LAS MUJERES DE JESÚS
Marcos 15-16

Mateo 27-28

Lucas 23-24

Juan 19-20

En el Calvario
49
40

Había también
unas mujeres
que de lejos le miraban
entre ellas,
María Magdalena,
María, madre de Santiago el menor y
de José
y Salomé

41

las cuales, cuando él estaba en Galilea
le seguían
y le servían

55

56

Había allí
muchas mujeres
que de lejos le miraban
entre ellas había
María Magdalena,
María, madre de Santiago y de José,

Todos sus conocidos
se mantenían a distancia
y las mujeres

y la madre de los hijos de Zebedeo
55

las cuales desde Galilea
habían seguido Jesús
para servirlo

que desde Galilea
le habían seguido
contemplaban todo esto

61

Estaban allí
María Magdalena
y la otra María

Sentadas delante del sepulcro
miraban dónde se lo ponía

Las 3 mujeres de Mc/Mt
Mc ha encontrado ya establecia esta tradición: aparecen como las.
? las tres mujeres vuelven a aparecer en la
narración de la visita al sepulcro y en el
mismo orden
? Hay que reconocer aquí una tradición
que unía la pasión y la resurreción de
Jesús con la tumba vacía

En la hora del entierro
María Magdalena
y María la de José

Estaban

Junto la cruz de Jesús
su madre
y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás,
y María Magdalena

María Magdalena,
Juana
y María, madre de Santiago

y otras muchas
que habían subido con él a Jerusalén
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25

55

Las mujeres

? Es la primera vez que estos nombres
aparecen en Mc/Mt: no pasa de ser un
puro romanticismo los intentos de identificarlas con otras mujeres sin nombre
que salen antes
?

que habían venido con él desde Galilea
le siguieron para ver el sepulcro
y cómo colocaban el cuerpo.

Los nombres concuerdan suficientemente como para demostrar la intención del autor: establecer una conexión
entre los testimonios de la muerte, de

Ida al sepulcro
01

Pasado el sábado
María Magdalena
María, la de Santiago,
y Salomé
compraron aromas para ir a ungirle.
01

02

El primer día de la semana
muy de mañana,
a la salida del sol

Pasado el sábado
el primer día de la semana,

01

al amanecer,
María Magdalena
y la otra María
fueron a ver el sepulcro

fueron al sepulcro

15,47

María Magdalena
María Magdalena
y María,
y María,
la madre de Santiago
madre de Joép
el menor y de José
y Salomé

16,1
María Magdalena,
Mari,
madre de Santiago
y Salomé

01

El primer dia de la semana
de madrugada,
cuando todavía era oscuro
María Magdalena

Las tres listas de Mc
15,40

El primer dia de la semana,
muy de mañana,

10

fueron al sepulcro

fue al sepulcro

llevando los perfumes que habían
preparado

Las mujeres de Galilea

Eran
María Magdalena,
Juana
y María, la de Santiago
También las otras que habían ido con
ellas…

Después de esto Jesús iba por
ciudades y pueblos predicando y
anunciando el Reino de Dios. Le
acompañaban los Doce y algunas
mujeres, que habían sido curadas
de espíritus malignos y de enfermedades.
María,
llamada
Magdalena, de la cual habían
salido siete demonios, Juana,
mujer de Cusa, administrador de
Herodes, y Susana y otras varias
que le servían de sus bienes.

Pablo dice (1Cor 9, 1ss) que “mujeres cristianas” (avdelfh.n gunai/ka ) acompañaban a los líderes apostólicos (“los otros apóstoles,
los hermanos del Señor y Cefas”). ¿Era una costumbre nueva?
Una cuidada lectura de los sinópticos sugiere que esta costumbre se había iniciado durante la vida de Jesús: Estos textos, generalmente ignorados por la iglesia, demuestra que el grupo de discípulos de Jesús iba acompañado por un grupo de mujeres, tanto en
(Lc 8, 1-3)
Galilea como en Judea. Y estos textos llegan a afirmar que estas mujeres mantenían a los discípulos y a Jesús con sus bienes. Es una
pràctica sin paralelo en la historia de la época: Jesús cambia conscientemente la costumbre ordinaria al no excluir las mujeres y al
permitir que las mujeres lo pudiesen seguir. Esto suscitó un problema. Marción afirma que estos hechos fueron aducidos en el proceso de Jes ús, como parte de la acusación.
Y no podemos dejar de observar la preeminencia otorgada
a una mujer llamada María Magdalena. Algunos autores observan que, si se tienen en cuenta las normas que regulaban el
.
comportamiento de las mujeres en la sociedad judía del siglo I, un grupo de mujeres que acompañara a un grupo masculino de discípulos debía estar formado o por familiares (esposas,
madres, hermanas...) o por prostitutas. ¿Cuál era entonces el papel de María Magdalena? Si en cada pasaje evangélico tiene una posición de prioridad, ¿indica esto que estaba relacionada de una manera especial con Jesús de Nazaret, el protagonista?

