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ACOMPAÑAMIENTO

Carmen Bernabé Ubieta es pro-
fesora del Departamento de 
Sagrada Escritura en la Facul-

tad de Teología de la Universidad de 
Deusto, así como actual directora de 
la Asociación Bíblica Española (ABE); 
asimismo, es miembro de la Society 
of Biblical Literature y una de las fun-
dadoras de la Asociación de Teólogas 
Españolas (ATE).

Su relación con la figura de María 
Magdalena viene de lejos, al menos 
desde su tesis doctoral, que vio la luz 
en 1993 con un estudio histórico-crítico 
de las tradiciones antiguas sobre Ma-
ría Magdalena: Las tradiciones de María 
Magdalena en el cristianismo primitivo 
(Verbo Divino). Pero esa relación se ha 
ido manteniendo a lo largo del tiempo, 
con artículos en revistas y distintas 
colaboraciones en obras colectivas, 
y enriqueciéndose sobre todo con la 
perspectiva de la crítica feminista y 
la aportación de las ciencias sociales 
(por ejemplo, con la conceptualización 
de la “memoria social”, tan presente 
en este libro). 

De hecho, es la profesora Bernabé 
quien coordina el último número de 
la revista Reseña Bíblica (nº 107, 2020) 
dedicado a la Magdalena.

Conforme al esquema de la colec-
ción, la obra se estructura en cuatro 
partes: 1) “¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?”, donde se hace un repaso por 
las imágenes de María Magdalena a 
lo largo de la historia (imágenes que 
nunca son inocentes, sino que cumplen 
una función social o eclesial concreta), 
incluyendo la de “esposa” de Jesús, tan 
en boga hoy en día en determinados 
círculos. 2) “¿Cuáles son los aspectos 
centrales del tema?”, donde, en cuatro 
capítulos, se examinan los rasgos con 
que aparece la Magdalena en los textos 
evangélicos (natural de Magdala –la ca-
pital económica de Galilea– y seguidora 
de Jesús, con todas sus implicaciones). 

3) “Cuestiones abiertas en el debate 
actual”, en la que fundamentalmente 
se aborda la figura de la Magdalena en 
el comienzo de la predicación cristiana; 
estas páginas incluyen, entre otras, una 
interesante exposición sobre algunos 
aspectos sociales de las mujeres en la 
antigüedad (como su participación casi 
exclusiva en los ritos funerarios) y el 
papel de María Magdalena sobre todo 
en las antiguas corrientes gnósticas (y, 
por tanto, su figura en textos apócri-
fos). 4) Por último, “Para profundizar”, 
donde se plantea la relevancia de la 
memoria socio-eclesial de la Magda-
lena, incluyendo el cambio de su ran-
go litúrgico (y en la que, por cierto, la 
profesora Bernabé reclama el “ascenso” 
de fiesta a solemnidad, como disfrutan 
los apóstoles Pedro y Pablo). La obra 
acaba con una sintética bibliografía 
comentada.

El libro merece todas las alabanzas 
por la claridad y el rigor a la hora de 
abordar las diferentes facetas de la 
fascinante figura de María Magdalena. 
Pero el mejor cumplido que se le podría 
hacer es que ya no resulte tan novedo-
so como sin duda lo habría sido años 
atrás, cuando la Magdalena apenas po-
día desembarazarse de su papel –falso 
y sin matices– de prostituta arrepenti-
da. En todo caso, esta reivindicación de 
María Magdalena es una buena noticia 
para todos –no solo para las mujeres–, 
porque “rescata” un modelo de discí-
pulo de Jesús a carta cabal.
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Cómo nacer de nuevo

Alfonso López-Fando Lavalle es psicoterapeuta, 
coach y compañero de Dolores Aleixandre en 

“Días de Oración y Crecimiento Personal”. En esas 
jornadas se han fraguado las páginas de este 
volumen, que suponen un viaje a las cualidades 
esenciales de cada cual, acaso un tanto 
adormiladas: serenidad, humildad, autenticidad, 
ecuanimidad, generosidad, coraje, sobriedad, 
inocencia, acción consciente, sentido del humor  
y amor.

El libro es una pequeña joya. Escrito con mimo  
y miles de detalles. Puede ser valiosísimo para 
descubrir todo lo bueno que hay en uno mismo  
y que, a su vez, redunde en los demás. En cada 

capítulo se nos emplaza a despertar un don  
en cuestión, ilustrado con historias, una sólida  
y amena explicación y, al final, pistas para 
recuperarlo, además de alguna atinada actividad 
que puede ayudar. Resultan significativas, en  
el proceso de “nacer de nuevo”, las citas bíblicas 
con las que está jalonado el texto. Me ha parecido 
muy sugerente, por ejemplo, el capítulo dedicado 
a la inocencia, que nos hace vivir los 
acontecimientos de forma única. Sirve para vivir 
el presente, revisar hondamente el pasado y 
proyectarse al futuro con esperanza y alegría.  
Casi nada.
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