TERESA FORCADES

MARÍA MAGDALENA EN LOS PRIMEROS ESCRITOS
CRISTIANOS
El presente artículo se centra en intentar recuperar la figura histórica
de María Magdalena siguiendo los estudios de Susan Haskins (Mary
Magdalen: Myth and Metaphor; HarperCollins, 1993), Ann GrahamBrock (Mary Magdalen, the First Apostle: the Struggle for Authority;
Harvard University Press, 2003), Esther de Boer (The Mary Magdalene Cover-Up; T&T Clark, 2006) y Silke Petersen (Maria aus
Magdala: die Jungerin, die Jesus liebte; Evangelische Verlagsanstalt,
2011).
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Introducción

“La mujer que Lucas caracteriza como ‘pecadora’ (Lc 7,39) y
la mujer que Juan denomina ‘María’ (Jn 11,1) creemos que son la
misma María de la cual siete demonios fueron exorcizados, según
Marcos (Mc 16,9) ¿Qué significaban estos siete demonios, sino los
vicios universales?” (Papa Gregorio Magno, Homilia 33)
Fue este Papa quien, a finales
del s.VI, creó la figura femenina
que los exegetas contemporáneos
designan como ‘María compuesta’, uniendo en una misma persona
a tres mujeres que la tradición cristiana primitiva había mantenido
separadas: la primera es la mujer
innominada que lava los pies de
Jesús con sus lágrimas, los seca
con sus cabellos, los besa y los unge con perfume, a quien Jesús perdona sus pecados (Lc 7, 36-50); la
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segunda es María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, que recibe las enseñanzas de Jesús (Lc
10,39), y la tercera es María Magdalena, del grupo de seguidores de
Jesús (Lc 8,2), testimonio de la
crucifixión (Mc 15,40; Mt 27,56;
Lc 23,49; Jn 19-25), la sepultura
(Mc 15,47; Mt 27,61; Lc 23,55) y
la resurrección de Jesús (Mc 16,9;
Mt 28, 9-10; Lc 24,10; Jn 20,16).
Las 3 mujeres tienen en común la
intención de ‘ungir a Jesús’.
Hay otras escenas evangélicas
que presentan a Jesús en interacción con mujeres que rompen
abiertamente estereotipos culturales de su época, como la mujer samaritana que habla con él a solas,
o la hemorroísa impura que le toca de espaldas.
La imagen de la pecadora penitente que se convierte en la principal testigo de la resurrección de
Jesús fue capaz de dar respuesta a

