrumpido. quedado incompleto. Nadie 
sabia (,por que? Nadie sospechaba que pudiera haber una aurora, un futuro . Solo 
quedaba rendir el ultimo homenaje, embalsamar el cadaver, con todo el arte, en 
la forma correcta, terminar el rito de los muertos, con los rezos y las ceremonias 
legales con que se despiden y se entregan a la eternidad subterranea. 

AI atardecer del sabado. la actividad recuperaba todo su ritmo y frenesf. Era 
muy corto el tiempo para todos los detalles. Todavia de noche, la madrugada, el 
domingo veia avanzar el pequeno manipulo de mujeres con la pesada carga de 
Iienzos y canastos. Todo estaba listo, por fin. Maria Magdalena se habia aprendido 
de memoria todos los detalles del sepulcro, desde la tarde del viernes. Mateo 
dice: "estaba alii Maria Magdalena y la otra Maria, sentadas frente al sepulcro." 
Sentadas quiere dec ir desplomadas, 1I0rando, pero sin apartar la mirada, ni por un 
instante, de toda la operacion del entierro que lIevaban a cabo los hombres. 

Las heridas vivas en la carne, los ojos sobre el cuerpo introducido a la celda 
interior y por fin la gran rueda compacta, hecha rodar sobre la boca del sepulcro 
y los sellos. EI Cordero estaba degollado, ofrecido, pero no destruido. Este 
era el momenta que elias se proponian alargar, extenderlo hasta la eternidad. 
Sentadas frente al sepulcro seria su posicion definitiva. ~ Y que otro lugar? A 
donde ir, si el centro de su vida, el amor de su alma estaba ahi, detras de esa 
piedra. Este era el unico lugar en el mundo donde querian estar. Fuera de alii, 
solo habia vacfo, sin sentido y oscuridad. La luz estaba escondida en el. 

La Magdalena podia recorrer desde aquel punto toda su vida. EI momenta en 
que 10 vio por primera vez y sintio caer sobre su espalda el peso de sus locuras. 
Habfa buscado el placer y el amor en todas las formas. Y 10 habfa logrado 
brillantemente. Habia triunfado con un trope I de amantes a sus pies: joyas, 
perfumes, vestidos de seda, oro y poder. Era la prostituta mas importante de la 
ciudad. Tenia un cfrculo de amigas y amigos. En su casa se celebraban fiestas 
y eventos culturales. Acudian desde lejos literatos, artistas, oficiales romanos , 
comerciantes sirios, fenicios y griegos. Era el gran mundo de la farandula . 
Daba culto a dioses paganos: a Isis con los egipcios, a Astarte de los fenicios 
y Artemis de Efeso con los griegos ; hacfa ritos y orgias. ~Que mas podrfa 
desear? ~A que otra divinidad dedicar sus pasiones? 



Por simple curiosidad, un dfa 10 escuch6 a EI y fue suficiente: Una luz bri1l6 
en su alma devota a todos los vicios. Su discurso era diferente; como que 
surgiera desde las rafces mismas de Israel. Despert6 su dimensi6n mfstica. 
Era adicta a los cultos mi stericos. Segun ella posefa la magia de los iniciados. 
Su pensamiento y su equilibrio moral eran cautivadores. l, C6mo responderie? 
l,Lidiar con El? l, Aceptar el desaffo? No era un amante mas. Este deseo 
era diferente. EI no pedfa nada, se regalaba grati s. No exigfa nada, s610 era 
irresistible . Dentro de su coraz6n se abri6 una herida. Tuvo que ofrle, verle 
andar y acercarse a los miserables, realizar prodigios. S610 pedfa fe. Como 
quien pide permiso para hacer un favor. 

Maria no pudo ya refugiarse en su castillo de sueilos. Todos se disolvfan , se iban 
en humo, mientras EI iba ocupando espacio en su alma. Ahf dentro, EI creci6 
hasta que todo el resto qued6 expulsado, descargado a la calle. Hasta el dfa 
en que se arrodi1l6 delante de EI y Ie pidi6 poder creer. Ese dfa Elle perdon6 
y acept6 su rendici6n . Habfa sido una lucha epica. con asaltos y depresiones, 
fmpetus hacia adelante y regresos violentos. Sabfa que Ella dominaba, pero 
no era para aduenarse de ella sino para liberarla. La fuerza que la arrastraba 
hacia EI era transparente como el viento. No gritaba, no sobresaltaba, s610 pedfa 
fidelidad . Ella intufa que era algo mas que un ser humano y esto la cautivaba. 
l,No serfa que EI escondfa el verdadero misterio al que ella anhelaba? 

En Can a estuvo presente en la boda, por ser familiar. Era una de estas bod as 
de estilo antiguo, en que toda la tribu de parientes y amigos se pasaba los dfas 
contando historias y bebiendo. No habfa presupuesto capaz de aguantar tal 
invasi6n. Tambien Jesus y un grupo de discfpulos se adjuntaron al final. Y 
fue precisamente en este ultimo dfa, en el banquete de despedida cuando el 
precioso Ifquido se agot6. La madre de Jesus habfa estado vigilando todo el 
tiempo, preocupada y pronto se dio cuenta. Tambien Marfa Magdalena estaba 
al tanto y vio condensarse las nubes negras de una borrasca. Hasta pens6 que 
podrfa ayudar con su propio dinero. Pero la madre del Nazareno se adelant6; 
Jesus con dos palabras les dio un vino nuevo: "L1enen las tinajas de agua y 
llevenlas al maestresala." 

Les dio vino con la abundancia con que Dios hizo caer el mana. Lo dio con 
una sonrisa. Estaba claro que aquello era un acto de amor. EI amor viejo de 
la ley antigua se habfa agotado. Un nuevo amor, un vino mejor se derramaba 



desde sus manos. No era un amor parecido a aquellos que ella habfa gozado y 
explotado. Era un amor diferente, tinico. Y era esta unicidad la que Ie cautivaba. 
Esta idea de un amor tinico empezaba a abrir brecha en su mente y a revolver 
los sentimientos de su corazon. Pronto fermentarfa como el mosto nuevo. 
Ahora ya conoda al joven Maestro y conoda a su madre. Le hizo preguntas: 
i,Como es EI? i,Cual es su doctrina? Ella no la rechazo, no Ie demostro descten 
ni indiferencia. "Mi hijo predica el perdon de los pecados." EI amor tinico 
empezaba a tener forma y color: amar y perdonar. Ala primera, 10 considero 
inaccesible. Luego medito que nunca entrarfa a ese tinico amor si no abandonaba 
detras de sf toda su historia y se aferraba a este vino nuevo. 

Se sentfa como un pajaro recien empollado, debfa romper la cascara del pasado, 
volver a nacer. Jestis bautizaba a orillas del Jordan como 10 hada Juan el Bautista. 
Ella tambien se presento entre los pecadores. En el agua se sintio humillada, 
despojada. Pero la mirada de EI era de fuego y sus palabras acariciaban el alma. 
"Si tienen fe , sus pecados estan perdonados." Fue un duro comienzo. Ella 
entendio que era un camino, solo el comienzo de un camino. Los demonios, 
expulsados, regresaban uno a uno con suaves mentiras. Habfa que cerrar todas 
las puertas. i,Serfa EI su amor tinico? i,Unico para siempre? Marfa Ie estuvo 
escuchando, dfa tras dfa ; se mezclaba con los disdpulos mas cercanos. Ellos no 
la rehufan. A pesar de su mala reputacion que era notoria, una mujer pecadora. 
Alguien Ie dijo, todos somos pecadores. Ella sabfa que era mas pecadora que 
todos. Su caso era tinico, pero tambien serfa unico su amor. 

Empezaron a acostumbrarse a ella, tan perseverante y tan exigente. Habfa 
cerrado su gran cas a de prostitucion; habfa quemado todos los fdolos. Los 
viciosos la extrafiaban; las personas de alta clase no crefan en su repentina 
conversion pero, los disdpulos, bajo el amparo del Maestro se sentfan seguros. 
Sobre todo se acercaba a Juan, ese jovencito hermano de Santiago, quien habfa 
abandonado al Bautista para seguir a Jesus. Todos sabfan que era el predilecto, 
el que mejor Ie entendfa. Juan Ie interpretaba a Marfa esas palabras diffciles. 
Como que a el no Ie costaba nada entender el mensaje de Jesus y traducirlo a la 
practica. Pero, en ella, ese mismo mensaje luchaba contra los siete demonios que 
la habfan dominado. A cada momento estaba en peligro de volver a sucumbir. 
En las noches de penitencia y oracion, revivfan los antiguos fantasmas, 
ostentando cara de felicidad, sus alegres fiestas despreocupadas y bullangueras, 
sus adoradores derritiendose en adulaciones y deliciosas mentiras. 



EI inconsciente brotaba dentro de ella con el arrojo de toda la naturaleza y la 
desfachatez de su inmoralidad. Escasamente, al regresar entre los apostoles, 
volvfa a recuperar su equ ilibrio psfqu ico y la paz. A traves de Juan, ella entro 
al corazon de l Maestro. No habfa otro discfpulo mas atento, mas constante, 
mas preciso y preocupado por ella . Marfa Magdalena todo 10 querfa saber y 
entender. Para esto, Juan era su repetidor perfecto. Para ella , Juan era el hijo 
maravilloso que siempre habfa sonado, pero que Dios, por sus desordenes, 
no Ie habfa regalado. Y este tampoco Ie pertenecfa, porque ya era posesion 
de EI. Sentfa que solo 10 amaba para EI. SU corazon, tan egolatra, se habfa 
ensanchado: amanda al Maestro inclufa tambien a los demas. Los apostoles 
la respetaban como una digna companera. A Marfa, la madre del Senor, tan 
mfstica y espiritualla veneraba como una hennana mayor y e ll a Ie correspond fa 
con toda su bondad y hasta Ie connaba pequeilas tareas, fiandose de su gran 
experiencia de mundo. 

Ya las mujeres estaban organizandose. para conformar un grupo paralelo al de 
los doce y la Magdalena nunca fa ltaba. '"Le acompanaban los doce y algunas 
mujeres, que habfan sido curadas de espfritus malignos yenfermedades . Marfa. 
lI amada Magdalena, de la que habfan salido siete demonios: Juana, mujer de 
eusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que Ie servfan con 
sus bienes. " (Lc. 8, 2) Eran las mujeres ricas , juntas con los varones pobres. 
Ellos eran los elegidos, a elias solo se les soportaba. Todas estaban enamoradas 
de un solo hombre; pero no habfa envidias. EI estaba demasiado transformado 
por el espfritu, demasiado elevado sobre 10 terreno, los amores no se cruzaban 
en EI. A pesar de todo se daba a cada una. i,Quien 10 recibfa mas? Dependfa 
de la capacidad de acogida de cada alma. Algunas se sentfan felices, no pedfan 
mas. Pero Maria no estaba con forme. Era su tormento. (,Amarle solo a EI 
para siempre? Muchas veces habfa amado en el pecado. A EI debfa amarlo 
en la gracia, en el Espiri tu . Era su angustia insoportable. La imagen de la 
pecadora la persegufa. Habfa que rechazar nuevas ofertas, incorporar nuevos 
sacrifi cios, caminar detras de El si n cansarse y seguir oyendo ese mensaje bello 
y duro. Rezar como EI en las noches, cuando retirado en un monte conversaba 
con e l Padre. 

Hasta que un dfa no pudo mas y quiso dar un espectac ulo, crear un escandalo 
que manchara, de una vez para siempre. su vieja imagen. Estaba EI cenando 
en la casa lujosa de un letrado importante. Era su misma sociedad, la sociedad 



adinerada, religiosa e hipocrita. Se presento la pecadora en el momenta 
ambiguo de la fiesta , a proclamar delante de todo el mundo su gran amor. Todos 
sabfan que Jesus era santo y que su imagen no iba can la de la pecadora. Alga 
golpeo a toda la concurrencia. Un murmullo de indignacion corrio entre los 
invitados, fariseos, sacerdotes, escribas y doctores de la ley. Hasta su anfitrion 
tuvo que trasparentar su enojo. Habfa aparec ido la Magdalena, enjoyada y en 
su esplendido atuendo de pecadora. "Habfa en la ciudad una mujer pecadora 
publica, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, tomo un frasco 
de alabastro can perfumes y poniendose detnis , a los pies de EI comenzo a 
1I0rar y can sus I<igrimas Ie mojaba los pies y can los cabellos de su cabeza se 
los secaba; be saba sus pies y los ungfa can el perfume." (Lc. 7, 37-38) 

Tu Ilorabas par la verguenza, tus I<igrimas cafan sabre los pies de EI. Tu Ie decfas 
tu decision de amal', de renunciar a todo pecado. Estas lagrimas significaban 
mucho: arrepentimiento, voluntad, conocimiento y amor. Aceptaste entonces 
su amor unico. Tus cabellos cayeron sabre sus pies y los lavaron y secaron. 
Derramaste perfume para que nadie dudara de que tu 10 amabas. EI no se sintio 
humillado de ser amado por ti. Dijo c1aramente que se te habfan perdonado 
muchos pecados , por esto Ie demostrabas tanto amor. Y puso el caso de dos 
deudores. i,Cual amarfa mas? Aquel a quien se Ie perdonara mas. Ella tenfa 
muchos pecados y todos Ie fueron perdonados. i,Quien podra detener ahora la 
avalancha de su amor? Y tenfa razon . i,Quien detendrfa ahora tu amor unico? 
Tus pecados habfan sido destruidos. Ahora EI tambien te demostrara su amor. 
Proclamo del ante de todos la santidad de tu alma. "Por eso te digo, que quedan 
perdonados sus muchos pecados, porque muestra mucho amor." (Lc. 7,47) EI 
perdon blanquea; e l perdon reconstruye. Tu serfas digna de ser amada con el 
amor que viene del Padre. 

Y repitio: "Tus pecados estan perdonados", delante de todos aquellos 
sacerdotes, escribas, doctores y fariseos. Todos estaban horrorizados. Ellos 
no tenfan fe. Jesus era tan solo un hombre, por cuanto sabio e iluminado. Y 
ningun hombre sobre la tierra posefa el poder exclusivo de Dios . Las ultimas 
palabras de Jesus fueron un destello de luz celestial: "Tu fe te ha salvado. Vete 
en paz." Quienquiera que crea en mf tiene el perdon y, con el perdon, la paz. 
En este momenta y delante de todo el mundo te proclamo su di scfpula. Tu 
amor unico te dio su respuesta. Tus pecados nunca rebotaron sobre EI. Pero 
EI sabfa que ese perdon 10 condenarfa a muerte. Amor unico, por amor unico. 



Por esto fuiste la primera en verlo resucitado. Te 10 debia. Por eso su madre 
te asocio a su amor. Por ello estabas con Marfa su madre y Juan cerca de la 
cruz. Ella, en el momenta cumbre de la historia, se apoyo en Juan, el discfpulo 
inocente y santo, en el que el corazon de su Hijo confiaba todos sus secretos y la 
Magdalena la primera alma convertida, perdonada y enamorada sin reservas. 

Tres amantes unicos tan diferentes, quienes vieron penetrar la punta de la lanza 
y destrozar su corazon. Mucho antes que Tomas 10 repitiera, excIamaron con 
fe : jMi Senor y mi Dios! Dicen los interpretes que, en aquel momento, Tu 
presencia delante de la cruz, simbolizaba la comunidad de los simples creyentes, 
la iglesia nacida del costado abierto. Tu no sabfas nada de esto, solo sabias 
que este muerto era tu amor unico, nunca antes habfa habido otro semejante y 
nunca habrfa otro despues. 

Este largo recorrido de su vida, habia reconducido a la Magdalena a la dura 
realidad, frente a la piedra colocada ante el sepulcro. Y ella sumida en una 
inmovilidad querida, desesperanzada, definitiva. Estabas tan inmovil como 
la piedra que habfa sido sell ada y a traves de la cual pasaba el hila invisible 
de tu amor. Este serfa tu destino, en el mismo suelo, frente a la misma piedra 
para siempre. Pero no existe en Dios el "para siempre", en el solo esta el 
presente, el ahora. En este presente, el Cordero ya recibfa el homenaje de la 
comunidad celestial. Tu tendras que ir a buscar los aromas y BI te esperara 
hasta el domingo en la manana para dejarse ver y consolarte; ilurninarte con 
una verdad total mente nueva: la del resucitado. La ultima en verlo muerto, 
sepultado, y la primera en reconocer su gloria. 

Hubo en el medio, esta terrible noche de cuarenta y ocho horas. Estaba con 
Juan y Marfa su madre y la herman a de Marfa. Solo su madre sabia que Bl iba 
a resucitar. Tampoco Juan recordaba haberselo oido. Tu 10 vefas muerto y esa 
imagen te bloqueaba y te impedia pensar. Su madre 10 sabia pero el dolor de la 
humillacion y de las torturas de Bile impedfa hablar. Ella continuaba sufriendo 
los tormentos de su Hijo, golpe tras golpe y lIamando al Padre, aDios. Tu, que 
sentias en el alma la devocion de todos los futuros creyentes, solo sabias de su 
muerte. Un amor ido para siempre; a guardar en el secreta de la memoria. Tu 
repasabas ese andar por los pueblos, su discurso fascinante, su bond ad con los 
enfermos, los pobres y los ninos. Nada podfas ver en esta oscuridad sin fin, 
porque las lagrimas te hacfan un velo gris. Solo acompanabas a tu amor que 
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urgfa en las tinieblas e intentaba ver 10 invisible, mientras su imagen de cadaver 
abandonado se dilufa, cada vez mas palida y confusa, como negandose a sf 
misma. iYa no puedo verlo muerto! Siempre me regresa vivo: en la noche de 
la cena; en ellargo discurso de despedida; confundiendose con el Padre. 

Lo yeo a la orilla del !ago predicando desde la barca de Pedro; 10 yeo 
distribuyendo los panes para que miles los coman; 10 yeo en el templo encendido 
de celos por el culto del Senor; 10 yeo lIamando a Lazaro fuera del sepulcro; 
levantando paraifticos de sus camillas; ya no puedo ver su cadaver, no puedo 
verlo muerto. Marfa Magdalena, experimentaba ahora la verguenza de estar 
cerca de la Santa Madre, la purisima, la carinosa, la fiel y constante discfpula, 
la que habfa atrafdo a Jesus a todos sus familiares, la que protegfa a Pedro y los 
doce. Yo he sido exactamente 10 opuesto: la egofsta, la lujuriosa, la soberbia, 
atropelladora, vengativa, perezosa, perversa, envidiosa, mentirosa, avorazada 
de bienes y de poder. Ahora que mi amor unico se ha ido, l,que hare? Tengo 
miedo. iMi pasado, anterior a EI, recobrara todo su hechizo acaramelado! Se 
sentfa perdida. Las tinieblas habfan lIenado el sepulcro y su alma al mismo 
tiempo. Apenas los gallos habfan cantado, poco despues de la media noche, 
ella habfa despertado las otras mujeres y ami gas y se habfan cargado los bultos 
de la embalsamacion. 

Caminaron a ciegas, tropezaban con las piedras de la calle, mientras la luna 
estaba cayendo en el horizonte, esto 10 hacfa todo mas oscuro. Con una propina, 
convencieron a los guardias de la puerta de la ciudad para que las dejaran pasar. 
Iban a embalsamar un muerto y esto era suficiente para inspirar a los centinelas 
un sagrado telTor. Oyeron el estruendo como de telTemoto, al dar la vuelta a la 
pena del calvario para encontrar el sepulcro. La sorpresa les dejo pasmadas: la 
entrada del sepulcro se vefa como un hoyo negro en la oscuridad. EI sepulcro 
abierto, abandonado. Una extrana emocion indefinible que podrfa ser temor, 
indignacion 0, bien, podrfa ser una oscura esperanza que las embargaba. Los 
canastos de los aromas se deslizaron de sus manos. Quedaron como clavadas 
frente a ese vacfo. l,Que significaba? l,Un robo? La roca se habfa rajado de 
arriba abajo y la rueda de piedra, tirada por el suelo. Entonces, se acordaron 
del temblor. l,Tendrfa que ver con esto? Sin duda, la tumba estaba violada y 
su interior abierto. Marfa Magdalena fue la primera en recuperar sus sentidos. 
En seguida, penso en Juan y en Pedro; era necesario avisar a los apostoles. 
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Sus energias, todavfa j6venes, Ie regresaron con fmpetu . Ella no pudo ver 
angeles, sentados en la gran piedra, ni las vendas en el cuello, s610 vio el vaclo, el 
terrible vaclo desolador. Sus planes de carino y de trabajo se desbarataron. Nada 
tenia ya sentido. Podrfa echarse a dar gritos como una loca. S610 enmudeci6 
y corri6 cuanto pudo. Quizas ese esfuerzo Ie hizo bien. Volvi6 a respirar, a 
tropezar con las piedras de la calle; era un modo de regresar a la realidad del 
mundo. En la transparencia de la alborada, vio los primeros tenderos abrir 
sus esteras y colocar la mercaderia en las aceras. Empez6 a sentir, antes que 
ver, que el mundo segufa existiendo, que las casas eran verdaderas casas y 
las puertas se abrfan y chirriaban como siempre y las cabras eran empujadas 
por las callejuelas empinadas, para que las ordeiiaran. Tambien Pedro y Juan 
eran reales: escucharon el mensaje y, de una vez, buscaron el camino para el 
sepulcro. "j Han robado al Seilor!" ... y se qued6 con esta idea que se Ie habfa 
clavado en la cabeza. l,C6mo buscarlo? 

Maria tuvo que detenerse, la sangre Ie golpeaba en las sienes y casi no podfa 
respirar. Cuando pas6 cerca de la puerta del templo llamada la Bella, la gran 
hoguera estaba prendida y su llama se reflejaba en un techo de oscuridad. Pens6 
en el Padre cuya presencia animaba el holocausto; pens6 en su amor doblemente 
perdido y desaparecido. Rez6 el salmo cincuenta mientras caminaba despacio, 
sin un destine fijo. l,Que podrfa desear? l,A donde ir? l,Si EI ya no estaba alia, 
d6nde 10 habrian puesto? Habia oido que Judas se habia despeiiado por un 
acantilado y en la cafda se habfan reventado sus entraiias. l,Que mas da ahora? 
No hay diferencia entre buenos y malos, ahora que EI no esta. Empez6 a 1I0rar 
otra vez. Era un lIanto sin dolor, desesperado, sin sentido. Sus lagrimas caian 
sobre las mismas piedras y se mezclaban con las manchas de sangre de donde 
EI habia pasado con la cruz. 

Pero esas manchas negras no declan nada, s610 haclan mas grande el vaclo. 
EI ya no estaba donde debia estar. Simplemente cay6 en 10 profundo de la 
nada. No vale la pena buscarlo. A pesar de todo, sin quererlo, sus pasos la 
regresaron hacia el sepulcro. Ahora, la puerta de Cesarea de la muralla estaba 
abierta y pudo ver las tres cruces sobre la roca del calvario pero no Ie recordaban 
nada. EI mundo no era nada sin El. Lentamente se encontr6 otra vez, frente 
a la boca oscura del sepulcro. Vio la piedra corrida y se asom6 hacia dentro. 
Sus ojos no podfan ver, pero habia una luz. Algo blanco brillaba en el suelo. 
Afuera estaban las canastas tiradas; adentro las vendas en el suelo. l,Quien Ie 
descifrarfa este enigma? Se qued6 sentada delante de la tumba, exactamente 
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como el viernes que paso pero, entonces, estaba EI adentro; ahora solo estaba 
frente a la nada, al deseo de su presencia. 

Sus ojos estaban res~cos , apenas podia ver. Oyo palabras que no pudo descifrar. 
"Estaba Maria 1I0rando afuera,junto al sepulcro". Y mientras 1I0raba se inclino 
hacia el sepulcro. Y ve dos angeles de blanco sentados, uno ala cabecera, otro 
a los pies donde habia estado el cuerpo de Jesus. Esa vision no podia ser mas 
borrosa. Maria no estaba de animos para ver visiones , ni escuchar. Solo tenia 
una pregunta. Solo esperaba una respuesta a esta pregunta. Ellos Ie preguntan: 
"Mujer, (,por que lIoras?" Ella les responde: "Porque se han lIevado a mi Senor 
y no se donde Ie han puesto." (In. 20, 13) No vio angeles, ni entendio, ni penso; 
solo repetia 10 que tenia en su mente. Dicho esto, se volvio. No importa si 
son soldados 0 angeles 0 demonios. Ella solo tiene una pregunta que hacer: 
i,Donde? Donde, significaba lejos, escondido, perdido, imposible de alcanzar. 
Y Jesus estaba demasiado cerca para poderlo ver. Jesus estaba alii, pero no 
sabia que era Jesus. No 10 sabia ni 10 podria creer, a men os que pudiera tocal' 
su cadaver, medir sus espaldas, sentir el peso de su cuerpo muerto. 

Le dice Jesus: "Mujer, i,por que 1I0ras? i,A quien buscas?" Era la voz de un 
extrano y era la palabra de un extrano. Su amor nunca la lIamaria "mujer" . 
Su alma estaba agonizando en el fondo del abismo. Estaba demasiado lejos 
para oir eillamado de la vida que vibraba en esta pregunta. La frase Ie sonaba 
como muy repetida para poderla contestar. i,Contestar que? Ya no estaba 
segura a quien buscaba. i,Quien? jSi EI no existe en ningun lugar! "jMi amor 
unico!" "La luz de mi vida se apago." Ya nada importa. A pesar de todo, casi 
mecanicamente, todavia supJica: "Senor, si tu Ie has lIevado dime donde 10 has 
puesto y yo me 10 lIevare." Ella sigue hablando de un cadaver, de un muerto 
que los vivos lIevan de un lugar a otro, que pueden robar, destruir 0 abandonar. 
Ella se identifica con ese modo de ser de la muerte; la cos a muerta, abandonada 
por Dios y por los hombres , la cosa inutil que hay que esconder. Piensa que 
su esperanza de recuperacion es una mera ilusion. Se contentaria con obtener 
esa cosa sin vida, sin fuerzas, sin figura y sin forma; solo para conservar el 
recuerdo, recuperar la memoria de su amor unico. 

De repente se transforma el sonido de esa voz y hace vibrar un eco inconfundible 
dentro de ella. Jesus Ie dice: "Marfa." Es el mismo sonido, la misma voz, el 
mismo nombre que nadie podia pronunciar de ese modo, mas que El. Cuantas 
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veces habfa of do ese nombre, pronunciado con ese tono que la hacfa sobresaltar; 
l,en estos labios, con este sentido? Abre sus ojos, la boca y el coraz6n; su alma 
regresa a la vida. Lo reconoce y exclama "Rabbunf" (Maestro) con to do el 
amor y con todo el respeto. Tal es el poder del amor, hacer vivir a los que estan 
muertos. Se que es tu voz, pero no se quien la envfa. Se que es una ilusi6n, pero 
es la mas maravillosa de las ilusiones. Marfa entona el cantar de los cantares: 
"Mi amado es para rnf y yo para el." El que pronuncia ese nombre significa: 
saber, comprensi6n, perd6n y amor. l,Que realidad posee? Los muertos no 
hablan; son cosas pasadas. Pense que el jardinero me darfa una respuesta. Pero 
este nombre es una palabra que viene del Senor. Es un nombre de la Escritura. 
EI arameo de Galilea serfa muy vulgar. Le hablare en hebreo que es la lengua 
de la Escritura: "Rabbunf." Maestro, jsigue llamandome! 

Se encuentra frente a EI: No es un muerto; no es un hombre; no es el Cordero 
degollado. Entonces, l,que es? Es necesario inventar una palabra: Es el 
Resucitado. Marfa esta ganando la superficie, desde las profundidades,por 
encima de las rocas, por encima de todo 10 humano. Se eleva hasta este nuevo 
ser que se llama "Ia vida con el Padre". jResucit6! Esta palabra nunca ha 
existido; ha sido inventada por EI, ha sido encarnada en El. EI es la resurrecci6n 
y la vida. Mi amor unico vive, ha traspasado el umbral de la muerte; ha entrado 
en ese mundo desconocido, me invita a asomarme a el. Marfa iba despertando 
como de un sue no aterrador, una realidad nueva se iba descubriendo. Como 
en trance, contemplaba a su Senor. Hubo un largo intervalo. Jesus Ie hablaba, 
pero nadie recogi6 sus palabras. S610 Maria iba bebiendo la vida que caia de 
sus labios. Se quedaron en el fondo de su alma como para sentar los cimientos 
de una nueva vida. AlIi se quedaron. Ningun evangelista tuvo la suerte de 
conocerlas y repetirlas . Ha sido su secreto, del amor unico, para siempre. 

l,Que sinti6 en su coraz6n? l,Panico? l,Abandono? Lo mir6 como petrificada. 
Sin duda, era EI mismo, Jesus. l,Pero que significaba? De repente pas6 de la 
extrema depresi6n a la extrema exaltaci6n. Y cay6 a sus pies como aquella 
primera vez y se arrodi1l6 adorando a Dios como 10 hizo el ciego de nacimiento 
en el templo. Toco sus pies; eran de verdad, s6lidos, tenian calor. Otra vez sus 
lagrimas cubrfan estos pies. Otra vez sus cabell os sirvieron para enjugarlos. 
Estos conservaban las huellas de los clavos; s610 un recuerdo, sanos y vibrantes; 
apenas rozaban el suelo. Abri6 los ojos y vio sus manos, sus bell as manos 
que habfan dado la vista a los ciegos, hecho caminar a los lisiados, que habian 
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levantado de la muerte al hijo de la viuda de Nafm, a la nina de Jairo y a Lazaro; 
tambien tenfan en sus punos las aperturas de los clavos. 

Solo su cara no tenfa rastro del dolor, ni heridas de espinas, ni manchas de 
sangre. Era su verdadero rostro, limpio y profundo. Sus ojos emitfan una 
luz interior. No era un fantasma, era de carne y hueso; pero todo su cuerpo 
resplandecfa de una aura suave, una luz que emanaba desde el mas alla. Ella 
repitio: Mi Senor y mi Dios. Ella tambien estaba en el mas alla; a pesar de 
encontrarse El ahf frente a ella. Solo lentamente y poco a poco iba saliendo de 
su sueno; poco a poco entro en este nuevo ser, el ser de la salvacion. Su unico 
amor es ahora el amor para todos. Nunca habfa sentido celos, a pesar de su 
entrega absoluta: Ahora sabfa que era el amor de verdad; el amor a secas, el 
amor del Padre. 

Un sentimiento desconocido, de seguridad y de verdad, la iba penetrando, 
cubrfa su piel, sosegaba sus nervios, ablandaba la tension de la mente. EI volvio 
a pronunciar su nombre con toda la carga de amor de siempre. Su nombre 
en los labios de El, era el momenta de la unidad entre los dos. La felicidad 
habfa borrado el miedo y la esperanza; la presencia to do 10 inundaba. Era la 
sensacion de recuperar 10 terreno. Ella venfa de regreso desde el mas all a, 
hacia el mundo de las cos as pasajeras, solo El no cambiaba, pertenecfa a ambos 
mundos al mismo tiempo. l.Era esto la resurreccion? "Dfcele Jesus: Dejame, 
que todavfa no he subido al Padre." (In. 20,17) Marfa penso: itan poco tiempo! 
iPero estas vivo; entre nosotros! l.Que significarfa eso de que no he subido al 
Padre? l.La separacion definitiva? Entendio que las sorpresas, con El, no se 
habfan terminado y acepto el encargo. Ella estaba todavfa en este mundo, no 
podfa negar la distancia. "Vete donde los hermanos y diles: Subo a mi Padre 
y vuestro Padre, ami Dios y vuestro Dios." La vision ceso. 

Donde El habfa estado solo se vefa la entrada del sepulcro, inmovil, abandonado, 
descompuesto, como la escena vacfa de un teatro al terrninarse la representacion. 
La presencia permanecio en ella y la acompano hasta que llego a la casa donde 
Pedro y Juan y los doce: "Fue Marfa Magdalena y dijo a los discfpulos: He 
visto al Senor y que Ie habla dicho estas palabras." (In. 20, 18) Un sepulcro 
vacfo, una vision y un mensaje, nada consistente para que ellos tambien creyeran 
en la resurreccion. Ellos no estaban en disposicion de creer. Su sentimiento 
dominante segufa siendo el miedo ... ala ftagelacion, a la corona de espinas, 
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miedo a los clavos y a la cruz, al sepulcro vacfo. Las noticias les lIegaban sin 
hacer mella en ellos; eran como las noticias de los peri6dicos: mensajes de 
otros planetas: Jesus estaba muerto para siempre. 

Fue donde la Virgen Marfa. Ella estaba orando, raptada en una visi6n celestiaL 
en su cara se reftejaban los resplandores de la eternidad. Nadie se atrevi6 a 
interrumpirla. Marfa se qued6 con su secreta a voces, en el que nadie crefa. 
Pero la presencia de EI segufa llemlndola. e l mundo habfa vuelto a nacer, una 
nueva creacion estaba transformando el rostro de la humanidad , de pecadora a 
sa lvada. Noe volvfa a bajar desde el arca, con todo su sequito para poblar este 
mundo nuevo. EI mundo se vefa joven, tan joven como el Resucitado. No 
importaba si todavfa quedaban cadaveres del diluvio. La paz habfa brotado; el 
ramo de olivo en el pico de la paloma podrfa ser el sfmbolo del Espfritu Santo. 
el cual renovarfa la faz de la tierra. 

Tu, Marfa. anduviste por toda la ciudad, buscando huellas de EI, del resucitado. 
Pasaste por la vfa dolorosa, las manchas de sangre en las piedras brillaban 
como got as de oro, llegaste al calvario; esta pefia estaba invadida de gente, 
peregrinos de todo el mundo, arrodillados rezando y adorando, meditando 
sobre su ultimo suspiro . EI nuevo comienzo tenfa su fundamento, su piedra 
angular. " He aquf que yo pongo por fundamento en Si6n una piedra elegida, 
angular, preciosa y fundamental, quien tuviere fe en ella no vacilara." (Is. 28 , 
16) Atraerfa creyentes desde todos los rincones del mundo. 

Tu estabas posefda por EI y tenias deseo de gritarles: iAlegrense, resucit6! Esta 
dentro de cada uno de ustedes. Esta serfa tu ultima tarea , como test igo del amor 
resucitado. Serfa una tarea permanente para toda la vida, predicadora del amor 
y de la fe en El. "Porque los montes se correran y las colinas se movenin, mas 
mi amor de tu lado no se apartara y mi alianza de paz no se movera. " (I s. 54, 
10) Su triunfc sera ete rno y alcanzara todos los pueblos. "Te voy a poner por 
luz de las gent ~s, para que mi salvaci6n alcance hasta los confines de la tierra. " 
(Is. 49, 6) Tuviste el privilegio de ser la primera testigo y la primera creyente 
del resucitado. Millones te recordaran, te seguiran y te tendran envidia. 

En tu recorrido , tras la huella del resucitado, te encontraste con las mujeres 
que te habfan acompafiado al sepulcro: Susana, Marla la de Santiago, Juana 
de eusa y Salome, junto con Marfa su madre y las demas mujeres que habfan 



visto a Jesus resucitado. Unidas por el mismo amor fo rmastei s la primera 
hermandad cri stiana. el primer gru po de la iglesia creyente en Jesucristo , el 
Resucitado. Tuvisteis el encargo de transmitirles el mensaje a los ap6stoles; 
sin embargo, aquellos no os creyeron, no las consideraron testigos autori zados . 
Quizas sufrieron las mismas penas, padec ieron los mismos miedos y dolores 
pero no tuvieron el mismo amor. Pero Jesus no se guiaba con los mismos 
crite ri os . Tambien en esto Jesus innovaba las costumbres y la prueba nos la 
da Marcos: "Estando a la mesa los once di scfpulos se les aparec i6 y les ech6 
en cara Sll incredulidad y su dureza de coraz6n, por no haber crefdo a quienes 
Ie habfan vi sto resucitado." (Me. 16, 14) Antes de despedirse, Jesus quiso 
proclamar que la medida de la fidelidad es el amor, del que ustedes habfan 
dado la max ima prueba. 

jOh, Marfa ! En el banquete de Lazaro, en Betania, pocos dfas antes de la Pas ion, 
como Tu 10 habfas hecho, en la cena de la cas a del Fari seo en Galilea, otra mujer, 
una joven inocente, Marfa herman a de Lazaro, derramo perfume sobre sus 
pies . en decl arac ion de amor. Ambos amores fueron aceptados y consagrados. 
Pero cuando Tu lloraste sobre sus pies de resucitado, fre nte al sepu lcro vacfo 
uniste la penitencia con la inocencia y asoc iaste tu vida a la glori a de l Hijo de 
Dios, para siempre. Tu vida sera mode lo para hombres y mujeres de todos los 
tiempos, quienes al correg ir una vida de pecado, reconozcan al Maestro en el 
Hijo de l hombre y blanqueen sus almas en la sangre del Resucitado. 
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