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Buscando al Amor del alma
Hoy la Iglesia nos invita a recordar y celebrar la historia de María Magdalena, una mujer que tuvo
extraordinaria relevancia en la vida de Jesús y después en la vida de la primera comunidad
cristiana -encendida por la experiencia de la Resurrección-. María Magdalena es la mujer que
proclama a Jesús el Señor, porque experimenta en su carne que ha resucitado. Por eso nos
presenta estas lecturas cargadas de amor, de pasión de fuerza y de poesía.

Y es que no hay mejor lenguaje para expresar la pasión y el deseo por algo y por alguien que el
lenguaje enamorado de los amantes. Buscar siempre, anhelar sin descanso, recorrer todos los
espacios vitales para alcanzar la pasión que mueve el corazón.

Busqué el amor de mi alma -leemos estremecidos en el Cantar-. Sí, lo más íntimo de mí –que diría S.
Agustín-. Es la super-energía que nos hace vivir, ¡el amor de mi alma! He aquí el motor que mantiene
encendida, apasionada y dinámica nuestra vida, que posibilita el crecimiento siempre ascendente.

Encontrar al amor de mi alma irremediablemente supone su captura para siempre. El amor de mi
alma es aquello o aquel que penetra hasta lo más profundo de mi existencia transfigurándola,
configurándola, diseñándola no sólo en el presente y para el futuro, sino provocando una nueva
mirada al pasado, que lo deja transformado por el amor.

La búsqueda en la vida de aquello que sentimos plenifica nuestra existencia; la búsqueda de lo
que más amas y que da el Sentido a nuestra vida, es expresada con sublime belleza en el Cantar
de los Cantares. Por eso, ¿qué puede ocurrir si se nos pierde?... ¿Y cómo es la alegría del
reencuentro?

En este fragmento del Cantar, habla de la carrera nocturna de una joven por alcanzar a su amado;
el marco es la ciudad y el tiempo la noche. Buscar entre la gente, buscar en la oscuridad, buscar en
el silencio y buscar entre el ruido de la calle. Todo tiempo, todo lugar, todo espacio es insuficiente
para seguir las huellas del amado hasta apresarlo. Esta audacia de la persecución y la voluntad de
no dejar volver a marcharse al novio son las pruebas de un amor sólido y apasionado.

¡Qué belleza después de esta experiencia entonar las palabras de David en su paso por el
desierto, anhelando a su Dios! Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de
ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua… Me saciaré como de enjundia
y de manteca, Y mis labios te alabarán jubilosos… a la sombra de tus alas canto con jubilo; mi alma
está unida a ti, y tu diestra me sostiene.

La experiencia de María Magdalena es de las más conmovedoras que nos encontramos en los
relatos de resurrección. ¡Que fantástica pedagogía la de la liturgia con el regalo de estos textos!

Ella es quien reconoce al Maestro, pero lo más impresionante, es que sentirse reconocida por
Jesús ilumina su corazón para entender que aquel a quien está expresando su mayor tristeza es
precisamente aquel que es razón de su desconsuelo. No hay frase, expresión, ni palabra en este
relato de Juan que tenga desperdicio. El primer día, al amanecer, aún estaba oscuro, signos
evidentes de que lo que supones parece corroborarse… es la pérdida momentánea de la esperanza
que tantas veces nos juega malas pasadas. Se han llevado a mi Señor… la fuerza emotiva y afectiva
que tiene esta expresión nos habla de una relación de absoluta intimidad con Jesús. Conocer en
profundidad a alguien es acoger su vida, en cierto modo, poseerla y quedar configurada en manera
alguna por ello. Así le pudo ocurrir a María Magdalena; descubrir a Jesús, seguirle, conocerle cada
vez más hasta buscarlo sin descanso cuando ya no está “en presencia y en figura”. Y si no ¿qué
significa el hecho de reconocer al maestro en el momento en que la mujer es llamada por su
verdadero nombre?



Es clara la pasión de esta mujer por Jesús. Se ha dejado llevar absolutamente por Él, y la
experiencia de resurrección será la evidencia de que quedar marcado-marcada por el Resucitado
es lanzarse a anunciarlo, y a testimoniarlo con una vida apasionada y creadora.

Ante esta experiencia de encuentro con Jesús me pregunto ¿cómo es mi relación con Él? ¿Me seduce
o es que no lo he buscado suficientemente? ¿Qué es lo que mueve mi vida dándole las
pinceladas que muestran que vivo desde la experiencia del Resucitado?

Pidámosle a la Santa Ruah más pasión, más asombro, más capacidad para buscar el misterio
de la presencia de Jesús en nuestro mundo… entre el ruido o en el silencio, en la claridad de un
buen momento o en la noche más oscura. ¡Busquemos, busquemos al Amor del nuestra alma!   

Susana Nieves Moreno, hcsa


