Comentario al evangelio del martes, 14 de abril de 2020
Querido Dios Padre resucitador:
A veces trato de imaginarme qué me dirías si me escribieras directamente una carta, cómo me
saludarías, como me tratarías, qué me reprocharías. Mi mente me dice enseguida que no trate de
imaginar, que la real carta de amor hoy me escribes a través de San Juan. Tu portavoz hoy nos cuenta
la historia entrañable de una mujer enamorada de tu Hijo amado. Más bien la historia de tu Hijo
Jesucristo que, una vez resucitado, quiere seguir presente con nosotros, que no se olvida de sus
discípulos y discípulas.
Pero, ¿sabes, Padre?, nos resulta muy difícil hacernos cargo de lo que implica la resurrección. Nos
cuesta mucho entender qué ha sucedido en ese acontecimiento único que es la resurrección de Jesús
crucificado. María Magdalena siguió a tu Hijo Jesucristo hasta el Calvario. Lo quería mucho. No se
resigna a su desaparición. Va al sepulcro. Llora la ausencia. Lo busca.
Por su parte, Jesucristo resucitado le sale al encuentro, se pone a su lado. Ella lo ve. Pero no lo
reconoce. Lo confunde con el jardinero. Lo busca con pasión. Ella explica el motivo de su llanto.
Pregunta al jardinero si él sabe dónde lo han puesto para ir a recogerlo.
Tu carta de amor hoy, Padre, me coloca ante la paradoja de la resurrección. El resucitado es el mismo
Jesús, pero no es lo mismo. Solo si Él se revela, podemos reconocerlo. A María Magdalena se le da a
conocer pronunciando su nombre: María. Debió ser una voz muy, muy especial. Y también la voz de
ella: Maestro mío. Se realiza un encuentro inefable. Ella se siente confirmada y transformada en
testigo. Y enviada a trasmitir la gran noticia: ¡He visto al Señor!
¿Qué me quieres decir en tu carta a través de este relato? Me recuerdas que el Mesías resucitado se
hace presente; que es necesario buscarlo, llorar su ausencia. Pero sólo si él se da a conocer, tenemos la
certeza de que es el mismo; sólo cuando Él pronuncia mi nombre, puedo reconocerlo de verdad y ser
su testigo. Es Él quien abre los ojos, quien suscita en nosotros la fe.
En tu carta de hoy, Padre, me recuerdas que al Resucitado de entre los muertos sólo se la encuentra si
Él suscita en nosotros la fe. La resurrección para nosotros acontece en la fe, pero no es una creación de
nuestra fe. No es proyección de nuestros miedos, ni de nuestras alegrías. Es la irradiación de su cuerpo
glorioso quien nos hace creyentes.
Gracias, Padre, por el don de tu Palabra. Y por el don de la fe.

Un abrazo agradecido
Tu hijo
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