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MARIA MAGDALENA, APÓSTOL DE LOS APOSTOLES. 

 

Varias investigaciones afirman que los 

templarios habrían conocido una 

historia oculta cristiana: María 

Magdalena habría llegado a Provenza, 

en el sur de Francia para escapar de la 

persecución en Jerusalén. Los 

Caballeros Templarios también habrían 

descubierto unos pergaminos de los 

Esenios en el Templo de Jerusalén, en 

ellos, habrían notado la magnitud de la 

figura de Magdalena como Apóstol de 

los Apóstoles del siglo I (Siglo Primero). 

María Magdalena fue venerada como 

una Apóstol y fue canonizada como una 

Santa y venerada por la Iglesia de 

Roma y las otras Iglesias de tradición 

Apostólica.  

En el siglo XI d. C. (Decimoprimero 

después de Cristo), se desarrolló un 

llamado «Culto de María Magdalena», cuyo centro fue la región de Provenza, en 

el sur de Francia. En la Época medieval, existió una tradición universal que 

contaba que María Magdalena, al sufrir la misma persecución de todos los 

cristianos huyo de Jerusalén. Magdalena habría cruzado el mar Mediterráneo y 

encontrado, refugio cerca de Arlés, en Provenza, Francia, una localidad que 

desde entonces fue conocida como Saintes Maries de la Mer («Santas Marías 

del mar»). Esta región, sureña de Francia, fue un bastión clave de la Orden del 

Temple, desde su creación en el 1118 d. C.. El Culto de María Magdalena del 

siglo XI estuvo muy conectado a la Orden del Temple del siglo XII, formando 

parte de la herencia templaría hasta en la Época moderna. 

Los Evangelios mencionan a María Magdalena cuatro veces de manera 
relevante:   

1. Los Siete Demonios: La primera vez que encontramos a María 

Magdalena en el Evangelio, es en libro de San Lucas (8,2), cuando Cristo 

le quita 7 demonios. Es un momento de consuelo que, si bien vemos en 

ella a nuestros propios sufrimientos y ataques que nos hace el demonio, 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/8/
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también reconocemos el perdón de Cristo que es más fuerte y logra 

curarnos y purificarnos.  

2. Se dedicó a servirle con sus bienes: Según narra el Evangelio de San 

Lucas (8,3), Santa María Magdalena se unió al grupo de las santas 

mujeres, ellas eran colaboradoras de Jesús a lo largo de su vida pública. 

Por ejemplo, lavaban ropa de los discípulos o más necesitados, 

preparaban alimentos para ellos. Así también, cuidaban a los niños 

mientras Cristo predicaba, y ayudaban a darles catequesis, como también 

a los ancianos y a otras mujeres.  

3. Junto a la Cruz: Tanto el Evangelio según San Mateo (27,55) como el 

Evangelio de San Marcos (15, 40) y el Evangelio de San Juan (19,25), 

nombraron a María Magdalena, junto a la Virgen María y a San Juan, a 

los pies de la Cruz.  Ella, fue de las pocas personas que permanecieron 

fieles a Cristo en los peores momentos. Muestra cómo las mujeres suelen 

ser más valientes en el amor a sus amigos.  

4. Resurrección de Cristo: Quizás el momento más famoso y feliz de María 

Magdalena. Ella, que había sido pecadora perdonada, tuvo el mismo 

destino que el mismo San Pedro, ser una de las primeras personas en ver 

a Cristo resucitado. Los cuatro evangelistas narran cómo ella fue la 

primera que encuentra Cristo Resucitado y Éste la envía a proclamar la 

Resurrección y la esperanza a sus hermanos apóstoles. Una misión no 

solo grande, sino llena de regocijo (Jn 20,11).  

La liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María 

Magdalena, como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de San 

Gregorio Magno. 

El nombre de María Magdalena deriva del gentilicio de Magdala, una población 

situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en la 

que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace notar 

que era una pecadora (aunque no afirma que haya sido una prostituta, como se 

supone erróneamente).  

Cristo cenaba en casa de un fariseo donde María Magdalena se presentó y se 

arrojó al suelo frente al Señor, se echó a llorar y le enjuagó los pies con sus 

cabellos, después le ungió con aceite perfumado que llevaba en un vaso de 

alabastro. El fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de 

aprobación del pecado y murmuró en su corazón, entonces, Jesús le recriminó 

por sus pensamientos, le preguntó en forma de parábola:  

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/8/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/mateo/27/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/marcos/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/19/
https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/20/
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¨cuál de dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor: aquél 

a quién se perdona una deuda mayor, o aquel al que se perdona una 

suma menor¨. 

En el capítulo siguiente, San Lucas, habla de los viajes de Cristo por Galilea, 

menciona la compañía de los apóstoles y a varias mujeres que le servían. Entre 

ellas María Magdalena.  

El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer 

santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de 

Pentecostés, fue a vivir a Efeso con la Virgen María y San Juan donde murió. 

Según la tradición francesa adoptada por el Martirologio Romano (catálogo de 

mártires y santos de la Iglesia católica ordenados según la fecha de celebración 

de sus fiestas) y muy difundida en occidente, María Magdalena fue con Lázaro y 

Martha a evangelizar Provenza y vivió sus siguientes treinta años de vida en los 

Alpes Marítimos, dentro la caverna de la Sainte Baume, siendo trasladada 

milagrosamente poco antes de su muerte a la capilla de San Maximino, donde 

recibió los últimos sacramentos y enterrada por el santo. 

María Magdalena fue “una mujer adinerada, culta, influyente y clave” en la 

vida de Jesucristo, una mujer influyente tanto en lo económico como en lo social; 

porque a pesar de crecer y vivir en una sociedad religiosa estricta, decide romper 

esquemas y seguir a Jesús, con su propia independencia económica al provenir 

de una familia social y culturalmente privilegiada, era unas de las pocas mujeres 

de la época que sabía más que leer y escribir, culta al punto que le se atribuye 

el Evangelio de San Juan.  

Muchos investigadores consideran que María de Magdala es ante todo un modelo 

de liderazgo, y aún queda mucho por descubrir sobre ella. Se ha excavado apena 

15% de la antigua ciudad de Magdala, es posible que futuros hallazgos 

arqueológicos puedan ayudar a revelar más detalles sobre el pasado religioso 

de la ciudad natal de María Magdalena y revelar hechos y verdades de uno de 

los personajes más misteriosos de los Evangelios. 


