
 
       
 

   Queridos todos, cada vez que llega el tiempo pascual al escuchar el tema referente de las 
apariciones de Jesucristo resucitado, constatamos que los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan, no hacen referencia a ninguna aparición de Jesús a la Virgen Santísima. ¿Esto quiere decir 
que Jesucristo resucitado no se apareció a su Madre? 
 

 

¿Se apareció Jesús resucitado a su Madre Santísima? 
  
 

Respuesta: 
 

   Es verdad que los Evangelios no relatan ninguna aparición de Jesucristo a María Santísima, 
pero tal omisión no indica que dicho acontecimiento no haya ocurrido.  
 

  Por el contrario, una antiquísima tradición conmemora dicha aparición como la primera 

de las apariciones de Cristo. El poeta cristiano Sedulio, del siglo V, sostenía que Cristo se 

manifestó en el esplendor de la vida resucitada ante todo a su Madre; dice “la que en la 
Anunciación fue el camino de su ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa 
noticia de la resurrección, para anunciar su gloriosa venida. Así inundada por la gloria del 
Resucitado, ella anticipa el “resplandor” de la Iglesia” (1). 
 

   San Ignacio de Loyola, en concordancia con esta tradición en la Cuarta Semana de sus 

Ejercicios Espirituales, propone como contemplación primera la aparición de Jesucristo a 

nuestra Señora. Y aunque no se relate la misma en la Sagrada Escritura, es algo que se tiene por 
dicho; porque así como es cierto que se apareció a tantos otros; mucho más cierto es que se haya 
aparecido en primer lugar a Ella; porque la Escritura supone que tenemos entendimiento (2); 
luego quien rectamente interpreta los evangelios, concluye con verdad objetiva y de sentido 
común que nuestro Señor resucitado quiso aparecerse en primer lugar a su Santísima Madre 
para consolarla.  
 

   Santa Teresa de Jesús nos cuenta que el Señor le dijo que a la primera que se le apareció 

Jesucristo resucitado fue a la Santísima Virgen  “Me dijo que cuando resucitó había visto a 
nuestra Señora, porque estaba ya con gran necesidad, pues la pena la tenía absorta y traspasada, 
que no podía volver en sí para gozar de aquel gozo; y que había estado mucho con ella, porque lo 
necesitaba, hasta consolarla” (3)  
 
   San Ignacio dice “Se tiene por dicho” que debe aceptarse tal aparición de Jesucristo a su Madre, 
esto es así para quien tiene una sana psicología a la hora de leer los textos revelados. Ahora bien 
¿Por qué razón los evangelistas no refieren esta aparición? Podemos suponer varios 
argumentos (4).   
 

Veremos los argumentos del porque no lo relatan en la siguiente carta. 
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.  

ROSAL MISIONERO 



   En este tiempo Pascual pidamos a Dios la gracia participar de la alegría, gozo, consuelo, paz, 
fortaleza que experimento el Corazón Inmaculado de nuestra Madre al ver a su hijo Jesucristo 
resucitado vencedor del pecado y de la muerte ¡Ánimo y fuerza! 
 

Con mi bendición. 
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 
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Nº 1 Cf. Sedulio, Carmen pascale, 5, 357-364: CSEL 10, 140 s. 
Nº 2 218 y 299 Ejercicios espirituales de San Ignacio.  
Nº 3 Santa Teresa de Jesús Cc 13, 10-12 

 
 
 
 


