
María Magdalena en el evangelio de Juan

La primera vez que aparece María Magdalena en el evangelio de Juan es “junto a la cruz
de Jesús”, en 19, 25

Jn 19, 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María esposa de Cleofas y 
María Magdalena.

ei`sth,keisan de. para. tw/| staurw/| tou/ VIhsou/
h` mh,thr auvtou/ kai. h` avdelfh. th/j mhtro.j 
auvtou/( Mari,a h` tou/ Klwpa/ kai. Mari,a h` 
Magdalhnh,Å

Este  versículo  hace  las  delicias  de  los  exegetes,  pues  cada  uno puede decir  lo  que
quiera. ¿Cuántas mujeres había “junto a la cruz de Jesús”.

Podéis ver ahora:

Junto a la cruz
(usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/al_peu_creu.pdf)

¿Dos, tres, cuatro?
(usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/dos_tres_sp.pdf)

“Junto  a  la  cruz  de  Jesús”,  María  Magdalena  sólo  es  citada  y  no  tiene  ningún
protagonismo. El protagonismo recae sobre los hombres: el “discípulo que amaba”, a
quien Jesús confía su madre; y en la sepultura, los protagonistas son José de Arimatea y
Nicodemo, sin mención alguna a las mujeres.

María Magdalena reaparece, en el evangelio de Juan, el domingo por la mañana:

Jn 19, 25 El primer día de la semana, muy de madrugada, 
siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro
y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro.

Th/| de. mia/| tw/n sabba,twn Mari,a h` 
Magdalhnh. e;rcetai prwi> skoti,aj e;ti ou;shj eivj
to. mnhmei/on kai. ble,pei to.n li,qon hvrme,non
evk tou/ mnhmei,ouÅ

María Magdalena va sola, no en grupo como en los sinópticos: Mc 16, 1 (con “María,
la de Santiago y Salomé”), Mt 28, 1 con “la otra María”), Lc 24, 1-10, quien por fin se
decide a dar los nombres de las mujeres (“eran María Magdalena, Juana y María la de
Santiago”).

María  Magdalena  comunica  a  Pedro  y  al  “otro discípulo  a  quien  Jesús  amaba”  la
desaparición del cadáver. La narración evangélica hace aquí un paréntesis (20, 3-10)
explicando la ida de estos dos discípulos al sepulcro para acabar afirmando que quien
primero “creyó” fue el “otro discípulo”. Un ejemplo de las tensiones en el liderazgo en
los inicios de aquel grupo.

Un detalle a tener en cuenta: creyó (kai. evpi,steusen) sin necesidad de
“aparición” alguna.

A partir del versículo 11 vuelve el protagonismo a María Magdalena: diálogo con los
ángeles y con el supuesto hortelano, reconocimiento mutuo (María / Rabbuni), encargo
de dar el anuncio a los apóstoles (“a mis hermanos”).

http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/dos_tres_sp.pdf
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/al_peu_creu.pdf


Cumplido el encargo (“He visto al Señor y me ha dicho esto y esto”), María Magdalena
desaparece ya de la narración evangélica según Juan.


