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Presentación

Me llaman Magdalena por mi pueblo, Magdala. 
Queda en Galilea, a orillas del lago. Yo era una ende-
moniada, y vivía atormentada y sufriendo. Cuando 
Jesús estuvo en mi pueblo, me liberó y yo me hice su 
seguidora. Así empecé a andar con Él, junto con otros 
discípulos y discípulas, predicando el Reino de Dios, 
sirviendo y compartiendo nuestras cosas.

Fuimos hasta Jerusalén y celebramos con Jesús la 
Pascua. Cuando lo apresaron, muchos se dispersaron, 
pero mis amigas y yo nos quedamos con Él. Subimos 
al Calvario y allí estuvimos como testigos de su muerte 
y de su sepultura. Al domingo siguiente, cuando fui-
mos temprano a la tumba pensando que rendiríamos 
honores a un muerto, lo encontramos vivo y luminoso. 
Entonces Jesús me habló nuevamente, y me dijo que 
fuera y contara que Él está vivo, que resucitó.

Yo cumplí su mandato con todo amor y dedicación.

Pasaron los siglos, y noté que muchos se iban olvi-
dando de mí y de mis amigas. Nos confundían unas 
con otras, mezclaban nuestros nombres y nuestros 
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lugares de origen (como si diera lo mismo Betania o 
Magdala), y nos dejaban en segundo plano detrás de 
los discípulos varones.

De mí llegaron a decir que había sido prostituta e 
interpretaron torcidamente el exorcismo de mis siete 
demonios. Nunca leí que de un poseído dijeran que 
sus demonios representaban la prostitución o algo 
semejante, pero de mí dijeron eso. Conocimos a la 
prostituta que ungió los pies de Jesús, y también a la 
adúltera a la que Él salvó de la condena.

¿Por qué querrían fusionarnos a todas las mujeres 
en una sola? El grupo de discípulas de Jesús era bien 
diverso: mujeres casadas como Juana y María de Cleo-
fás o solteras como Salomé, líderes fuertes y amigas 
cercanas como Marta y María de Betania, otras sana-
das de enfermedades como Susana, otras pecadoras 
convertidas, mujeres de Galilea como la madre de 
Jesús y otras de las notables de Jerusalén... y yo, una 
ex-endemoniada liberada por su poderoso amor.

Pero pasó el tiempo y vi con tristeza que nuestras 
particularidades se desdibujaban y nuestro testimo-
nio se olvidaba. Se desvanecía la buena noticia de la 
Resurrección, y con eso, mi rol y el de mis compa-
ñeras perdía fuerza para las comunidades cristianas. 
Después, el arte y las películas ayudaron a fijar una 
etiqueta para mí: María Magdalena, la prostituta. Y 
así lo siguen repitiendo. ¡Cuánta gente que no ha leí-
do el evangelio!
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La Iglesia Católica está recuperando mi nombre y 
mi misión tal como el evangelio me presenta. En mi 
fiesta, el 22 de julio, se lee lo que relata Juan en el ca-
pítulo 20, acerca de mi encuentro con Jesús Resucita-
do. Y en la misa de ese día, recuperando una antigua 
tradición medieval, soy celebrada como Apóstol. Me 
alegro porque mi testimonio y el de las otras discípu-
las está siendo valorado nuevamente.

En estas páginas les presento mi historia tal como 
los evangelios supieron conservarla. Sin leyendas, 
atribuciones falsas ni confusiones. Con estas pala-
bras, invito a todos al maravilloso camino de seguir 
a Jesús.
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Mi nombre

Lo acompañaban algunas mujeres: María, llamada 
Magdalena... (Lc 8,1-2)

Me gusta mi nombre: María. Así se llamaba la 
hermana de Moisés, la primera profetisa de nuestra 
historia. Cantaba y animaba a los esclavos liberados. 
Fue muy importante para su pueblo a lo largo de todo 
el camino, y siempre los alentó a seguir adelante. Al 
cruzar el Mar Rojo, ella y las otras mujeres, bailando 
con alegría, empezaron este canto:

¡Canto a Yavé que se ha cubierto de gloria  
arrojando en el mar caballo y carro! (Ex 15,21)

Yo también quiero cantarle a Dios, como mi ante-
pasada María. Yo creo que Él libera a los oprimidos, 
como liberó a nuestros antepasados de la esclavitud 
del Faraón. Yo creo que Él nos saca del lugar de la 
amargura y nos lleva a descansar a verdes prados. Yo 
creo que Él vela por nosotros y quiere aparecer como 
luz en nuestras tinieblas. Con María, con Déborah, 
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con Judith, yo también creo que Dios se pone del lado 
de los humillados y nos levanta de la basura para dar-
nos un lugar de honor.

Yo creo, y le pido todo eso para mí. Le pido que 
haga un milagro para mí. Yo no sé lo que me pasa, 
pero todos dicen que estoy endemoniada.

¡Dios de mis antepasadas,
que viste los sufrimientos
y escuchaste los clamores,

te pido que me mires y me salves!
Vos que escuchaste el canto de María

y de las mujeres,
que sos el que da la vida y la liberación,

yo te quiero cantar con alegría.
Yo también te pido una Pascua
de la esclavitud a la libertad,

de la enfermedad a la sanación,
de la muerte a la vida.
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Endemoniada

María, llamada Magdalena, de la que habían salido 
siete demonios... (Lc 8,2)

Magdala, mi pueblo, está frente al lago de Galilea. 
Aquí veo trabajar a los pescadores, sigo a los pájaros 
en su vuelo, me admiro de la agilidad de las cabras 
en las colinas...

Algunos de mi familia y mis vecinos han ido a 
Jerusalén. Dicen que es impresionante. A mí no 
me llevan. Para las mujeres no es obligación ir. A 
mí igual me gustaría. Ellos tienen miedo de que yo 
vaya. Dicen que nunca saben cómo voy a reaccionar. 
Porque a veces grito y me altero, entonces no sé qué 
me pasa. No puedo explicármelo a mí misma, y me-
nos a todos los demás. Yo escucho sus rumores. Me 
llaman “endemoniada”.

De los endemoniados solo dicen cosas feas: que 
gritan y se revuelcan, que son violentos e indoma-
bles y por eso hay que encadenarlos, que están ena-
jenados y no saben lo que hacen... Cuando escucho 
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que murmuran “endemoniada” me escapo, me voy 
a las colinas... no quiero hacerlos sufrir, pero no pue-
do dominarlo.

Muchas veces siento que mi vida es un infierno. 
Por eso le pido a Dios. Yo no puedo ir a Jerusalén, 
al Templo, pero le rezo con todo el corazón aquí, en 
medio de las flores, las viñas y los pájaros de mi pe-
queña aldea.

¡Dios mío, hiciste tan hermosas las flores
que crecen sin que nadie las riegue!

Yo creo que sos el Viviente,  
el que a cada ser que alienta le da su soplo.

Te pido que me mires, que atiendas mis dolores,
que alivies mis tormentos.

¡Ansío tanto una vida libre, una vida sin miedos!
En vez de los gritos, poder hablar serenamente.

En vez del llanto, poder alegrarme
con los que me quieren.

En lugar de las heridas y los golpes,
ser capaz de acariciar e ir al encuentro.
Vos sos puro amor, comunión, vínculo.

Rompé mis cadenas, expulsá mis demonios,
y dame la gracia de amar como hija tuya.


