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María de Magdala es puesta en escena por los evangelios al pie de la cruz y ante el sepulcro
vacío. Por otra parte, los textos refieren dos escenas de unción de Jesús cuya protagonista
es una mujer anónima: una en Galilea, efectuada por una pecadora en casa de un fariseo
llamado Simón; y otra en Betania, en casa de un tal Simón el leproso. En el cuarto evange-
lio, esta segunda escena se desarrolla en casa de Lázaro, y es María, hermana de Marta y
de Lázaro, la que realiza el gesto. ¿Hay que distinguir entre estas tres mujeres?

La influencia de Gregorio Magno sobre la tradición occidental es considerable: «De tres mu-
jeres no hizo más que una», se dice. Con él, la Iglesia latina establece una relación definiti-
va entre la pecadora arrepentida –ella misma confundida con María de Betania– y la mujer
que disfrutó de la primera aparición pascual. Este extremo exegético podría resultar desde-
ñable si el trabajo que aquí se presenta no mostrara claramente las consecuencias de esta
lectura. Esto iría en el mismo sentido que la convicción de Ambrosio, para quien «la mujer,
al tener poca constancia para predicar, hace que a los hombres les corresponda la función de
evangelizar». Y la tradición va a presentar a María Magdalena, pecadora perdonada, como
la testigo por excelencia de la misericordia divina, el modelo místico de la desposesión; ella
confiesa a la vez sus pecados pasados y la gracia de su conversión.

Por eso se han olvidado durante mucho tiempo los raros comentaristas que subrayaban,
incluso durante la alta Edad Media, que María y las santas mujeres fueron las primeras en
disfrutar de las apariciones del Resucitado y, por tanto, fueron «evangelizadoras», «após-
toles de apóstoles». De esta manera se difuminó la función apostólica de María Magdale-
na, que se convirtió en una figura mística antes que en una figura eclesial.
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Como el presente trabajo tiene como finalidad tratar de la posteridad de María Magdalena, aquí se tienen en
consideración, junto a los relatos evangélicos que la mencionan explícitamente, aquellos otros que la tradición
teológica y espiritual le atribuye; a saber, las dos escenas de unción. La calidad humana y espiritual de las ex -

periencias que evocan todos estos textos nos invitan a releerlos respetando su diversidad.

Uno de los datos que hacen complejo el estudio de la fi-
gura de María Magdalena en los evangelios es el hecho
de que, en la historia de la exégesis, así como en la tra-
dición teológica y espiritual, a veces se atribuye a una
sola y la misma persona episodios diversos, tomando en
consideración escenas que ni la mencionan explícita-
mente (por ejemplo, la pecadora anónima que lleva un
frasco de perfume en Lc 7,37) o incluso indentificando
sistemáticamente a María de Magdala con María de Be-
tania, hermana de Marta y de Lázaro. Como este traba-
jo tiene como finalidad tratar de la posteridad de este
personaje bíblico, tendremos en cuenta el conjunto de
estos relatos, teniendo cuidado de señalar lo que se en-
cuentra explícitamente indicado en los textos.

María Magdalena
en los evangelios

Los apelativos corrientes en español «María Magdalena»
o, más sencillamente, «la Magdalena», provienen, a tra-
vés del latín, de la transcripción de una designación grie-
ga que se lee en los evangelios. Entre las mujeres que
llevan el nombre de María en el NT, una de ellas es lla-
mada he Magdalené, «la Magdalena». Esta precisión in-
dica verosímilmente un origen geográfico: esta María
debía de ser de Magdala, localidad cuya raíz semita evo-
ca una torre y que generalmente es identificada por los
arqueólogos con Tariquea, situada en la orilla occidental
del lago de Tiberíades. En los escritos del NT, esta mujer
es nombrada sólo en los evangelios. Así, no figura en la
lista de testigos de las apariciones del Resucitado repro-
ducida por Pablo en 1 Cor 15,3-8.
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Para mayor claridad, nos interesaremos en primer lugar
por las perícopas que ponen en escena a María Magda-
lena mencionando su nombre. Este criterio permite se-
leccionar siete escenas:

1. Mención en el entorno de Jesús, entre otras mu-
jeres: Lc 8,2 solamente.

2. Presencia al pie de la cruz. Mt 27,56 // Mc 15,40
// Jn 19,25. El pasaje paralelo de Lc no indica su nombre
propio (Lc 23,49).

3. Asistencia al entierro de Jesús. Mt 27,61 // Mc
15,47. Tampoco aquí Lc cita su nombre, sino que utiliza
una fórmula general: «Las mujeres que habían venido
desde Galilea con él» (Lc 23,55).

4. Preparación de los aromas para embalsamar el
cuerpo de Jesús. Mc 16,1 // Lc 23,56–24,1. Lc no preci-
sa el nombre de las mujeres implicadas más que en
2 4 , 1 0 .

5. Camino del sepulcro abierto y vacío. Mt 28,1 // Mc
16,2-6 // Lc 27,1-8 // Jn 20,1.

6. Aparición de Jesús resucitado. Mt 28,9-10; Jn
20,11-17. En Jn 20,11-17 se trata de una experiencia
particular de María Magdalena, cuyo nombre se indica
en varias ocasiones en el relato (vv. 11.16.18). En la ver-
sión de Mt 28,9-10 se trata de dos mujeres, María Mag-
dalena y otra María, cuyos nombres han sido menciona-
dos en la escena anterior, Mt 28,1.

7. Anuncio a los discípulos. Mt 28,8.11 // Lc 24,9-12
// Jn 20,2.18. Según Mc 16,8, las mujeres no dicen nada
a nadie.

A este conjunto conviene añadir un pasaje que se lee en
uno de los finales de Mc conocidos en la tradición ma-
nuscrita: Mc 16,9-11. Este breve relato contiene los ele-
mentos que corresponden a las escenas nn. 1, 6 y 7.

Esta primera mirada dirigida sobre los textos permite
formular ya tres observaciones. Por una parte, excepto
en Jn 20, el personaje de María Magdalena se encuentra
siempre dentro de un grupo de mujeres.

Por otra parte, sus intervenciones en el desarrollo de los
relatos evangélicos se sitúan esencialmente en el núcleo
de los últimos capítulos, relacionados con la muerte y la
resurrección de Jesús. Sólo Lc 8,2 es una excepción.

Finalmente, ninguno de los cuatro evangelios contiene el
conjunto de las siete escenas en su orden cronológico.

Teniendo en mente esta disposición global, tratemos de
seguir el camino propuesto por cada uno de los evange-
lios, a fin de tener conocimiento de la diversidad de las
semblanzas de María Magdalena que ofrecen al lector.

En este camino nos mantendremos en una lectura sin-
crónica, sin entrar en discusiones sobre la génesis de los
textos.

Comenzaremos por Lc, pues es este evangelio el que ha-
ce intervenir a María Magdalena más pronto en el curso
del relato.

Las menciones explícitas
de María Magdalena




