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real; el lugar original de la residencia de la familia de Jesús; ¿nacimiento de Jesús 
en Belén?; tras la fecha del nacimiento; ¿recostado en un pesebre?; un nacimiento 
en circunstancias dramáticas.

A modo de conclusión, Taranzano recoge y resume el camino recorrido, y con 
suma delicadeza procura exponer los pocos datos históricos y fiables sobre el na-
cimiento de Jesús. Prefiere utilizar la categoría “narraciones teológicas” para com-
prender estos relatos del nacimiento. Explica, aclara, y distingue las distintas cate-
gorías o conceptos que suelen utilizarse entre los especialistas y se decanta por uno 
de ellos y da razón de su elección.

La obra, aunque breve, tiene varias características muy positivas: se lee con 
facilidad y la redacción está bien cuidada; ofrece mucha información sobre los te-
mas que se van abordando y siempre se menciona a los autores que sustentan las 
afirmaciones, ideas o hipótesis; se percibe una variedad importante entre los auto-
res citados; la postura personal del autor siempre es presentada con respeto y deli-
cadeza hacia el gran público que no está familiarizado con los resultados de las 
ciencias bíblicas; la obra no busca “escandalizar”, llamar la atención o simplemen-
te generar confusión en los lectores, pretensión que no suele ser infrecuente cuan-
do se tratan temas sensibles para los cristianos de cualquier denominación.

No es una obra más de divulgación, aunque ciertamente el objetivo es hacer 
conocer los resultados y conclusiones de la exégesis bíblica al público en general. 
En mi opinión, el A. ha logrado acertadamente expresar en un lenguaje accesible 
los temas, los conceptos, las hipótesis y los consensos del mundo académico en 
una obra seria y de calidad.

Tal vez, sería bueno mejorar la edición digital en cuanto a la presentación para 
favorecer una lectura más cómoda y no tan distinta de la versión impresa, por ejem-
plo: paginación, enumeración de capítulos, títulos y subtítulos.
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C. Bernabé Ubieta, Qué se sabe de María Magdalena (Qué se sabe de… 12) 
Verbo Divino, Estella 2020, 240 pp., ISBN 978-84-9073-554-1.

La A. es docente en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto (Es-
paña) y se interesa especialmente en la relevancia social y eclesial de la (re)inter-
pretación los orígenes del cristianismo, además de los temas de género y herme-
néutica bíblica feminista. En esta obra recoge los frutos de una gran cantidad de 
estudios propios, como Las tradiciones de María Magdalena en el cristianismo 
primitivo, 1994 (su tesis doctoral); “María Magdalena y los siete demonios”, 2007; 
“María Magdalena: la autoridad de la testigo enviada”, 2007; “Duelo y género en 
los relatos de la visita a la tumba”, 2008; “Palabras de mujer en el inicio del kerig-
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ma cristiano”, 2009, entre otros. Pero se nutre también del estudio de tradiciones 
–religiosas y culturales– que se encuentran en obras artísticas, textos de santos pa-
dres y documentos eclesiales. Es decir que este libro es el producto de investiga-
ciones que abarcan no solo el texto bíblico como tal, sino también la tradición, 
cultura, e historia de la interpretación de la figura bíblica María de Magdala.

Desde las primeras páginas, la A. define la orientación de su obra que “... no 
se centra en la reconstrucción de la figura de histórica de María Magdalena, sino 
en el estudio de sus tradiciones tal como fueron transmitidas y releídas en el cris-
tianismo primitivo; es decir, en la forma en la que se hizo memoria de María Mag-
dalena en las primeras generaciones del cristianismo y en cómo se la recordó siglos 
después” (9).

El libro se articula en cuatro partes muy bien determinadas. La primera, titu-
lada “¿Cómo llegamos hasta aquí?”, recorre las diversas tradiciones sobre María 
Magdalena y las diferentes formas en que ha sido representada a lo largo de la his-
toria (como prostituta, penitente, amiga íntima de Jesús, etc.). En la segunda parte, 
“¿Cuáles son los aspectos centrales del tema?”, se introduce en las tradiciones re-
cibidas de los evangelios, que presentan a esta mujer como seguidora, discípula y 
testigo de la muerte y resurrección de Jesús, e incluso como anunciadora de la 
Buena Noticia a los mismos apóstoles. La tercera parte, “Cuestiones abiertas en el 
debate actual”, destaca la importancia de mantener la memoria de la comunidad, a 
la vez que señala los silencios provocados por algunas posturas que no aceptan la 
posibilidad de considerar a María Magdalena como apóstol. La cuarta y última 
parte, “Para profundizar”, brinda herramientas para continuar un estudio crítico que 
retome la tradición, desde los testimonios de algunos padres de la Iglesia, hasta la 
novedosa propuesta del Papa Francisco de elevar la memoria litúrgica de María 
Magdalena a la condición de Fiesta (220).

El libro ayudará a que el lector se encuentre no solo con María Magdalena 
sino con otras mujeres que fueron “ocultadas” y “silenciadas” para impedir su avan-
ce en la estructura eclesial. Al mismo tiempo, intenta recuperar el protagonismo 
femenino en la primitiva comunidad cristiana. y nos permite encontrarnos no solo 
con María Magdalena, sino con las mujeres que, tal como lo señala la autora, han 
sido “ocultadas” y “silenciadas” en los textos mismos para detener su avance en la 
estructura eclesial, y busca recuperar el protagonismo de María Magdalena para 
recuperar el protagonismo femenino de los primeros cristianos.

Según la A., “A partir de la primera mitad del siglo ii, la Iglesia comenzó el 
paso del ámbito doméstico al público/político, a la vez que iba siendo considerada 
una institución pública y entraban en ella un número mayor que hasta entonces de 
varones educados y socializados en los esquemas culturales tradicionales de su 
tiempo” (207). La A. señala que este movimiento social perdura aún hoy en la es-
tructura eclesial. Por eso resulta tan oportuno recuperar la figura de María Magda-
lena, ya que ella expresa la memoria de una Iglesia en la que priman la igualdad y 
la inclusión: “desde el último tercio del siglo xx, la memoria de María Magdalena, 
discípula de primera hora, apóstol, enviada con autoridad, ha sido reivindicada 
como ejemplo, inspiración y modelo de autoridad por las teólogas feministas y 
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grupos de mujeres, que encuentran en ella la fuerza y legitimidad para empoderar-
se en situaciones muy difíciles, para reivindicar una mayoría de edad en la Iglesia 
y una participación igual a los varones en los órganos de decisión de la vida comu-
nitaria” (216).

El libro es breve, claro y de lectura amena; permite que incluso los no exper-
tos en el tema puedan leerlo sin dificultad, ya que está libre de innecesarios tecni-
cismos y giros académicos. Con pocas y justas notas, la A. logra hacer que la lec-
tura sea ágil y agradable y que nos interesemos más a medida que avanzamos. A la 
vez, el contenido es revelador y denuncia silencios y posturas ideológicas que nie-
gan el lugar de esta y otras mujeres en la Iglesia del siglo i.

Hay que decir que en una obra en la que tienen tanta importancia los testimo-
nios, se habrían esperado datos más precisos en las referencias a autores que han 
tratado los mismos temas, como M. Hengel (72), G. Theissen (80, 83), J. D. Kings-
buri (93), entre otros. Además, muchos de estos autores nombrados en el cuerpo 
de la obra, no han sido incorporados en la bibliografía que aparece al final de cada 
capítulo. Sin embargo, la bibliografía resultará muy útil para quienes quieran con-
tinuar estudiando y profundizando en el tema. La mayoría de las obras citadas es-
tán escritas en español.

En síntesis, se trata de un trabajo excelente que permite encontrar en María 
Magdalena un referente femenino de su tiempo, que anima e ilumina a la Iglesia 
actual para reconocer y considerar el rol de la mujer en la estructura eclesial actual.
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