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Este nuevo volumen de la colección "Documentos en torno a la Biblia", preparado por 
un grupo de especialistas y que presenta los textos fundamentales sobre Maria de Magdala, 
no podía ser más oportuno. Justamente en este tiempo en que han sido presentadas 
imágenes de Maria Magdalena totalmente sensacionalistas que bien poco tienen que ver 
con las que encontramos en los textos sagrados y que han desconcertado a no pocos, resulta 
muy oportuna una monografía como la presente que recoge las numerosas visiones, 
representaciones y "figuras" que Maria Magdalena ha ido adoptando y recibiendo a lo 
largo de la historia de la Iglesia. Una lectura sumamente interesante que muestra la importancia 
que ha tenido esta mujer y su historia en la piedad y en el arte cristiano. Se inicia 
mostrando cómo se nos presenta María Magdalena en los evangelios. Claramente aparece 
al pie de la cruz y ante el sepulcro vacío y es testigo de la primera aparición de Jesús 
resucitado. Se mencionan también las dos escenas de la unción de Jesús, cuya protagonista 
en una mujer anónima y que la tradición teológica y espiritual la ha identificado 
con Maria Magdalena. "La calidad humana y espiritual de las experiencias que evocan 
todos estos textos nos invitan a releerlos respetando su diversidad". Se muestra a continuación 
cómo se la ha presentado en la tradición patrística. Se ofrecen los textos de los 
Santos Padres que hablan de ella. Se comentan las escenas de la unción a ver si es Maria 
Magdalena la que ungió a Jesús o se trata de otra mujer. Importantes son los muchos textos 
patrísticos que hablan de Maria Magdalena como testigo de la resurrección. El panorama 
cambia sensiblemente en los relatos apócrifos y gnósticos. En los primeros ocupa 
un lugar, contra lo que cabría esperar, más bien reducido. No ocurre lo mismo en los varios 
Evangelios gnósticos en los que participa en pie de igualdad con los demás apóstoles 
y el Evangelio según Felipe la presenta como la iniciada por excelencia a quien Cristo 
confía su enseiíanza más secreta. También se habla de Maria Magdalena en algunos 
relatos musulmanes. En la tradición occidental, ya en la Edad Media, de las tres Marías 
que se mencionan en los evangelios, GREGORIO MAGNO y la tradición posterior la convirtieron 
en una sola, haciendo de ella "una de las expresiones teológicas más ricas de lo que 
es la Iglesia". Se cita cada uno de los textos de la tradición posterior iluminados por un 
breve comentario. El paso siguiente muestra cómo se interpretó La Magdalena en los siglos 
XVI y XVII. Se la contempla como el modelo místico por excelencia. Es descrita, 
evocada y rezada como la primera y la principal de los místicos. Especialmente significativa 
es su valoración "en la tradición dominica". Tres importantes autores dominicos 
de los siglos XIX y XX: H-D. LACORDAIRE, J-J LATASTE y R-L BRUCKBERGER contribuyeron 
en gran medida a fomentar su devoción. No podía faltar un capítulo que mostrase la 
gran importancia que tiene Maria Magdalena en el arte, en la música y en la literatura y, 
últimamente, también en el cine. Se cierra la obra con una breve presentación de cómo 
ven a Maria Magdalena las recientes teologías feministas, una figura que no podía dejar 
de suscitar su atención. Una monografía excelente que nos ofrece y comenta brevemente 
la amplia y variada documentación que encontramos a lo largo de la historia de la Iglesia 
sobre la Magdalena. 
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