
María recibe una gran revelación.  Jesús ha resucitado y 
comunica el gran don de Dios Padre: ¡El Padre de Jesús es 
ya nuestro Padre, y su Dios es ya nuestro Dios! (v.17). 
 
Por último, el Señor la hace misionera (v.18): debe ir a los 
hermanos y anunciar su experiencia de fe: que lo ha visto 
resucitado y que le ha dicho todas estas cosas. 
 
Para los seguidores de Jesús la resurrección es el 
fundamento de su fe.  La resurrección de Jesús no es el 
final de una obra sino el comienzo de la aventura cristiana.  
Una aventura enraizada en la espiritualidad de Jesús.   

 
Reflexión: 

 
1. ¿Qué me llama la atención del tema? 
2. ¿De qué manera somos como Pedro y el discípulo 

amado: “no es un creer pleno, no va a anunciarlo a los 
demás, sino que se marcha a su casa” 

3. ¿De qué manera somos como María Magdalena: 
“quiere retener a Jesús”? 

4. ¿Cómo entendemos y practicamos: “debe ir a los 
hermanos y anunciar su experiencia de fe: que lo ha 
visto resucitado y que le ha dicho todas estas 
cosas”? 

 
 
(Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel) 
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Hay una reacción positiva de ambos.  El discípulo amado 
llega antes al sepulcro, ve las sábanas pero no entra; luego 
que Pedro entra, ahora sí: “vio y creyó”.  ¿Qué vio?  Que el 
sepulcro estaba vacío y creyó en la resurrección.  Este 
creer hay que entenderlo no en sentido pleno, sino más 
bien “empezó a creer”.  Este creer ha surgido a la vista del 
sepulcro vacío, de un “signo” negativo: la ausencia de un 
cadáver; no fundado en la palabra de Jesús, pues “todavía 
no conocían las Escrituras” en las se habla de la 
resurrección.  Como no es un creer pleno, no va a 
anunciarlo a los demás, sino que se marcha a su casa. 
 
Pedro y el discípulo amado van al sepulcro, sólo ven 
oscuridad: las sábanas en el suelo y el sudario enrollado.  
Empiezan a creer.  Después cada uno se va a su casa. 
María, en cambio, permanece junto al sepulcro.  Ante la 
inconsistencia y cansancio de los discípulos, se destaca la 
firme perseverancia de esta mujer.  El amor profundo que 
María Magdalena tiene por su amigo Jesús le convence que 
Él está por doquier, incluso piensa que el jardinero lo ha 
llevado a alguna parte y desea ir ella personalmente a 
recogerlo.  Por eso María Magdalena es “la mujer fiel”. 
 
Luego Jesús se presenta y la llama por su nombre.  María 
quiere retener a Jesús.  Todavía no sabe que el Señor 
resucitado es un don vivo para toda la 
humanidad, no puede guardárselo para 
ella sola.  El mensaje, las enseñanzas, y 
la misión de Jesús no son propiedad de 
nadie.  No se puede contener ello a un 
grupo reducido exclusivo.  Ahora el 
reinado empieza a extenderse. 

Lee: Juan 20, 1-18 
 
Es importante tener presente que los 
cuatro evangelios afirman la resurrección 
de Jesús, pero no la relatan; es decir, no 
describen ni el momento preciso ni la 
manera cómo Jesús resucitó, ya que 
trasciende la experimentación sensible.  

Simplemente afirman triunfalmente el hecho y lo 
confirman con relatos diversos.  En ellos constituyen el 
núcleo esencial los siguientes elementos: la identificación 
del aparecido, su identidad con el Jesús histórico, su 
corporeidad, su manifestación cierta, su trato con los 
discípulos y la personalidad de diversos testigos.   
 
Es interesante notar que son mujeres  las encargadas de 
realizar el primer anuncio de este acontecimiento (en 
Juan, María Magdalena está sola, en los otros evangelios 
esta acompañada con otras mujeres).  Teniendo en cuenta 
que en aquella cultura el testimonio de una mujer no era 
considerado válido (“cosas de mujeres”), llama la atención 
el hecho de que los evangelistas relacionen unánimemente 
el descubrimiento de la tumba vacía con estas mujeres.  En 
la tradición de la Iglesia, se las llegó a conocer como 
“apóstoles de los apóstoles”; las mujeres son las primeras 
portadoras del mensaje pascual.  
 
María Magdalena es la primera en ser testigo de la 
resurrección.  “Todavía estaba oscuro” es el símbolo desde 
donde se parte en la fe pascual.  María ve la piedra quitada 
y corre a decírselo a Pedro y al discípulo amado (con dos 
testigos ya se puede dar testimonio fidedigno).   

 

 


