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La magdalena con té

Jaime Vázquez
Director

En el castellano más castizo, mu-
chos nombres propios y apelativos 
aparecen precedidos por un artícu-
lo (la Juani, el Pepe, la Puri, el Lolo). 
En algunos idiomas la anteposición 
del artículo otorga familiaridad y 
confianza (la mama, el yayo, la seño). 
Incluso hay lenguas en las que los 
nombres y apellidos incorporan ar-
tículos prefijados (Lafuente, Elcano, 
Labordeta). Estas peculiaridades de 
los nombres dicen mucho de quien 
los lleva. Los sociólogos los llaman 
apelativos descriptivos, y hablan 
de gentilicios, de patronímicos, de 
toponímicos, de derivados de nom-
bres comunes o de profesiones. Es 
la ciencia de la antroponimia, el es-
tudio del origen y significado de los 
nombres propios y de los apellidos. 

En la Biblia –en realidad, en 
toda la Antigüedad–, una forma 

de identificar a alguien que tenía 
un nombre frecuente era acom-
pañarlo de su procedencia (Jesús 
de Nazaret, Pablo de Tarso, Ma-
ría Magdalena…). La tradición 
sostiene que María Magdalena se 
llamaba así porque era originaria 
de Magdala, una población situa-
da en la ribera occidental del lago 
de Galilea, cerca de Cafarnaún, 
abandonada tras la rebelión de los 
judíos contra Roma y la destruc-
ción de Jerusalén el año 70. En la 
actualidad, arqueólogos cristianos 
están sacando a la luz los restos de 
la ciudad de la Magdalena y con ella 
toda la cultura de la época en la que 
Jesús anduvo por esa población.

 María Magdalena es la figura 
histórica más importante de la 
población costera de Magdala. Su 
papel en los orígenes del cristia-
nismo fue fundamental y lo sigue 
siendo en la lectura e interpreta-
ción de muchos textos del Nuevo 
Testamento. Los evangelistas alu-
den a ella como una de las mujeres 
que estuvo al lado de Jesús en los 
momentos más importantes de su 
vida. Él le había expulsado siete de-
monios y ella estuvo a los pies de la 

cruz y en el momento de su sepul-
tura. La Magdalena fue la primera 
en proclamar el anuncio de la re-
surrección y fue testigo ocular de 
la aparición de Jesús resucitado. 
La literatura apócrifa desarrolla su 
figura con todo tipo de imágenes. 
Una parte de la tradición cristiana 
la ha venerado, mientras otra la ha 
estigmatizado. A esa mujer peca-
dora, penitente y santa, Juan Pablo 
II la definió como la “apóstol de los 
apóstoles”, y el papa Francisco ele-
vó su memoria de santa a fiesta en 
el calendario romano. 

En el primer tomo de la saga 
En busca del tiempo perdido de 
Marcel Proust (1913), el narrador 
recupera la memoria tomando una 
magdalena recién hecha mojada en 
té. Gracias a la magdalena, evoca-
dora de sentidos, el protagonista 
proustiano irá recordando su pasa-
do y su personalidad. Su identidad 
se verá asociada a la textura, el 
aroma y el sabor de la magdalena, 
que le recuerda vivencias olvida-
das. Dedicamos este número de 
Reseña Bíblica a la Magdalena con 
el objetivo de recuperar nuestra 
memoria más antigua y recordar 
su figura en un mundo en el que 
las mujeres han de ser protago-
nistas destacadas del anuncio del 
mensaje de Jesús. Ella es uno de los 
personajes bíblicos que mejor se ha 
actualizado y que continúa estando 
presente en nuestras sociedades, 
aunque en muchas ocasiones nos 
pase desapercibida. 

A esa mujer pecadora, penitente 
y santa, Juan Pablo II la definió como 
la “apóstol de los apóstoles”, y el papa 
Francisco elevó su memoria de santa 
a fiesta en el calendario romano

EDITORIAL
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KATHLEEN KENYON Y LA 
ARQUEOLOGÍA BÍBLICA 
Kathleen Kenyon (Londres, 1906-Er-
bistock, 1978) es uno de los nombres 
más destacados en la historia de la 
arqueología bíblica. Hija de Frederic 
George Kenyon, reconocido biblista 
y director de la Biblioteca del Museo 
Británico, parece que su vocación 
estuvo determinada desde sus orí-
genes. Sin embargo, y a pesar de ese 
precedente familiar directo, lo cierto 
es que Kenyon llegó relativamente 
tarde al ámbito de la arqueología 
bíblica, si exceptuamos su colabora-
ción con J. W. Crowfoot en Samaria 
(1931-1934). 
Sus primeros pasos como arqueó-
loga los dio lejos de Palestina. Su 
estreno se produjo en 1929, como 
asistente de Gertrude Caton-Thomp-
son, directora de la expedición de 
la British Academy en Zimbabue. 
Durante las dos décadas siguientes, 
Kenyon se dedicó especialmente a la 
arqueología de la Edad del Hierro y la 
época romana en Inglaterra. Muy im-
portante fue su participación en las 
excavaciones en la ciudad romana de 
Verulamium (St. Albans, Hertfords-
hire; 1930-1936), donde conoció al 
que iba a ser su maestro, el prestigio-
so arqueólogo británico Mortimer 
Wheeler, uno de los pioneros en la 
aplicación del método estratigráfico. 
Desde entonces, ambos mantuvie-
ron una relación de amistad que dio 
como fruto, entre otros, la creación 
del Instituto de Arqueología de la 
Universidad de Londres (1937).

Jordi Vidal
Universidad Autónoma de Barcelona

LA ANTIGUA MAGDALA, JUNTO AL MAR DE GALILEA

el de dar a conocer un patrimonio cultural e histórico 
excepcional. Entre los monumentos que se pueden visi-
tar se encuentra la sinagoga, que es actualmente la más 
antigua descubierta en Galilea y una de las siete sina-
gogas del siglo I descubiertas en Israel. El edificio se ha 
conservado en muy buen estado y su estructura incluye 
una sala de ingreso, que debió de servir como escuela 
(bet midrash), y una habitación donde se conservaban los 
rollos de la Torá. Varias construcciones ubicadas en una 
calle al sur de la sinagoga han sido identificadas como 
mansiones pertenecientes probablemente a comer-
ciantes ricos de la ciudad. Estas casas estaban provistas 
de pavimentos con mosaicos, que aún se conservan in 
situ. Otras edificaciones destacables de la ciudad son los 
cuatro baños rituales judíos (mikvaot), que estaban ali-
mentados por sus propios manantiales. 
Una de las calles centrales de Magdala se encuentra flan-
queada por tiendas que poseen pequeñas piscinas de 
diversos tamaños, diseñadas para preservar la pesca del 
día y mostrarla a los clientes. Uno de los hallazgos más lla-
mativos en el mercado es el avanzado sistema de tuberías 
conectado a las tiendas para abastecerlas de agua. 
Como cabía esperar, la próspera industria de la pesca pre-
cisó de un espacio grande para el almacenaje, cuyos restos 
se hallaron al lado de un largo muelle de piedra que hace 
unos dos mil años estuvo en las orillas del mar de Galilea. 
En el sótano de este almacén, que estaba organizado en 
secciones, se encontraron varios recipientes de cerámica 
para el almacenamiento de pescado, especies y aceites.

Magdala está ubicada entre el mar de Galilea y el mon-
te Arbel. Este lugar ha sido identificado con la antigua 
ciudad de Migdal Nunia. En griego se la conocía tam-
bién con el nombre de Taricheae, que hace alusión a la 
industria de salazón del pescado. De hecho, Magdala era 
famosa por su actividad pesquera y por la construcción 
de barcos. Fue el asentamiento más grande en la orilla 
occidental del mar de Galilea hasta la fundación de Tibe-
ríades, en el año 19 d.C., por Herodes Antipas en honor del 
emperador Tiberio. Es conocida, tradicionalmente, como 
la patria de María Magdalena. Fue, también, el lugar de 
residencia del historiador judío Flavio Josefo, quien ocu-
pó el cargo de gobernador de Galilea durante el tiempo 
de la Gran Revuelta Judía (66-73 d.C.), momento en el que 
la ciudad fue destruida por el ejército romano. 
Las excavaciones arqueológicas han dejado al des-
cubierto una gran parte del área norte de Magdala 
correspondiente al siglo I de nuestra era. Los primeros 
trabajos de campo se llevaron a cabo en 2009 por parte 
de la Autoridad de Antigüedades de Israel. A partir del 
año siguiente, la arqueóloga Marcela Zapata-Meza y un 
equipo de universidades mexicanas (Universidad Aná-
huac Sur y Universidad Nacional Autónoma de México), 
junto con la Autoridad de Antigüedades de Israel y volun-
tarios de todo el mundo, se hicieron cargo de las tareas 
de excavación de esta antigua ciudad. 
Gracias a las intensas actividades arqueológicas y a la 
relevancia de los hallazgos realizados, en 2014 se inau-
guró el parque arqueológico de Magdala. El objetivo era 

Sinagoga de Magdala

Redacción

K. Kenyon en 1977. Foto: V. Tzaferis 

Sin embargo, a finales 
de la década de 1940 
la carrera de Kenyon 
tomó un nuevo rum-
bo que la condujo, 
ahora sí, hasta la ar-
queología bíblica. En 
este sentido, el punto 
de inflexión fue su 
nombramiento como 
lectora de Arqueo-
logía de Palestina 
en la Universidad de 
Londres (1948). No 
obstante, y debido a las 
circunstancias políticas derivadas 
de la creación del Estado de Israel, 
el primer proyecto arqueológico 
que dirigió entonces no pudo ser en 
Tierra Santa, sino en el yacimiento 
fenicio-romano de Sabrathah (Libia), 
donde excavó entre 1948 y 1951 jun-
to con John Ward-Perkins. También 
en 1951 fue nombrada directora de 
la British School of Archaeology de 
Jerusalén. Al año siguiente inició 
su gran proyecto arqueológico: las 
excavaciones en Jericó, que se pro-
longaron hasta 1958, y donde obtuvo 
unos resultados que permitieron es-
tructurar la historia del desarrollo 
cultural de Palestina desde el Pa-
leolítico hasta la Edad del Bronce. 
Posteriormente, entre 1961 y 1967, 
ideó otro ambicioso plan, esta vez en 
Jerusalén, donde obtuvo datos rele-
vantes sobre la topografía antigua 
de la ciudad.

Uno de los puntos más controver-
tidos de su trayectoria fue el hecho 
de que no llegase a publicar comple-
tamente los resultados definitivos 
de sus excavaciones en Jericó y Je-
rusalén. Con todo, escribió obras de 
alta divulgación arqueológica, que 
tuvieron una notable difusión. Dos 
de ellas incluso fueron traduci-
das al castellano: Arqueología en 
Tierra Santa (Garriga, 1963) y Desen-
terrando a Jericó (Fondo de Cultura 
Económica, 1966).
Aunque Kenyon no excavó nunca 
en la península Ibérica, lo cierto es 
que ejerció una relativa influencia 
en la arqueología bíblica española. 
Así, uno de los pioneros de la disci-
plina, Emilio Olávarri, trabajó con 
ella en Jerusalén en 1963, donde 
adquirió una experiencia que le fue 
de gran utilidad en sus posteriores 
trabajos en Aroer, Tell Medeineh, 
Ammán y Gerasa. 

ARQUEOLOGÍA BÍBLICA ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
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KHIRBET RABUD: NUEVAS 
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS  
EN EL SUR DE HEBRÓN

Juan Luis Montero Fenollós 
Universidade da Coruña

Khirbet Rabud es un yacimiento arqueo-
lógico situado en el sur de las montañas de 
centrales de Palestina o de Judá (al-Khalil/
Hebrón). Una prospección arqueológica 

realizada en 2016 por un equipo de la Universidade da 
Coruña y la Universidade Nova de Lisboa, en colabora-
ción con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, ha aportado nueva luz sobre la ocupación durante el 
Bronce Reciente II (siglo XIII a.C.). Previamente, en 1968 y 1969, Moshe Kochavi, profesor de la Universidad de Tel Aviv, 
dirigió dos breves campañas de excavación en el yacimiento. La excavación de dos trincheras permitió documentar 
una secuencia que comprende desde el Bronce Reciente a la Edad del Hierro (ss. XIII-VI a.C.). 

Algunos investigadores han identi-
ficado Khirbet Rabud con la bíblica 
Debir (citada en Josué y Jueces). 
Esta identificación se asienta en la 
caracterización del territorio y la 
identificación del paisaje; en el he-
cho de ser una ciudad de frontera, 
ligada a la montaña de Judá, y de 
tener una muralla que demuestra 
su importancia como ciudad forti-
ficada durante el Bronce Reciente. 
La Biblia hebrea se refiere a Debir 

prospección realizada extramuros 
en 2016, en el área situada al este 
del recinto de la Edad del Hierro, ha 
aportado abundante material cerá-
mico del Bronce Reciente II. Esto 
demuestra que el enclave fortifica-
do de este período era de mayores 
dimensiones que lo afirmado ini-
cialmente. A título comparativo, se 
estima, por ejemplo, que durante la 
Edad del Bronce Tell er-Rumeide, la 
antigua Hebrón, apenas alcanzaría 

como la ciudad cananea más im-
portante del sur de las montañas 
de Judá. Se considera que la parte 
septentrional de estas montañas 
estuvo controlada por Jerusalén, 
mientras que la región meridional 
lo estuvo por Debir. 
El asentamiento del Bronce Recien-
te de Khirbet Rabud contaba con 
una muralla de piedra de 2 m de 
ancho, que delimitaba una super-
ficie aproximada de 6 hectáreas. La 

Fragmento de cerámica chipriota importada, 
Kh. Rabud. Foto: J. L. Montero

Muralla de la Edad del Hierro II 
en Khirbet Rabud, Hebrón. 

Foto: J. L. Montero

TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN EN EL 
MONASTERIO BIZANTINO  
DE SAN HILARIÓN (GAZA)
Redacción

dirigir los trabajos de restauración y de valorización. 
El proyecto no solo se centró en la conservación de las 
ruinas arqueológicas, sino también en la formación 
de jóvenes palestinos en las tareas de restauración, 
consolidación y reconstrucción de muros, de talla de 
piedra o de tratamiento de mosaicos antiguos. Los 
trabajos principales se centraron en la construcción 
de un centro de acogida de visitantes, de pasarelas 
de madera para circular durante el recorrido por el 
yacimiento y en la incorporación de cubiertas para 
proteger los restos más sensibles. Los trabajos sobre 
el terreno se completaron con una reconstrucción vir-
tual (3D) del monasterio de San Hilarión en el siglo 
VI, que se puede ver en un vídeo disponible en la web 
www.ebaf.edu.

Desde 1995, la École biblique et archéolo-
gique française de Jerusalén (EBAF) ha 
llevado a cabo excavaciones sistemáticas 
y de salvamento en varios yacimien-
tos arqueológicos de la franja de Gaza. 
Entre ellos se encuentran los enclaves 
bizantinos del complejo eclesiástico de 
Muheitim y Umm el-Amer. En este últi-
mo sitio, en 2003, tuvo lugar el hallazgo 
de una inscripción, citando a Hilarión, 
y de la tumba del santo. A inicios del si-
glo IV, Gaza y su región se hallaban bajo 
tutela romana. Hacia el año 310, Hilarión, un joven ga-
zatí convertido al cristianismo en Egipto, se instaló en 
una ermita en el cordón de dunas litorales de la región. 
Medio siglo más tarde, se organizó una comunidad en 
un establecimiento primitivo que podría calificarse de 
cenobio, cuya cronología se escalona entre los siglos 
IV y VIII. Los restos arquitectónicos exhumados se co-
rresponden con un monasterio, que reagrupa iglesias, 
claustro, cripta, hospedaje y baños de vapor. 

Entre 2018 y 2019, el British Council patrocinó un 
proyecto de recuperación patrimonial en el com-
plejo bizantino de Muheitim y Umm el-Amer, cuya 
gestión recayó en la ONG Première Urgence Interna-
tionale (Gaza) y en la École biblique. El arquitecto y 
arqueólogo francés René Elter fue el responsable de 

Restauración de un mosaico de Muheitim, Gaza. Foto: Ebaf 

las 3 hectáreas de superficie y 
Jerusalén tendría cerca de las 4.
Otra prueba que avala la 
relevancia del hábitat de Khir-
bet Rabud en tiempos del 
Bronce Reciente II es la consi-
derable extensión ocupada por 
su cementerio, actualmente 
saqueado y destruido. De igual 
manera, la presencia de cerá-
mica chipriota importada (tipo 
White Slip Ware II), tanto en la 
necrópolis como en el asenta-

miento, corrobora que Kh. Rabud 
era un establecimiento central con 
capacidad económica, que estaba 
conectado con los circuitos comer-
ciales del Mediterráneo oriental en 
el siglo XIII a.C. 
Es muy difícil, con la documenta-
ción disponible, afirmar cuál fue 
el estatus político preciso de este 
asentamiento localizado en las 
montañas al sur de Hebrón en el 
Bronce Reciente II. La prospección 
realizada en 2016 por el equipo 

hispano-luso-palestino abre, cuan-
do menos, nuevas perspectivas de 
futuro para el estudio de esta pro-
blemática histórica. Khirbet Rabud 
(¿Debir?) y su hinterland conforman 
un territorio poco explorado y con 
un enorme potencial arqueológico 
para contribuir con nuevos datos 
al estudio científico del modelo de 
asentamiento fortificado tanto del 
Bronce Reciente como de la Edad 
del Hierro en el sur de las monta-
ñas centrales de Palestina.
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María Magdalena. 
Mujer, discípula 
y personaje
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Interés por María Magdalena
Carmen Bernabé Ubieta

La llamaron Miriam y era de Magdala. Su memoria 
se halla en la geografía, en dichos populares, en 
obras de arte; ha dejado su advocación en innu-

merables iglesias. Su figura, “sabida” y desconocida por 
igual, sigue fascinando y suscitando interés en cuanto se 
la nombra. Su memoria ha sido leída y releída, construida 
y deformada, según circunstancias e intereses diversos; 
ha suscitado debates apasionados, como cuando en 1517 
Jacques Lefèvre D’Étaples reavivó la discusión de siglos 
sobre su identificación con la pecadora de Lucas 7 y con 
María de Betania. La importancia del tema aparece en la 
airada respuesta de ciertas autoridades masculinas y en la 
triple intervención de la Sorbona para seguir mantenien-
do la identificación de mujeres. Estaba en juego el modelo 
de mujer y la autoridad de María Magdalena que algunas 
mujeres invocaban para reivindicar un lugar y un trato di-
ferentes. Basta con leer lo que escribió Cristina de Pizán 
(siglo XV) para descubrir que su memoria seguía siendo 
fuente de autoridad, reivindicada por las mujeres como le-
gitimación de sus pretensiones. En La ciudad de las damas 
(1405), esta autora escribía: “Si el lenguaje de las mujeres 
hubiera sido tan censurable y carente de autoridad como 
sostienen algunos hombres, nuestro Señor nunca se ha-
bría dignado desear que fuera una mujer la primera en 
anunciar un misterio tan valioso como su divina resurrec-
ción, pues ordenó a la santísima María Magdalena, a la que 
se apareció primero el día de Pascua, que diera cuenta de 
ello a sus apóstoles y a Pedro”. El debate había comenzado 
en el siglo II. 
En el imaginario popular permanece arraigada la imagen 
de María Magdalena como una prostituta arrepentida. 
Hoy está dando paso a otra, también sesgada por el géne-
ro: la de esposa de Jesús. Esta imagen aparece en diversos 
escritos recientes, pretendidamente históricos, pero con 
evidentes lecturas literalistas, medias verdades y mani-
fiestos errores de cronología, datos históricos e incluso 
arqueológicos. Se muestra así que el interés por la figura 
de María Magdalena ha cruzado los siglos.
Por eso, es inevitable la pregunta por la validez de las imá-
genes ofrecidas por las relecturas sucesivas. Todo recuerdo 

es ya una interpretación, pero ¿son todas las interpreta-
ciones igualmente válidas y acertadas? ¿En qué medida el 
personaje hace justicia a la persona que fue y a sus circuns-
tancias? ¿Quién fue María Magdalena? ¿Qué relectura de 
su memoria tiene más rigor y fundamento? ¿Adónde acudir 
para hacerla? Desde el siglo I surgieron escritos diversos 
que, al hilo de la persona de Jesús, transmitían el recuerdo 
y la memoria que aquellas primeras comunidades hicieron 
de María Magdalena. Son documentos diferentes en valor 
histórico y géneros literarios. Es necesario el examen crí-
tico de todos ellos, pues son textos que deben ser leídos 
teniendo en cuenta su naturaleza literaria y el contexto 
histórico y cultural en que surgen. Es lo que intentaremos 
ofrecer en los trabajos que siguen: mostrar la forma en la 
que se ha recordado a María Magdalena. En primer lugar, 
Carmen Bernabé analizará los evangelios canónicos y las 
tradiciones primitivas que estos contienen en busca de la 
imagen más antigua de esta mujer. El artículo de Mar Mar-
cos estudiará interesantes escritos, más tardíos, que se 
denominan “literatura gnóstica”. Recogen las relecturas de 
la memoria de María Magdalena y de las tradiciones más 
antiguas realizadas en los siglos II-IV, en contextos diferen-
tes y con influencias ideológicas diversas. Algunas obras 
modernas, sin saberlo, reflejan estos escritos. El artículo de 
Carmen Picó estudia los rasgos de su memoria que apare-
cen en los escritos eclesiásticos posteriores. Hará posible 
conocer la evolución de la memoria e imagen de María 
Magdalena a lo largo de unos cuantos siglos. Lidia Rodrí-
guez, en su artículo, estudia la memoria que ha hecho de 
ella la cultura literaria y cinematográfica. Ahí volveremos 
a encontrar rasgos tratados en los capítulos anteriores, 
pero pocos de los recordados en los evangelios. Por últi-
mo, el capítulo de Santiago Guijarro permitirá conocer 
los magníficos hallazgos que está haciendo la arqueolo-
gía en la ciudad de Magdala.
La memoria se hace siempre desde el presente y para el 
futuro; la de María Magdalena sigue demostrando hoy su 
importancia. Cuáles han sido los rasgos de esa memoria, 
su origen, sus relecturas, sus intereses, sus distorsiones y 
sus consecuencias quedarán, esperamos, un poco más cla-
ras al final de este Dossier. Al menos ese ha sido el objetivo 
de quienes lo hemos escrito.

DOSSIER   MARÍA MAGDALENA
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Carmen Bernabé
Universidad 
de Deusto

María la de Magdala. Así es como 
la nombran los evangelios cuando 
la mencionan. El nombre ya dice 
algo. La llamaron María y su ciudad 
de origen fue Magdala, una locali-
dad en la ribera oeste del lago de 
Genesaret. María –o Miriam en he-
breo– era un nombre muy común. 
Junto con Salomé eran los dos 
nombres femeninos más utilizados 
de la época y lugar. Probablemente 
los habían puesto de moda las prin-
cesas de la dinastía asmonea, la que 
había fundado la ciudad cuando go-
bernaba el país, justo antes de que 
comenzara la herodiana. A María la 
de Magdala –o María Magdalena– 
no se la recuerda identificándola 
por el nombre de un varón, como 
era habitual, sino por el de su ciu-
dad de origen (como a Jesús de 
Nazaret). Este hecho señala una ca-
racterística significativa. Pero ¿qué 
más dicen los escritos canónicos 
acerca de ella? Es lo que vamos a 
exponer en lo que sigue.

Antes de acercarnos a los tex-
tos en los que nos ha llegado el 
recuerdo de su figura debemos te-

ner en cuenta el carácter de esas 
fuentes, de forma que no les pida-
mos lo que no pretenden dar. Los 
evangelios ni son crónicas perio-
dísticas ni son relatos inventados 
por la imaginación de alguien sin 
base histórica alguna. Son relatos 
teológicos; es decir, son la plasma-
ción escrita, en géneros literarios 
diversos, de la experiencia vivida 
con Jesús, de su persona y su vida; 
de sus acciones y palabras, recor-

dadas y leídas por sus seguidores 
tras su ajusticiamiento y a la luz 
de la experiencia pascual. Este 
recordar –volver a pasar por el co-
razón y la inteligencia– les dio una 
comprensión nueva y más profun-
da de lo que significaba lo vivido.

No todo lo que sucedió en la vida 
de Jesús se recuerda y se recoge 
en ellos, y quienes ponen por es-
crito las tradiciones recordadas 
hacen una selección de las que 
existían en las comunidades, en 
función de sus planes literarios y 
teológicos. Así que los evangelios 
no transmiten los meros hechos 
históricos ni estos al completo, 
sino una selección realizada des-
de perspectivas diversas. Son, por 
tanto, hechos interpretados, como 
sucede con todo escrito histórico. 
Esto es importante recordarlo a la 
hora de examinar lo que dicen de 
la figura de María Magdalena.

Los lugares donde aparece Ma-
ría Magdalena en los evangelios 
canónicos no son muchos, pero 
son importantes. Aparece sobre 
todo en los relatos de la pasión, que 
nacen a partir de una antiquísima 
narración formada en Jerusalén, 
apenas una docena de años des-
pués de los sucesos que cuenta, 
probablemente con el testimonio 
de los testigos presenciales. 

María Magdalena, junto con las 
otras mujeres mencionadas por su 

María la de Magdala 
en los evangelios 
canónicos: 
discípula, testigo 
y apóstol

Este artículo presenta las características con las que es recordada  
María Magdalena en los evangelios canónicos. Se trata de unas  
características muy importantes, que no han sido resaltadas ni explicitadas 
suficientemente ni en su alcance ni en sus consecuencias, pero que son  
el primer testimonio de la memoria más antigua sobre esta mujer.

Los lugares 
donde aparece 
María Magdalena 
en los evangelios 
canónicos no son 
muchos, pero son 
importantes. 
Aparece sobre 
todo en los 
relatos de la 
pasión, que 
nacen a partir de 
una antiquísima 
narración 
formada en 
Jerusalén

Aparición del Resucitado a María Magdalena. Icono realizado por María Rosa Pere Joan. Jerusalén, 1994
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2  relevante y preeminente en la 
memoria de las primeras comu-
nidades cristianas; 

3  testigo de la vida de Jesús, de su 
muerte en cruz y sepultura; 

4  receptora de una aparición del 
Resucitado y enviada con una 
palabra de autoridad.

SEGUIDORA Y DISCÍPULA DE 
JESÚS DESDE EL COMIENZO, 
TESTIGO DE SU VIDA

A excepción de Lc 8,1-3 –pasa-
je del que hablaremos después–, 
ninguno de los evangelios men-
ciona a María Magdalena, ni a las 
otras mujeres identificadas por su 
nombre, cuando Jesús proclama-
ba el reino de Dios por las aldeas 
de Galilea. Es en el momento de 
la crucifixión (Mc 15,41; Mt 27,55; 
Lc 8,1-3; 23,4.49) cuando se cita por 

primeros seguidores de Jesús que 
estuvieron con él, que lo acom-
pañaron en su proclamación del 
reino de Dios por las aldeas gali-
leas, que asistieron a sus gestos, 
a sus acciones sanadoras, a sus 
comidas inclusivas y que queda-
ron constituidos como testigos y 
referencias decisivas para los que 
vendrían después, por encima de 
su sexo y los papeles atribuidos en 
función del mismo. 

La nota del discipulado que-
da subrayada, además de por el  
flashback, por el tercer verbo con 
el que es asociada, “subir a Jeru-
salén”. En este caso, es imposible 
no volver la vista al momento en 
que Jesús, subiendo a Jerusalén 
con sus discípulos, en lo que se-
ría el último viaje, les anuncia 
la pasión (Mc 8,31-33; 9,30-32; 
10,32-34 y paralelos). Jerusalén 
es el momento de la prueba en el 
seguimiento y el miedo que pro-
ducía en los discípulos (Mc 10,32). 
Pues bien, María Magdalena había 
subido a Jerusalén y, venciendo el 
miedo, permaneció en el lugar de 
la crucifixión, como testigo hasta 
el final. Junto a ella son recorda-
das y nombradas las otras mujeres 
que también habían estado en Ga-

lilea siguiendo y sirviendo a Jesús, 
y que, a pesar del miedo, habían 
subido con él y permanecían allí 
mientras los discípulos varones se 
habían escondido.

Del evangelio de Lucas habla-
remos después, pues su forma de 
utilizar estos dos verbos y de recor-
dar a María Magdalena y las demás 
mujeres presenta ciertas variacio-
nes que traslucen una situación 
comunitaria y cultural diferente.

El evangelio de Juan también 
presenta a María Magdalena como 
discípula, pero lo hace con ca-
racterísticas joánicas: mediante 
alusiones intertextuales a lugares 
previos de su evangelio; lugares 
donde ha hablado de la cualidad 
y características del discípulo. 
Y así, con estas referencias que 
suenan en los oídos de quienes 
escuchan el evangelio, Juan –en 
20,1-2.11-18– presenta a María 
Magdalena como la imagen del 
discípulo: busca al Señor (Jn 1,38; 
13,33; 20,1), llora cuando el Señor 
no está (Jn 16,20-23; 20,11), escu-
cha su voz y lo reconoce cuando la 
llama por su nombre, identificán-
dose así como una de los suyos 
(Jn 10,3-4.14; 20,16).

RELEVANCIA Y PREEMINENCIA 
COMUNITARIA

En los evangelios, el nombre de 
María Magdalena aparece la ma-
yoría de las veces unido al de otras 
mujeres; podemos preguntarnos 
por qué se la ha individuado tanto 
a lo largo de los siglos. Una pri-
mera respuesta que no atendiera 
a los textos podría proponer que 
la razón no era otra que el cam-
bio drástico desde su “pasado 
poco virtuoso”. Sin embargo, un 
examen un poco más atento nos 
permite observar que los nombres 
de las mujeres están dados en for-

nombre: María la madre de Santia-
go y Joset, Salomé, Juana y Susana, 
es recordada en los relatos de la 
crucifixión y sepultura de Jesús 
(Mc 15,40-41.47; Mt 27,55-56.57-61; 
Lc 23,49.55-56; Jn 19,25). Aparece, 
además, en los relatos de la visita a 
la tumba (Mc 16,1-8; Mt 28,1-11; Lc 
24,1-11; Jn 20,1-2.11-18; Mc 16,9-11) y 
en Lc 8,1-3, el único lugar donde se 
la recuerda acompañando a Jesús 
en Galilea.

RASGOS EVANGÉLICOS  
DE LA MEMORIA  
DE MARÍA MAGDALENA

Del análisis de todos estos luga-
res es posible señalar varios rasgos 
de la memoria que hacen de esta 
mujer de la primera hora: 
1  seguidora-discípula de Jesús 

desde el comienzo; 

María Magdalena había subido a 
Jerusalén y, venciendo el miedo, 
permaneció en el lugar de la crucifixión, 
como testigo hasta el final. Junto a ella 
son recordadas y nombradas las otras 
mujeres que también habían estado en 
Galilea siguiendo y sirviendo a Jesús, y 
que, a pesar del miedo, habían subido 
con él y permanecían allí mientras los 
discípulos varones se habían escondido

literario muy cinematográfico, un 
flashback. Se trata de un recur-
so literario que da un salto hacia 
atrás en el tiempo de la narración 
y pone de manifiesto algo que ha-
bía estado allí, pero no había sido 
dicho o visibilizado; y, sin embar-
go, es necesario para entender en 
profundidad el desarrollo de la es-
cena, el relato o los personajes. De 
esta forma, al hablar por primera 
vez de María Magdalena, quien lee 
o escucha debe echar la vista atrás, 
puesto que, de forma inesperada, 
se le da un dato que no tenía cuan-
do sucedían los hechos narrados 
anteriormente. María Magdalena 
acompañaba a Jesús ya en Galilea, 
era parte de su grupo más cerca-
no. Marcos y Mateo utilizan dos 
verbos para definirla y hablar de 
aquellos momentos: le “seguía” y 
le “servía”. Se trata de dos verbos 
que se utilizaban juntos para ha-
blar de los seguidores y discípulos 
de los profetas (por ejemplo, Eli-
seo). Aunque algunos estudiosos 
hayan negado que estos verbos 
puedan tener un significado fuerte 
en el caso de las mujeres, sus argu-
mentos no son sólidos.

Así pues, María Magdalena es 
recordada como parte de aquellos 

primera vez a María Magdalena y 
se la recuerda como parte del gru-
po de seguidores más estrechos, 
acompañando a Jesús por Gali-
lea. Lo recuerda así el evangelio  
de Marcos:

Marcos, seguido de cerca por 
Mateo, para presentar a esta mujer 
por primera vez, utiliza un recurso 

Había también unas mujeres 
mirando desde lejos, entre 
ellas María Magdalena, Ma-
ría la madre de Santiago el 
menor y Joset, y Salomé, que 
le seguían y le servían cuando 
estaba en Galilea, y otras mu-
chas que habían subido con 
él a Jerusalén (Mc 15,40-41).
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ma de listas de tres (alguna vez 
cuatro) y que el de María Magda-
lena aparece invariablemente en 
primer lugar (excepto en Jn 19,25, 
donde el plan literario-teológico 
de Juan lo hace fácilmente expli-
cable). El que los nombres estén 
dados en forma de lista no es un 
dato sin importancia. Lucas men-
ciona listas de autoridades (Lc 
3,1: Tiberio César, Poncio Pilato, 
Herodes). También los nombres 
de los discípulos varones están 
mencionados mediante ese recur-
so: Pedro, Santiago y Juan (Mc 9,2; 
Mt 17,1); aunque Lc, en el mismo 
pasaje, menciona a Pedro, Juan y 
Santiago, mientras en Getsemaní 
aparecen de nuevo Pedro, Santiago 
y Juan (Mc 14,3; Mt 26,37). Es posi-
ble afirmar que el orden en la lista 

primeras comunidades. La signifi-
catividad y autoridad procedía de 
su cualidad de seguidora del círculo 
más próximo de Jesús, testigo de 
la proclamación del Reino y, como 
veremos a continuación, testigo de 
su muerte y resurrección. Proba-
blemente, refleja también un cierto 
liderazgo entre las mujeres (al estilo 
del que tuvo o adquirió Pedro entre 
los discípulos varones). Veremos un 
poco más adelante la importancia 
de este aspecto.

DEL LAMENTO 
A LA ALEGRÍA PASCUAL

María Magdalena es recorda-
da por la tradición más antigua y 
presentada por los evangelistas 
como protagonista de tres escenas 
seguidas que son parte fundamen-
tal del antiguo relato de la pasión: 
la crucifixión, la sepultura y la vi-
sita a la tumba. En los tres está 
acompañada de otras mujeres cu-
yos nombres varían, aunque el de 
María la de Santiago es también 
bastante firme. En estos relatos, 
María Magdalena es recordada 
como testigo de lo que allí aconte-
ce. A pesar del trabajo redaccional 
de las tradiciones que, como vere-
mos, realiza Lucas para reducir la 
importancia de las mujeres, y en 
concreto la de María Magdalena, 
no es posible prescindir de su im-
portante y significada presencia en 
estas escenas. Este hecho está ha-
blando a favor del anclaje histórico 
en el recuerdo y la tradición más 
antigua de aquellos primeros gru-
pos de seguidores de Jesús. Esta 
última afirmación no quiere decir 
que el anclaje histórico del recuer-
do haya que entenderlo como la 
interpretación literalista de los re-
latos, pues hay que tener en cuenta 
los géneros literarios que algunos 
de ellos utilizan para expresar ex-

sin enterrar. “María la Magdalena 
y María la de Joset se fijaron en 
dónde lo ponían” (Mc 15,47).

Algunos autores niegan que 
en estos relatos, como en los de 
la visita a la tumba, pueda haber 
un núcleo histórico. Afirman que 
los romanos no entregaban a los 
crucificados y que, por tanto, el 
cuerpo de Jesús acabaría en una 
fosa común. Sin embargo, hay da-
tos arqueológicos que ponen en 
cuestión esa afirmación. Al exca-
var una tumba familiar al norte 
de Jerusalén se encontró el pie de 
un crucificado que aún mantenía 
un clavo de la crucifixión. Por otra 
parte, se sabe que los romanos no 
entregaban los cuerpos crucifi-
cados cuando había una rebelión 
generalizada en el país, lo que 
no era el caso de Jesús. De todo 
lo anterior es posible mantener 
con plausibilidad histórica que 
los relatos transmiten un núcleo 
histórico que menciona la pre-
sencia de María Magdalena en 
los alrededores de la escena de la 
crucifixión y permanece atenta, 
con sus compañeras, a la suerte 
del cuerpo de Jesús. Nada más, 
pero nada menos, puesto que este 
episodio hay que considerarlo en 
estrecha unión con el siguiente, 
su visita posterior a la tumba don-
de ve que es puesto Jesús.

 ▸ Visita a la tumba . 
Como se ha dicho, algunos au-

tores piensan que el relato de la 
visita a la tumba de Jesús que hace 
María Magdalena es una pura ela-
boración marcana para presentar 
la fe en la resurrección, pero que 
no tiene base histórica alguna. 
Esta posición elimina la posibili-
dad de preguntarse, como en el 
caso de la sepultura, si puede ha-
ber un núcleo histórico elaborado 

María Magdalena 
es recordada por 
la tradición más 
antigua y 
presentada por 
los evangelistas 
como 
protagonista de 
tres escenas 
seguidas que son 
parte fundamental 
del antiguo relato 
de la pasión: la 
crucifixión, la 
sepultura y la 
visita a la tumba

indica la importancia que tenían 
los mencionados para las comu-
nidades, importancia o liderazgo 
que puede cambiar en un momen-
to concreto. En Hch 1,13 se da una 
lista de las “columnas de la Iglesia” 
que ve Pablo cuando sube a Jeru-
salén –Pedro, Santiago y Juan–, 
mientras en Gal 2,9, la segunda vez 
que sube a Jerusalén, la lista cam-
bia –Santiago, Cefas y Juan–, quizá 
porque el liderazgo y dirección de 
la Iglesia de Jerusalén ha cambiado 
debido a la situación política.

Por todo lo anterior, es posible 
afirmar que la prioridad en el or-
den de cita en el que es recordada 
y transmitida la memoria de María 
Magdalena en las listas de nombres 
indica su significatividad, su im-
portancia y su autoridad para las 

periencias no fáciles de comunicar, 
como sucede con toda experiencia 
humana profunda.

 ▸ Testigo de su muerte y sepultura . 
Han sido mencionados ya los 

textos que recuerdan a María 
Magdalena presente en el escena-
rio de la crucifixión de Jesús (Mc 
15,40-41.47; Mt 27,55-56.57-61; Lc 
23,49.55-56). Allí nos fijábamos en 
como en estos textos, mediante 
un flashback y unos verbos muy 
especiales, la comunidad hacía 
memoria de ella y la recordaba 
como discípula de la primera hora 
y testigo de la vida y enseñanza de 
Jesús de Nazaret. Ahora, con los 
mismos textos, nos fijaremos en 
otro aspecto del recuerdo comuni-
tario, el de testigo de la muerte y 
sepultura de Jesús.

Es verdad que las listas de mu-
jeres que asisten a la crucifixión 
varían según los evangelistas. Esto 
parece responder, en algunos ca-
sos, a los planes teológicos propios 
y, en otros, a diversas tradiciones 
con procedencias diversas. Sin 
embargo, la unanimidad a la hora 
de nombrar a María Magdalena 
siempre y en primer lugar es casi 
total (solo Jn 19,25, debido a su 
plan literario y teológico, nombra 
a la madre de Jesús como cabeza 
de lista de las mujeres); también 
María la de Santiago aparece en 
casi todas las listas. El subrayado 
del lugar y de la acción de ver lo 
que pasaba permite afirmar que 
la tradición recoge un recuerdo 
histórico, y la comunidad entiende 
y recuerda a estas mujeres como 
testigos de las últimas horas de Je-
sús, en ausencia de los miembros 
masculinos del grupo. Es en María 
Magdalena y sus compañeras en 
quienes descansa el testimonio y 
el conocimiento comunitario de 

los momentos finales de la vida 
de Jesús. María Magdalena y sus 
compañeras permanecen en el lu-
gar hasta saber el destino final que 
los que le habían ajusticiado pre-
tendían dar al cuerpo de Jesús.

Una vez muerto Jesús, los re-
latos evangélicos cuentan su 
sepultura. Como en lo demás, va-
rían más o menos según su plan 
literario y teológico, pero en todos 
ellos hay un núcleo que se repite, 
aunque algunos estudiosos dis-
cuten su historicidad. El núcleo 
propuesto es que José de Arima-
tea, un hombre justo y piadoso, 
quizá miembro del Sanedrín (Mc), 
pero no un discípulo (Mt y Jn), 
pide el cuerpo de Jesús a Pilato y 
lo entierra en una tumba al efec-
to, de forma que el día solemne 
de Pascua no quedara un cadáver 

Fresco del baptisterio 
de la Domus ecclesiae de 
Dura Europos (Siria, s. III). 
En él vemos representadas 
dos mujeres yendo al 
sepulcro de Jesús 
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mediante el género literario de 
aparición, pero también la pre-
gunta por la relación de María 
Magdalena y las otras mujeres con 
el anuncio de la resurrección; una 
relación que parecen expresar las 
primeras comunidades al recor-
darla así.

Este relato aparece en los cua-
tro evangelios canónicos y en 
otros escritos posteriores, como el 
Evangelio de Pedro (EvPe) y la Epis-
tola Apostolorum (EpAps). Aunque 
con diferencias, los sinópticos pre-
sentan similitudes de fondo (Mc 
16,1-8; Mt 28,1-8; Lc 24,1-11). Las 
diferencias en el número y nom-
bre de las mujeres, la finalidad, los 
seres celestiales y las reacciones 
de ellas no ocultan un núcleo que 
se repite: después de haber sido 
testigos de su muerte y sepultu-
ra, María Magdalena y las demás 
van al sepulcro, donde ven la pie-
dra retirada y unos ángeles que les 

RECEPTORA DE UNA 
APARICIÓN DEL RESUCITADO 

Siempre en torno al sepulcro 
encontramos el relato de Mt y Jn 
sobre la aparición de Jesús resuci-
tado a María Magdalena sola (Jn) 
y junto a la otra María (Mt). Mar-
cos no lo recoge, debido a su plan 
literario, que deja un final abier-
to, invitando a ver y reconocer la 
presencia resucitada de Jesús en 
Galilea, en la misión de proclamar 
la presencia liberadora del Reino. 
Recoge la aparición del Resucita-
do a María Magdalena en el final 
tardío de su evangelio (Mc 16,9-11). 
Lucas, por su parte, no recoge esta 
tradición de aparición del Resuci-
tado a María Magdalena y la otra 
María, y elabora de tal forma la 
tradición de la visita a la tumba y 
la recepción del mensaje del ángel 
que rebaja su importancia y quita 
la palabra a las mujeres, como ve-
remos en el apartado siguiente. 

Estos relatos utilizan de nuevo el 
género literario de aparición para 
expresar de forma plástica la pro-

anuncian que Jesús ha resucitado, 
por lo que no deben buscarlo allí. 
Él les da el encargo de transmi-
tirlo. El significado simbólico de 
algunos de estos elementos es 
evidente (piedra retirada, ángel 
portavoz que les da la noticia y 
les remite al recuerdo de la vida 
y enseñanza de aquel con quien 
vivieron, recuerdo necesario para 
poder entender la nueva realidad 
del Crucificado como Resucitado).

No se puede hacer un análi-
sis detallado de los relatos ni de 
la historicidad de las tradiciones 
que están en su base, pero es muy 
probable que en el inicio esté el 
recuerdo comunitario, muy an-
tiguo, que hablaba de una visita 
al sepulcro de María Magdalena 
y otras mujeres del grupo, para 
hacer duelo como era habitual en-
tre las mujeres. Así aparece en el 
EvPe. En ese proceso de duelo en 
los alrededores de la tumba y en el 
ejercicio de los lamentos, que supo-
nía recordar su vida, tuvieron una 
experiencia extraordinaria en la 
que les fue revelada la nueva reali-
dad de Jesús. No ha quedado presa 
del sheol –el lugar de los muertos 
para la tradición judía–, está con 
Dios, no tiene sentido seguir ha-
ciendo duelo, ha resucitado. Y es 
esa experiencia la que comunican 
a los demás. La comunidad re-
cuerda a María Magdalena y a sus 
compañeras con un papel muy im-
portante en el surgimiento de la fe 
pascual y en la expresión del kerig-
ma pascual, que interpreta la vida 
y el destino de Jesús desde unas 
categorías muy novedosas, aunque 
no ajenas a la tradición judía. 

Lucas no recoge 
la tradición de 
aparición del 
Resucitado a 
María Magdalena 
y la otra María, y 
elabora de tal 
forma la tradición 
de la visita a la 
tumba y la 
recepción del 
mensaje del 
ángel que rebaja 
su importancia y 
quita la palabra a 
las mujeres

Las santas mujeres en la tumba 
vacía de Jesús, de William Adolphe 

Bouguereau, 1825-1905

María Magdalena anunciando la Resurrección a los discípulos. Albani Codex (s. XII). Basílica S. Godehard. Hildesheim (Alemania) 
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