
Maria Magdalena: 

"Jeseslis . . . le dijo: '. . . a& a decirles a mis hernzanos que 
subo donde mi Padre, que es Padre de ustedes; donde mi 
Dios, que es Dios de ustedes'. Maria Magdulena fue a 
anunciar a los discipulos: 'He visto al Seiior y me ha dicho 
tales y tales cosas"' (Juan 20: 1 7- 18) .  

C uando era niiia teniamos en casa una colecci6n de his- 
torias ilustradas de la Biblia que mi madre nos leia 

antes de dormir. Escuchar las historias de 10s hkroes infan- 
tiles me hacia pensar que tambien yo podia ser como ellos. 
Imaginaba que Dios me daria sueiios como 10s de Jose; o 
que me hablaria a medianoche, como a Samuel, aunque 
admito que esto me daba un poco de miedo. Lo que me, 
parecia extrafio era que no habia muchas nifias heroinas con 
quienes identificarme. Las pocas que habia--como la her- 
manita de Moises, o la niiia a quien Jesus resucit&no 
tenian historias tan interesantes como las de 10s niiios. 

Para mi tristeza, descubri luego que en 10s evangelios 
tampoco habia muchas mujeres a quienes imitar. La Virgen 
Maria era demasiado "perfecta" como para aspirar a ser 
como ella; las demis mujeres, en su mayoria conocidas 
como pecadoras, enfermas, adulteras o poseidas de espiritus 
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malos, no eran modelos atractivos. Mds tarde aprendi que 
esas mujeres, aunque no siempre se les describia en detalle, 
eran mds valiosas de lo que yo pensaba. Si el sistema pa- 
triarcal en el que vivian no habia logrado ocultarlas, pues se 
mencionan en 10s evangelios, era porque su presencia y tes- 
timonio en la vida y el ministerio de Jeslis habian sido reales 
e importantes. Negar la participaci6n de las mujeres habria 
sido ignorar la radicalidad del mensaje de Jeslis. 

Maria Magdalena es una de esas mujeres clave en el mi- 
nisterio de Jeslis, que demanda nuestra atencibn. Su ejemp- 
lo es un reto y una invitacibn a un ministerio radical. En una 
sociedad que negaba la credibilidad del testimonio de las 
mujeres, Jeslis llama, como testigo principal de su re- 
surreccibn, a una mujer. Jeslis desafia el sistema y las tradi- 
ciones, devuelve la voz y la credibilidad a las mujeres, 
anunciando asi la presencia de una comunidad de iguales. La 
fe cristiana descansa en el mensaje fundamental de la resu- 
rreccibn, y Jeslis envia a una mujer a proclamar ese mensaje. 

Para apropiarnos de ese ejemplo de ministerio radical 
que Maria Magdalena nos ofrece, revisemos primer0 su 
historia. 

Maria Magdalena: 
Modelo de un ministerio radical 

Una gran multitud de mujeres, cuyas historias jam& cono- 
ceremos, bendijeron con su presencia la vida de Jeslis. Para 
bendici6n nuestra, no toda esa multitud ha quedado en el 
olvido. Los evangelios registran historias parciales de algu- 
nas de esas mujeres que siguieron a Jeslis. Dentro de ese 
grupo, el caso de Maria Magdalena sobresale y es especial. 
Despuds de Maria la madre de Jeslis, Maria Magdalena es la 
mujer m5s mencionada en el Nuevo Testamento. Los cuatro 
evangelios hablan de ella, y de cada uno de 10s relatos 
podemos aprender alglin aspect0 importante de su ministe- 
rio. En Mateo vemos como su lealtad y devocibn a Jeslis lle- 
van a Marfa Magdalena a estar presente hasta el instante 
liltimo de la vida de su Maestro; en Marcos la vemos s e ~ r  



a Jesus aun despuCs que Cste ha muerto; Lucas nos habla de 
la gratitud y valentia de Maria para seguir y servir a Jesus; 
Juan se centra en el privilegio que recibe Maria de ver, antes 
que nadie, a Jesus resucitado y de ser enviada a anunciar la 
Buena Nueva. 

Segun dice el Evangelio de Lucas, Jesus anunciaba el 
reino de Dios por las ciudades y lo seguian 10s doce "y tam- 
bikn algunas mujeres que habia sanado de espiritus malos o 
de enfermedades: Maria, por sobrenombre Magdalena, de la 
que habian salido siete demonios; Juana, mujer de Cuza, 
administrador de Herodes; Susana, y varias otras que 10s 
atendian con sus propios recursos" (Lucas 8:2-3). 

Maria habia venido de Magdala, una ciudad comercial 
de Galilea, buscando a Jesus. Al escuchar de Jeslis y su 
poder para sanar, Maria sale a su encuentru. Estaba enfer- 
ma y ~1 era su unica esperanza. En aquel tiempo era comun 
que las enfermedades se consideraran como demonios que 
atacaban el cuerpo. No sabemos quC enfermedad tenia 
Maria; quiz6 algo serio porque se habla de siete demonios, 
per0 si sabemos que Jesds, conmovido ante la afliccidn de 
Maria, la sana. 

Al recibir la salud, Maria Magdalena se desborda en 
gratitud y pone su vida y sus posesiones a1 servicio de la mi- 
si6n de Jesus. En un sistema patriarcal que limitaba el papel 
de las mujeres en la sociedad, Maria, a1 parecer una mujer 
de negocios y soltera, desafia las costumbres y sigue a Jesus 
de aldea en aldea, ministr6ndole y dando testimonio de su 
poder sanador. Maria, como discipula, recibe y aprende las 
ensefianzas que Jesus predica. 

Maria Magdalena, junto con el grupo de mujeres que 
seguian y sem'an a Jesus, lo acompaiian fielmente hasta el 
dltimo momento: la hora de dolor en la cruz. Seguir a Jesus 
tenia consecuencias politicas serias, per0 eso no amedrenta 
a las mujeres. Ellas buscan estar presentes y, aunque desde 
lejos, observan con profundo dolor y compasidn la agonia de 
Jesus en la cruz. 

Despues que lo han acompaiiado en su agonia en la 
cruz, las mujeres siguen s i ~ e n d o l e  a Jesus aun despuks de 
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su muerte. Quieren ungir su cuerpo para el sepulcro, per0 
el dia de reposo ha llegado y no pueden hacerlo, asi que 
hacen planes para volver a1 dia siguiente. 

La historia sigue, y 10s evangelios informan que Maria 
Magdalena welve a la tumba el doming0 por la maiiana 
para ungir el cuerpo de Jesus, s61o para encontrarse con que 
Jesus no estii en la tumba. De inmediato, Maria Magdalena 
corre a buscar a 10s demiis discipulos para avisarles que se 
han Ilevado a1 Maestro. Pedro y el otro discipulo van a1 
sepulcro, comprueban lo que ha dicho Maria y se van, sin 
m b ,  del lugar. Pero segun Juan 20: 1 1- 13, Maria Magdale- 
na permanece sola ante la tumba, rehusiindose a creer que 
todo ha terminado ahi. Se queda un poco miis, como quien 
busca crear con la esperanza la oportunidad y el espacio 
para que algo sobrenatural suceda. Se acerca de nuevo a la 
tumba y ve entonces a unos iingeles que le preguntan por 
quC llora. En ese momento de agonia y dolor por no saber 
ddnde han puesto a su Maestro, per0 a la vez de profunda 
esperanza, Maria Magdalena se encuentra con Jesus. En 
medio de la confusidn y las liigrimas Maria no lo reconoce, 
per0 tan pronto la llama por su nombre, ella sabe que es EI. 
En un segundo, resuenan en sus oidos todas las veces que 
El la ha llamado por su nombre. Se agolpan en su mente las 
imiigenes de todas las veces que lo vi6 y lo escuchd predicar, 
que lo vi6 sanar a 10s enfermos, que compartid 10s alimen- 
tos con El, y entonces su corazdn estalla de gozo y lo llama 

(4 de nuevo: iMaestro mio!" 
Pero la historia de Maria Magdalena no termina ahi, miis 

bien una nueva historia estii a punto de comenzar. Maria no 
puede contener el gozo de saber que su Maestro ha resucita- 
do y quiere abrazarlo como queriendo detener el tiempo y 
que las cosas welvan a ser como antes, cuando el Maestro 
estaba con el grupo. Pero las cosas han cambiado y Jesus se 
lo deja saber: ya no estar6 m6s aqui, ahora va a1 Padre, y una 
nueva comunidad estii a punto de comenzar. Cuando Jesus 
pide a Maria Magdalena que vaya a anunciar a 10s discipulos 
el momento crucial de su ascenso, Maria no cuestiona lo que 



Jesds le ha pedido. Tampoco duda de poder realizar la tarea; 
ella sabe que Jeslis le ha dado una misibn, y eso es lo que 
importa. 

En una sociedad patriarcal que no valoraba el testimonio 
de las mujeres, Jesds elige a Maria Magdalena como testigo 
principal de su resurreccibn. Jeslis desafia a1 sistema y 
restaura la voz y credibilidad de las mujeres, anunciando asi 
la presencia de una comunidad de iguales. Maria Magdale- 
na es "enviada a 10s enviados", es "apbstol a 10s apbstoles," 
para proclamar a 10s dem6s discipulos que la vida ha triun- 
fado sobre la muerte, que Jeslis ha resucitado. Maria sale a 
proclamar las buenas nuevas y, aunque algunos no le creen, 
ella no se cansa de anunciarlas. Gracias a su fe, determi- 
nacibn y perseverancia, nos ha llegado el mensaje de Jesus. 

Lecciones para nuestro ministerio 

El ejemplo de Jesus, que llama a Maria Magdalena a1 mi- 
nisterio , y la respuesta de ella, su ejemplo de servicio y 
entrega, nos ofrecen a1 menos cuatro pautas para nuestro 
ministerio hoy. El ministerio se vive con gratitud y entrega; 
se impulsa con fe y esperanza; se ejerce con determinacibn 
y perseverancia; y demanda una comunidad de iguales. 

El ministerio se vive con gratitud y entrega. Lo primer0 
que reconocemos en el ministerio de Maria Magdalena es la 
actitud de vida con la que ministra a Jesris. A Maria nadie la 
obliga a ministrar a Jesus, ni siquiera Jesris mismo. Cuando 
Jesus le da la salud y la salvacibn, una inmensa gratitud 
llena su coraz6n y la impulsa a dar testimonio y a entregar 
su vida y sus bienes a su senicio. S610 un corazbn agradeci- 
do puede proclamar las nuevas del reino y hablar de la paz 
y la justicia de Dios. El ejemplo de Maria Magdalena nos 
invita a meditar en la actitud con la que ejercemos nuestros 
ministerios en la iglesia. Cuando realizamos las labores mi- 
nisteriales, por m6s pequeiias que &as sean, debe ser la 
gratitud por nuestra salvacibn la que nos impulse a entregar 
nuestra vida en senicio. La arrogancia no tiene cabida en el 



ministerio. No debe ser nuestra autosuficiencia ni nuestro 
egoism0 el motor que nos lleve a s e ~ r ,  sin0 la gratitud de 
nuestra salvacibn que se demuestra en la entrega de vida. 

E 1 ministerio se impulsa con fe y con esperanza. Cuando 
Maria Magdalena va a buscar a Jesris para pedirle sanacibn, 
lo hace con fe y con esperanza. Cuando Maria recibe 
sanacidn su fe se confirma y una nueva esperanza nace en 
su coraz6n. 

Mantener una fe y una esperanza vivas es lo que impul- 
sa y alimenta nuestro ministerio en la comunidad. No 
podemos s e ~ r  y ministrar si no creemos que el mensaje de 
Jesus es real y que Dios tiene poder para transformar el 
mundo. 

La fe de Maria Magdalena en Jesus se mantuvo viva aun 
cuando parecia que todo habia terminado. Mientras 10s 
demPs se esconden atemorizados, Maria Magdalena va a la 
tumba. El evangelio dice que va a ungir a Jesus, per0 yo creo 
que salib con fe y con la esperanza de que todavia podria 
suceder algo maravilloso. La esperanza de Maria Magdalena 
abre un espacio a lo sobrenatural, a1 encuentro con lo divi- 
no, y es asi como ve a 10s dngeles y a Jesus. Maria espera con 
esperanza y ve lo que otros discipulos a1 principio no vieron. 

Cuando ejercemos el ministerio, no podemos dejar de 
esperar, de creer, de soirar, de imaginar que el reino de Dios 
se hace presente de maneras sorpresivas. La fe y la esperan- 
za son las que nos empujan a caminar el paso extra que nos 
ayuda a crear espacios nuevos donde converger con lo divino. 

El ministerio se ejerce con detenninucidn y perseverancia. 
Maria Magdalena ciertamente muestra determinacibn, valor 
y osadia a1 seguir a Jeslis en medio de unas circunstancias 
culturales que no le eran favorables. En un mundo masculi- 
no que no apreciaba la independencia de la mujer, Maria 
tiene la determinacibn de desafiar su cultura para seguir a 
Jesus y lo hace con perseverancia, pues aun en 10s momen- 
tos dificiles y de dolor Maria sigue a Jesris, s i ~ k n d o l e  inclu- 
so cuando parecia que ~1 habia muerto. 

Lo que me parece mds valioso de Maria Magdalena es 
que tiene la determinacibn para creer que Jeslis la envia a 



10s discipulos, per0 sobre todo la determinacidn para creer 
en si misma, para creer que puede hacer aquello que Jesus 
le estii encomendando. En una sociedad que no daba crk- 
dito a sus palabras, Maria Magdalena Cree que Jesus le ha 
devuelto la palabra y sale a anunciar las Buenas Nuevas. 

En miis de una ocasidn, el llamado ministerial se ejerce 
bajo circunstancias dificiles que ameritan determinacidn y 
perseverancia. A veces se trata de desafiar a la cultura, como 
es el caso de Maria y el de muchas mujeres y hombres que 
sienten el llamado a ministrar en un mundo discriminatorio. 
Pero eso, como lo vemos en Maria Magdalena, no debe ser 
obsthculo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras 
vidas, para anunciar la fe que profesamos, y entregar con 
gratitud nuestras vidas en s e ~ c i o .  

El ejemplo &Jesus enseiur que el ministerio demandu una 
comunidad de iguales. Cuando Jesus elige a Maria Magdale- 
na como testigo principal de su resurreccidn, Jesus no s61o 
altera las expectativas de 10s discipulos, sin0 que desafia el 
mundo patriarcal de su tiempo. Contrario quizii a lo que 10s 
discipulos podrian haber esperado, Jesus no se aparece 
primer0 a uno de ellos. No se le aparece a Pedro ni a1 otro 
discipulo cuando van a la tumba a buscarlo, sin0 que se le 
aparece a Maria Magdalena cuando anda por el huerto, cre- 
ando quizii un espacio de esperanza. Cuando Jesus se le 
aparece a Maria y le da un mensaje para 10s discipulos, 
Jesus les hace ver que Maria Magdalena es igual que ellos, 
que tiene la misma dignidad y el mismo valor que ellos como 
para ser mensajera y discipula del Maestro. Jesus tambien 
desafia el sistema patriarcal porque le da voz como testigo a 
una mujer y la envia a anunciar las nuevas de su resurrec- 
ci6n a un grupo de hombres: 10s discipulos. Algunos de ellos 
dudaron siguiendo la tradicidn del sistema, per0 cuando 
Jesus se les aparece miis tarde, se dan cuenta de que Jesus 
les esth invitando a una nueva forma de ser comunidad, en 
donde tanto mujeres como hombres puedan seguirle y 
s e ~ r l e  de la misma manera. 

El ejemplo de Jesus nos desafia hoy a buscar y a consi- 
derar como iguales a 10s hombres aalas mujeres de nuestra 
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comunidad a quienes hemos silenciado, asi como el sistema 
silenci6 a Maria Magdalena. Jesus nos invita a formar parte 
de la comunidad de discipulas y discipulos que ejercen su 
ministerio en igualdad. El ministerio s61o puede ejercerse 
efectivamente cuando buscamos un discipulado de iguales. 
El reto que Jesus nos lanza es que busquemos a aquellas 
personas que por causa de su sexo, su educacibn, sus li- 
mitaciones de salud y otras razones hemos marginado, para 
que las amemos y las contemos como parte del discipulado 
de iguales que debemos vivir en la comunidad cristiana. 

La vida y el ministerio de Maria Magdalena son una 
invitaci6n abierta a quienes estiin buscando un modelo ra- 
dical de ministerio. Su vida no s61o desafia a las mujeres que 
quieren servir a Jesus, sino a 10s hombres que quieren 
ejercer un ministerio en medio de la comunidad de iguales. 
Reconocer el ministerio que Jesus di6 a Maria Magdalena 
de ser '!ap6stol a 10s apostoles" y ejercer un ministerio de 
entrega, esperanza y determinaci6n como el de Maria Mag- 
dalena, es vivir el ministerio de forma radical. 
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