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“Jesús le dice: ¡María! Ella se vuelve y le dice: 

¡Rabboni!, que significa: ¡Maestro!” (Jn 20,16)  

-          Jesús llama a María por su nombre y ella 

reconoce su voz. Al esposo le responde la esposa. El 

lenguaje nupcial expresa la relación de amor que 

une a la comunidad con Jesús.   ¿Cómo llamas a 

Jesús en tus encuentros con Él?  

Lo mío es tuyo, mi Señor. Lo tuyo es mío, mi Señor. 

Juntos hacemos el camino, mi corazón en el tuyo.   

Este relato nos sitúa en el conjunto de apariciones de 

Jesús resucitado, pero el relato que nos describe el 

evangelista Juan tiene sus particularidades. Maria 

Magdalena va sin miedo a la tumba, empujada por su 

amor, tan pronto como el sábado termina y ella tiene 

libertad de movimiento, lo mismo que estuvo presente al 

pie de la cruz, también esta presente en la tumba. Su 

primera misión de amor comienza con su mensaje a los 

dos discípulos, así se convierte en la intermediaria humana 

para que el discípulo amado crea sin haber visto. Cuando 

los dos discípulos ven la tumba vacía y los lienzos, 



simplemente vuelven a casa. Pero el amor de María la 

tiene atada a aquel lugar. 

Un detalle muy importante es que Jesús encomienda a 

María Magdalena, que anuncie a sus hermanos el mensaje 

pascual fundamental, desde ese momento El y sus 

discípulos van a permanecer inseparablemente unidos 

como miembros de la única familia de Dios. Ella no es solo 

la primera en contemplar a Cristo resucitado y la apóstol de 

apóstoles, sino también la portadora del mensaje de la 

nueva creación, Jesús se lo encomendó aunque era muy 

consciente de que el testimonio de las mujeres no contaba 

en la cultura judía. Su glorificación marca el comienzo de 

una nueva cultura cristológica.  

Es interesante anotar que en los relatos de la apariciones 

del resucitado esta presente como algo fundamental la 

dimensión misionera, se lo dice también a María 

Magdalena tiene que ir a anunciar a sus hermanos que ha 

visto al Resucitado. El contemplar a Cristo resucitado nos 

impulsa a toda la Iglesia a ser comunicadora y anunciadora 

de esta nueva realidad, se convierte a si en anunciadora de 

una vida nueva. 

 


