
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Juan 20,1.11-18. 

 

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María 

Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. María se había 

quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y 

vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies 

del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: "Mujer, ¿por 

qué lloras?". María respondió: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo 

han puesto". Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo 

reconoció. Jesús le preguntó: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?". Ella, 

pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: "Señor, si tú lo has 

llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo". Jesús le dijo: "¡María!". Ella 

lo reconoció y le dijo en hebreo: "¡Raboní!", es decir "¡Maestro!". Jesús le dijo: "No 

me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: 

'Subo a mi Padre, el Padre de ustedes; a mi Dios, el Dios de ustedes'". María 

Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había 

dicho esas palabras.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Agustín (354-430), obispo de Hipona (África del Norte) y doctor de la Iglesia  

Sermones sobre el evangelio de Juan, nº 121,3  

Tocar espiritualmente a Cristo 

 

 

     «Jesús le dijo: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre». Estas palabras 

contienen una verdad que debemos examinar atentamente. Jesús enseña a esta 



mujer que le había reconocido como Señor y le había dado ese título, qué es la fe. 

El divino jardinero sembró un grano de mostaza negra en el corazón de María 

Magdalena, como lo habría hecho en un huerto... ¿Qué significa, pues: «Suéltame, 

que todavía no he subido al Padre»? 

 

     Con estas palabras Jesús quiso que la fe que se tiene en él, a través de la cual 

se le toca espiritualmente, llegue hasta creer que él y el Padre son uno (Jn 10,30). 

Porque el que en él sigue progresando hasta reconocer que Jesús es igual al Padre, 

en cierta manera sube hasta el Padre en lo más secreto de su alma. De no ser así, 

no se toca a Cristo como él quiere, es decir, que no se tiene la fe que Jesús pide. 

 

     María podía creer en él y seguir pensando que no era igual al Padre, por eso las 

palabras: «Suéltame» le dan a conocer su error. Es lo mismo que decir: «No creas 

en mí según el espíritu en el que todavía estás: No te quedes pensando en que lo 

que he hecho por ti sin llegar a pensar en aquél por quien tú has sido hecha». 

¿Cómo podía ella no seguir creyendo de manera puramente humana en aquel que 

lloraba como hombre? «Todavía no he subido al Padre». «Me tocarás cuando creas 

que soy Dios, y que soy perfectamente igual al Padre». 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org”  

http://www.evangeliodeldia.org/

