
estudios

Cada día me siento más asombrada y atraída 
por la Palabra de Dios. Me impresiona experi-
mentar su inmensidad cada vez que me sumer-
jo en ella. Nunca puede ser del todo conoci-
da, nunca del todo comprendida. Siempre es 
sanadora y transformadora, y al mismo tiem-
po inquietante e interpelante. Entrar en ella 
es como zambullirnos en un océano. Aunque 
lo hiciéramos cada día y por el mismo punto, 
siempre nos parecería nuevo porque nueva 
sería la luz que lo iluminase, nuevos sus habi-
tantes, nueva su temperatura… nuevo también 
el estado en el que nosotros mismos entraría-
mos en el agua.

Me sobrecoge leerla cada día y poder reco-
nocerla como palabra viva, cercana y direc-
ta. Llevo años acompañando y acercando la 
Palabra a jóvenes y se me confirma esta cer-
teza: la Palabra de Dios es actual y válida para 
iluminar los acontecimientos que les suceden, 
los procesos vitales por los que atraviesan, las 
experiencias que les impactan, aturden o fasci-
nan. Los jóvenes siguen sorprendiéndose hoy, 
como ha sucedido a tantas generaciones de cre-
yentes, al poder reconocerse en los hijos del 
Padre misericordioso, en la perseverante cana-
nea, en el joven rico o en la sedienta samarita-
na. La Palabra tiene esta capacidad de ser uni-
versal e intemporal, inagotable e inabarcable. 

¡He visto al Señor! (Jn 20,18). 
Algunos personajes bíblicos iluminan 
los acontecimientos de nuestra vida

Inma Eibe, ccv
Licenciada en Teología Bíblica. Miembro del grupo Ain Karem.

La autora nos habla de los acontecimientos de la vida de cuatro personajes bíblicos: María (la profe-
tisa del Éxodo), David, Pedro y María Magdalena, y nos ayuda a relacionar estos acontecimientos con 
los que viven los jóvenes de hoy. 

 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

The authoress talks about events of the life of four Biblical prominent figures: Mary (the prophetess 
of the exodus), David, Peter and Mary Magdalene, and she  helps us to relate these events with tho-
se who live the young people today.

A b s t r a c t
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1 De la esclavitud al desierto. 
Cuando acontece la LIBERACIÓN:   

María la profetisa

Al comenzar la elaboración de este artículo, 
el primer personaje elegido fue Moisés, quien 
hasta llega a hablar con Dios “como si fuera un 
amigo” (cf. Ex 33,11). No hay momento en su 
vida que no pueda reconocerse como acon-
tecimiento: cuando es salvado de las aguas; 
o cuando –por defender a un israelita- mata 
a un egipcio; o, por supuesto, el sobrecoge-
dor acontecimiento del encuentro con Yahvé 
a través de la zarza que ardía sin consumir-
se; o aquel momento en el que debe ejercer 
–tartamudo y todo como era– como negocia-
dor y mediador entre el pueblo de Israel y el 
faraón; hasta llegar a la experiencia de libera-
ción: el paso del Mar Rojo.

Sin embargo, consideré interesante con-
templar la salida de Egipto y la liberación de 
la esclavitud, esta experiencia fundante en la 
vida del pueblo de Israel, desde otros ojos no 
tan conocidos y por ello mismo, más simila-
res a los nuestros: los de su hermana María.

No tenemos tantos datos de ella como 
de su hermano, pero los que nos ofrece el 
Antiguo Testamento sobre María son jugosos 

y nos posibilitan acercarnos a este personaje 
en diferentes momentos de su vida. El gran 
acontecimiento experimentado por ella sería, 
sin duda, el paso del mar Rojo, el momen-
to en el que quedan atrás “carros y caballos 
del Faraón” (cf. Ex 15,4), símbolos de muchos 
años de opresión, esclavitud y angustia. En 
ese momento, vemos a María danzando y 
tocando el pandero, cantando himnos junto 
a su pueblo como manifestación de alabanza 
y reconocimiento de la presencia de Dios en 
el hecho acontecido. Juntos proclaman que 
la victoria no es suya sino del Señor: Él es su 
verdadera fuerza, su refugio; Él es su salvación, 
su padre, quien guía con amor...

Se me invita a presentar “un mosaico de per-
sonajes bíblicos que atraviesan experiencias 
fuertes, acontecimientos…”. Podríamos esco-
ger cientos de ellos. Así que, puesto que esta 
es una revista pastoral, he pensado más bien 
en personajes que puedan iluminar aconteci-
mientos propios de la vida de nuestros jóvenes 
y que a todos nos den pistas que nos ayuden 
a reconocer la presencia de Dios en medio de 
esas experiencias vitales que a veces no son 
fáciles de entender o acoger.

En general, entendemos por acontecimiento 
“un suceso de cierta importancia”. Son expe-
riencias que, por contar con alguna característi-

ca extraordinaria, adquieren relevancia y logran 
captar la atención de quien lo está viviendo. 
Son hechos que –aunque puedan nacer de la 
cotidianidad– se escapan de la rutina, y por 
ello mismo, pueden marcar la vida de la per-
sona que lo experimenta. Un acontecimiento 
“deja huella” y es fundamental cómo se ela-
bora lo vivido y qué se extrae de él, porque 
contiene en sí mismo algo relevante para la 
propia persona y, al tiempo, algo importan-
te para la comunidad, para la Iglesia, para el 
mundo. Un acontecimiento, vivido desde la 
fe, puede ser semilla del Reino y encuentro 
con el Señor de la vida. 
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Estamos en el capítulo 15 del libro del 
Éxodo. Israel acaba de pasar el mar Rojo. Es 
el paso de la opresión a la liberación, de la 
angustia a la alegría… es, a su vez, el paso 
de lo conocido a lo desconocido, del pasado 
(con sus dificultades y certezas) al futuro 
(imprevisible y aún por llegar). 

Nuestros adolescentes y jóvenes viven 
también determinados “pasos” decisivos 
en sus vidas: finalización de alguna etapa 
de estudios, salida de casa en el periodo 
universitario o por búsqueda de trabajo, toma 
de decisiones sobre su futuro, experiencias 
de rupturas familiares… Ellos mismos pueden 
poner nombre a su “Moisés” y a su “faraón”: 
cuál es su “Egipto” y cuál su “tierra prometida”, 
cuál el “desierto” que les toca vivir… y la 
presencia de Dios en todo ello.

María experimenta este paso liberador junto 
a su pueblo, al lado de sus hermanos Moisés y 
Aarón y, es en este momento -cuando Israel 
celebra con júbilo su liberación y entona cantos 
de acción de gracias- cuando la Biblia nos la 
presenta llamada por su propio nombre y 
descrita como “la profetisa” (cf. 15,20).

Contemplemos la escena por un momen-
to: María danza, hace fiesta, toca un pande-
ro… Resulta llamativo, ¿verdad? El pueblo ha 
tenido que salir de noche y a oscuras, rápida-
mente, cogiendo sólo lo que necesita para 
el camino… y María ha cogido un pandero, 
como si antes de salir del país de la esclavitud 
ya supiera que esto iba a suceder, como si su 
confianza le hubiera llevado a prever la fies-
ta que después tendría lugar. Para entender 
mejor este acontecimiento y la situación vital en 
la que se encuentra María nos conviene cono-
cer qué es lo que ha vivido antes. Veamos qué 
nos cuenta el Éxodo de esta mujer.

En el capítulo 2 se nos narra una historia bien 
conocida: Moisés, elegido por Dios para libe-
rar a su pueblo, fue liberado de una muerte 
prevista para todos los varones hebreos naci-

dos en aquella época. Si Moisés continuó vivo 
y pudo llevar a cabo la misión que luego Dios 
le encomendaría, fue gracias a algunas muje-
res: su propia madre, la hija del faraón y, sin 
duda María, su hermana, de la que se describe 
su especial astucia. En ese capítulo nos encon-
tramos a María “observando a poca distancia” 
qué sucedía con la cesta de mimbre que cobi-
jaba a su hermano. No sabemos si ella y su 
madre conocerían las costumbres de la hija del 
faraón y si todo estaba premeditado; pero lo 
que sí sabemos es de la inteligencia, astucia y 
valor de la pequeña, que es capaz de dirigirse 
directamente a la hija del faraón cuando ésta 
descubre el contenido de la cesta que llega a 
sus brazos: “¿Quieres que vaya a buscarte una 
nodriza hebrea para que te críe este niño?” (2,7)

Parece ser, entonces, que María “apuntaba 
maneras”, y ya desde pequeña es una niña des-
pierta, atenta a los acontecimientos que suce-
den a su alrededor, capaz de hacer lectura rápi-
da y sagaz de lo que observa a su alrededor. 

Pero sigamos contemplando a María… El 
Éxodo ya no nos cuenta más de ella porque 
se centra en la historia de Moisés aunque, si 
nos fijamos con atención, podemos rescatar 
la experiencia de María de lo narrado en 2,23, 
cuando se dice que los israelitas “esclaviza-
dos, gemían y clamaban, y sus gritos de soco-
rro llegaron hasta Dios desde su esclavitud”. Sí, 
mientras su hermano Moisés seguía creciendo 
dentro de la familia del faraón, María soporta-
ba la misma suerte que el resto de los israeli-
tas. También ella, junto a su pueblo, sufrió la 
tiranía egipcia y posibilitó, con sus lamentos, 
que Dios “escuchara y recordara la promesa 
que había hecho a Abrahán, Isaac y Jacob; que 
se fijara en su pueblo y comprendiera su situa-
ción” (cf. 2,24-25).

Volvamos ahora al acontecimiento princi-
pal que antes señalábamos: María danza jun-
to con otras mujeres tras haber experimen-
tado la liberación. Es en ese momento cuan-
do es nombrada como “profetisa”. ¿Por qué?
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Moisés ha sido el mediador elegido por Dios 
para que el pueblo alcanzara la liberación, y 
él también, junto a sus hermanos, entona un 
canto que hace eco de su experiencia. Pero 
ésta no puede ser la misma que la del resto 
del pueblo, porque él no ha vivido en su pro-
pia carne los años de oprobio y esclavitud. 
María, en cambio, sí ha vivido junto al res-
to de varones y mujeres el yugo de Egipto, 
y experimenta -en carne propia- lo que sig-
nifica escapar de él. Ella ha padecido la servi-
dumbre y la humillación, y sabe bien lo que 
es servir a otros señores mientras en silen-
cio sigue adorando al verdadero Señor. Ella 
ha crecido permaneciendo en la fe y luchan-
do, en la medida de sus posibilidades, con-
tra el poder del opresor. 

Si María es reconocida por su pueblo como 
profetisa es porque durante toda su vida, tal y 
como habían hecho las comadronas y su pro-
pia madre, había “temido a Dios” (cf. 1,17), es 
decir, lo había reconocido como el único Señor, 
aquel cuya Palabra había que obedecer aun 
poniendo en riesgo su propia vida. Ella habría 
alimentado la fe del pueblo, la esperanza de 
la liberación y la certeza de que Dios, como 
padre y guía, “extendería su diestra y derrotaría 
a sus adversarios” (cf. 15,6-7). María es profeti-
sa de Dios y, entre cantos y danzas, comuni-

ca el gozo de la salvación al pueblo liberado, 
refiere a las mujeres lo que Dios ha hecho y 
les invita a la alabanza divina. María es profe-
tisa y cantora de esperanza y buena noticia, 
profetisa de alabanza y adoración, profetisa 
que reconoce que no ha sido la fuerza huma-
na sino el Señor de la Historia el que, una vez 
más y en medio de las vicisitudes de la vida, 
ha liberado al más pequeño y humilde.

Esta experiencia es la que estamos llama-
dos también a realizar cada uno de nosotros 
al reconocer que es el Señor quien nos libera 
de aquello que nos esclaviza. También nues-
tros jóvenes están invitados a experimentar 
la presencia de Dios en los pasos decisivos 
de sus vidas, en esos acontecimientos vitales 
en los que hay que dejar el pasado conocido 
por un futuro en el que la libertad debe ser 
puesta al servicio del Señor. 

María, la profetisa, nos muestra que para 
poder reconocer a Dios en estos momentos 
hay que cultivar la atención y la sagacidad, 
como hizo de pequeña, pero, sobre todo, la 
confianza absoluta en el Señor. La confianza 
que le hizo, en medio de las prisas y del peli-
gro de la huida, tener la certeza de que Él les 
libraría de la esclavitud y tomar un pandero 
para poder celebrarlo.

2 Venciendo gigantes.  
Cuando acontece  

lo IMPREVISIBLE: David

Otro personaje bíblico que puede dar luz 
a los acontecimientos que viven nuestros 
jóvenes y nosotros mismos, es David. Para 
ello podemos contemplarle en el aconteci-
miento que vivió siendo sólo un muchacho: 
su enfrentamiento y victoria sobre Goliat.

También nuestros adolescentes y jóvenes 
tienen que enfrentarse a sus propios gigan-
tes… aquellos que les asustan y a veces les 

paralizan, aquellos que pueden llegar a fre-
nar sus expectativas de futuro o sus ilusiones 
más profundas. Nuestra sociedad de consu-
mo y su mal parada economía se está encar-
gando de colocar “gigantes” en las esquinas 
de todos los caminos de los jóvenes; pero, 
particularmente, ¿quién no tiene además que 
enfrentarse a algún miedo personal, familiar 
o de otra índole?

David nos muestra  con su experiencia cómo 
hasta un muchacho de poca fuerza, pequeño 
y sin más armas que una honda puede hacer 
frente al gigante más feroz. Pero, para eso, 
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primero nos conviene recordar algo de la 
historia de David y, sobre todo, reconocer la 
presencia de Dios en su vida.

La historia de David está recogida en el 
primer libro de Samuel. Ahí se nos dice que 
su padre se llamaba Jesé, que era de la tribu 
de Judá y el más joven de ocho hermanos. 
Además se nos describe como “rubio, de buen 
aspecto y de buena presencia” (1Sam 16,12; 
17,42), características que, si consideramos el 
contexto –un reino en conflicto bélico- no son 
precisamente positivas, sino todo lo contrario. 
David estaba dotado de muchas cualidades 
artísticas porque era poeta y músico y, como 
todos sabemos, llegó a ser rey de Israel aunque 
comenzó siendo un sencillo pastor de Belén.

No es cuestión de entrar en todos los detalles 
de la historia, pero para captar bien el sentido 
del acontecimiento que vive frente a Goliat 
(cf. 1Sam 17), conviene conocer los datos que 
se dan en el capítulo anterior y la narración 
de su vocación.

En 1Sam 16,1-13 se nos describe cómo 
Samuel recibe la orden de escoger entre los 
hijos de Jesé al elegido por Dios para ser rey. 
Samuel hace pasar uno tras otro a los hijos 
de Jesé ante sí pero parece que ninguno es el 
escogido hasta que conoce que queda uno, el 
más pequeño, que está guardando el rebaño. 
Cuando David llega ante Samuel, el Señor le 
dice a éste: “Levántate y úngelo: él es”. 

El relato va describiendo todo con tanta 
exactitud que es fácil adentrarse en el contexto 
y captar la fuerza de lo narrado. El Señor, que 
elige a David, trastoca nuestros esquemas 
humanos: el elegido es el más pequeño e 
insignificante… ¿Cómo puede ser David el 
designado para ser rey? No sólo no tiene 
la capacitación y preparación dignas de tal 
puesto, sino que, además, parece no tener 
ni la complexión ni la estructura física para 
ello. ¿Cómo puede ser rey de Israel, luchar 
contra los enemigos y gobernar al pueblo un 

muchacho que sólo sabe cuidar de un rebaño? 
Del rey Saúl se había dicho que fue elegido 
porque “superaba de los hombros para arriba a 
todos los hombres de Israel” (cf. 9,2). Está claro: 
“La mirada de Dios no es como la mirada del 
hombre, pues el hombre mira las apariencias, 
mas Dios mira el corazón” (16,7).

De este modo, el propio texto nos da a 
conocer una clave esencial para luego leer el 
acontecimiento que nos ha llevado hasta David: 
no hay ningún mérito en el joven, ni siquiera 
hay predisposición humana alguna. La clave 
de su elección la podemos descubrir en todos 
nosotros: Dios lo amaba. Así de sencillo y así 
de contundente. David es “el amado de Dios”, 
y no por méritos ni por razón alguna, sino 
simplemente porque Dios así lo hace con cada 
una de sus criaturas. En el Cantar de los Cantares 
se habla de un joven que es siempre llamado 
en hebreo Dod o Dodí, es decir “Amado, mi 
Amado”. Las letras hebreas son las mismas del 
nombre de David, que es, entonces, el amado, 
el amado de Dios. Esta es la clave de su vida, su 
verdad más profunda y la que posibilitará que 
viva todos los acontecimientos… No es que “lo 
mereciera”, ni siquiera que “él amara a Dios”: 
es que Dios le ama a él.

Remitirse a esta experiencia profunda y 
necesaria para todo ser humano es esencial 
para vivir con sentido los acontecimientos de 
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la vida y, en el caso de David, se hace patente 
en numerosas ocasiones. Él, a lo largo de 
los años, experimentará de todo: poder, 
riquezas, amores, será feliz y pecará; gozará 
y tendrá miedo; equivocaciones y aciertos… 
Su historia puede ser la de todo ser humano 
con sus ambigüedades y complejidades; pero 
él siempre será mantenido por una certeza: 
es Dios quien toma la iniciativa de amor, Él 
fue quien le hizo salir de los campos para ser 
jefe de su pueblo. Él ha estado siempre a su 
lado (cf. 2Sam 2,8-9).

Tras ser ungido por Samuel, el texto bíbli-
co nos narra cómo David entra a servir en la 
corte del rey Saúl (1Sam 16,19-21), y es estando 
a su servicio cuando surge el enfrentamien-
to entre el ejército de Israel y Goliat. Goliat es 
descrito con características sumamente dife-
rentes a las de David: “de seis codos y un pal-
mo de estatura, tenía un yelmo de bronce sobre 
su cabeza y estaba revestido de una coraza de 
escamas, siendo el peso de la coraza cinco mil 
siclos de bronce...” (17,4-7).

David se ofrece para hacer frente a Goliat. 
El propio rey le quiere hacer entrar en razón: 
“no puedes ir contra ese filisteo para luchar con 
él, porque tú eres un niño y él es hombre de gue-
rra desde su juventud” (17,33), pero la respues-
ta de David es clara. Se ofrece a luchar contra 
Goliat asumiendo todo el riesgo para defen-
der al Dios que le ha mostrado su amor duran-
te toda su vida. David confía, siempre ha sali-
do airoso de las peleas contra los animales, 
está seguro que Dios no le abandonará. Por 
eso lo pone todo en juego… En su opción no 
hay “seguros de vida”, ni “pruebas” ni “expe-
rimentos”. Asume totalmente el riesgo por-
que está convencido de responder con ello a 
su vocación: enfrentarse a quien es el enemi-
go de su pueblo y, por tanto, el enemigo de 
Dios y su enemigo.

El relato nos va adentrando en el aconteci-
miento a través de la explicación de los deta-
lles y nos hace conscientes de la debilidad e 

impotencia de David. Saúl mandará vestir a 
David con sus propios vestidos y poner un 
casco de bronce y una coraza, además de 
una espada; pero éste no puede caminar con 
ese peso y cambia todo por su cayado, cinco 
piedras del río y su honda. Es todo lo que ya 
tenía antes. No hay nada artificial. David se 
enfrenta a Goliat con la confianza absoluta 
en Dios: “no por la espada ni por la lanza sal-
va Yahveh…” (cf. 17,47). Y así le vence, desde la 
más absoluta sencillez: sólo con su honda de 
pastor y una piedra. Pero con la seguridad de 
que el Señor, su Dios, nunca le abandonará.

Como antes hemos dicho, la vida de David 
estará luego llena de contrastes. Irá ganando 
batallas, popularidad, fama, riquezas… hasta 
ser ungido públicamente rey. Todas las pasio-
nes parecen rodearle y, a veces, empoderar-
se de él mismo: la envidia, los celos, la ira… 
Será una persona sensible, vulnerable, capaz 
de vivir la amistad en fidelidad y de caer en 
los engaños más despreciables.

David puede ser modelo para nuestros jóve-
nes porque en él, como en cada uno de noso-
tros, reconocemos cómo pueden cohabitar 
el amor y el pecado, y nos muestra, con ello 
mismo, que la misericordia y el amor de Dios 
siempre es más fuerte que nuestra miseria. 
Nos recuerda, además, que nuestros esque-
mas no coinciden con los de Dios. David, sien-
do joven, de complexión física débil, pobre y 
pecador, es capaz de enfrentarse a los más 
fieros enemigos. Primero a Goliat, el gigante; 
después a él mismo, al reconocer su pecado 
y pobreza. Y en todo, Dios lo sostendrá. Esta 
es la verdad fundamental que la historia de 
David nos regala: somos amados primero. 

Los jóvenes también pueden ponerle nom-
bre a sus “Goliat” y a los guijarros de los que 
disponen para enfrentarse a ellos. Puede suce-
der cualquier cosa, podemos llegar a perder-
lo todo… Pero sigue siendo verdad que Dios 
nos ama. Que nada, por tanto, nos asuste: 
con Él todo es posible.
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3 De la dura piedra 
a la roca sólida. 

Cuando acontece el PERDÓN: 
Pedro

Pedro es el tercer personaje con el que 
vamos a compartir un acontecimiento crucial 
en la vida de todo ser humano y en la vida del 
creyente. ¡Qué difícil elegir una experiencia 
significativa entre todas las que vive este dis-
cípulo tras su encuentro con Jesús! Fue acon-
tecimiento para él el momento en que Jesús 
lo llamó, allí en la orilla del mar de Galilea… 
Tan crucial que no hubo impedimento alguno 
y fue capaz de dejarlo todo y seguirle; tam-
bién fue acontecimiento cuando, después de 
toda una noche sin pescar, obedeció a Jesús 
y sus redes se llenaron tanto que casi se rom-
pieron; o cuando Jesús curó a su suegra; o 
cuando multiplicó el pan; o sanó a la hija de 
Jairo… Muchos acontecimientos vividos junto 
al Maestro, que fueron dejando huella en una 
piedra dura de roer como era Simón cuando 
conoció a Jesús.

Llama la atención el modo tan sublime en el 
que Pedro es descrito en los diferentes textos 
del Nuevo Testamento. Resulta sencillo iden-
tificarse con este discípulo cabezota, impul-
sivo, algo fanfarrón pero sincero, humilde y 
bondadoso… todo al mismo tiempo. 

Pedro le regaló a Jesús su amistad, su casa, 
su familia, le reconfortó en momentos de difi-
cultad y le confirmó en su misión (cf. Mt 16,16), 
le acompañó por los caminos y le escuchó 
con profunda admiración. Pero él lo recibió 
todo de Jesús: el descubrimiento de un Dios 
Abbá, el sentido de su vida, las paradojas de 
un Reino que no era como él imaginaba… y el 
perdón, que fue quizás, lo que posibilitó que 
no acabara sus días como Judas Iscariote, sino 
que recomenzara de nuevo tras la más honda 
de todas sus caídas, saliendo de sí mismo y 
convirtiéndose –por Gracia- en la roca firme 
donde quedaría asentada la iglesia de Jesús.

Pero antes de llegar al acontecimiento que 
señalamos nos conviene recordar algunos 
rasgos de este discípulo que nos ayudarán a 
descubrir la importancia del mismo.

Pedro fue llamado por Jesús desde su rea-
lidad de pescador. Él era un hombre trabaja-
dor que sustentaba a su familia con el trabajo 
diario en el mar, con sus manos y su sudor, y 
es allí, en medio de su contexto, donde Jesús 
lo llama a “ser pescador de hombres” (Mt 4,19). 
Pedro se sintió fascinado y atraído por Jesús, 
por sus palabras y hechos, y le siguió toda su 
vida, aunque a veces no entendiera bien qué 
era lo que le pedía y lo hiciera a regañadien-
tes (cf. Jn 13,6-9). 
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Para nuestros adolescentes y jóvenes puede 
ser modelo por su liderazgo. Como en ellos y 
en todos nosotros, en Pedro hay una mezcla 
de orgullo y vanagloria junto a una verdadera 
capacidad de alentar y avivar a sus hermanos. 

Un momento significativo en la vida de 
Pedro, en este sentido, fue cuando vio a Jesús 
caminando sobre las aguas (cf. Mt 14,26-33). 
Caminar por las aguas es una manifestación 
del poder divino. El “Día de Yahvé” debía ser 
un día de victoria sobre las aguas (Hab 3,8-15; 
Is 51,9-10) y Pedro, en su deseo y atrevimien-
to, le pide a Jesús hacer lo mismo que él, es 
decir, participar de la fuerza divina. Pedro 
quiere participar del poder divino pero aún 
no se conoce ni sabe que ello conlleva com-
partir también las pruebas de Jesús, afron-
tar los vientos y las tempestades por las que 
Jesús tendrá que pasar. Por ello duda y sufre 
el miedo hasta que recibe la mano salvado-
ra de Jesús.

En otra ocasión, Pedro muestra la comple-
jidad del ser humano, capaz de la mayor luci-
dez para responder a la pregunta de Jesús: 
“¿Quién decís que soy yo?” (Mt 16,15) y al tiem-
po capaz de la mayor torpeza para entender 
lo que Jesús les iba explicando con sus obras 
y palabras: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres 
para mí un obstáculo, porque tus pensamien-
tos no son como los de Dios, sino como los de 
los hombres” (cf. 16,23).

Así fue caminando, junto a Jesús, el discípu-
lo Pedro. Viendo, escuchando, obedeciendo, 
buscando… sorprendiéndose a cada paso y 
queriendo cada vez más a su Maestro. Hasta 
que llegó el momento más duro y doloroso 
en la vida de Jesús. Pedro sabía que las cosas 
se estaban poniendo cada vez más difíciles y 
deseaba realmente estar al lado de su amigo, 
a quien admiraba y amaba. Era real su deseo 
de dar la vida por él, pero también fue real la 
confusión que le produjo el final de su vida.

Antes de que Jesús fuera arrestado, él fue 
uno de los elegidos para acompañarle en los 
momentos de angustia. Nos dice el evange-
lio que se quedó dormido, “que sus ojos esta-
ban cargados” (cf. 26,43). Sí, estaba ofuscado, 
ciego, no podía ver ni entender lo que esta-
ba sucediendo y, tras el arresto, la duda hace 
que todos sus deseos se desmoronen. Por 
tres veces negó que conociera a Jesús, tal y 
como él había predicho. Tres negaciones que 
reflejan la duda y la confusión. No es miedo lo 
que siente Pedro, no tenía miedo a morir, sus 
palabras sobre su deseo de defenderle hasta 
la muerte eran verdaderas. La gran dificultad 
por la que Pedro atraviesa es la duda y la con-
fusión: ya no sabe realmente quién es Jesús, 
ya no sabe quién es él mismo. 

Y tras el último “no conozco a ese hombre”, 
con el canto del gallo, llegan las lágrimas 
amargas. Pero también la consciencia y la luz. 
“Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro” (Lc 
22,61). En aquel acontecimiento, con aquella 
mirada, Pedro comenzó a comprender que 
se había equivocado y que no era él quien iba 
morir por Jesús, sino Jesús por él. Comienza 
a comprender todo lo que el Maestro le había 
contado durante los años compartidos: que 
Dios se revela en Él, en ese Cristo insultado, 
abofeteado y crucificado, y comprende todo 
lo que no había entendido antes: el lavato-
rio de los pies, que Jesús dijera que tenía que 
morir… Comprende “que no hay mayor amor 
que el de aquel que da la vida por sus amigos”, 
y se siente amado y perdonado en lo más 
profundo de su ser.

Ahora es cuando la piedra comienza a ser 
roca firme. Tras ese acontecimiento, Pedro 
podrá confesar su amor y su confianza a Jesús 
(cf. Jn 21,15ss), podrá sostener la fe de sus com-
pañeros y anunciar con su vida y su palabra 
que Jesús es el Mesías esperado, el Hijo de 
Dios vivo, podrá ser el líder elegido por Jesús 
para sustentar su Iglesia.
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4 De la muerte a la vida: 
cuando acontece la RESURRECCIÓN:

María Magdalena 

El último de los personajes que nos va a 
acompañar hoy es María Magdalena. A lo lar-
go de los siglos, y dentro de la propia tradición 
cristiana, esta mujer ha sido presentada como 
pecadora, mujer “de vida pública”, endemo-
niada y finalmente sanada por Jesús. En ella 
se han mezclado distintos personajes evan-
gélicos: ha sido identificada como la mujer 
que unge los pies a Jesús en casa de Simón, el 
fariseo (Mc 14,6-13), y con María, la de Betania, 
hermana de Marta y Lázaro (Mt 26,6-13; Jn 12,1-
8). Pero, en fidelidad a los evangelios, María 
Magdalena fue seguidora de Jesús, testigo 
de su muerte y Resurrección y anunciadora 
de ésta a los discípulos. 

También nuestros jóvenes están invitados 
a anunciar a Jesús con sus vidas en medio de 
realidades a veces contrarias. Así lo proclamó el 
papa Francisco en una de sus homilías en la JMJ 
de Brasil (28/07/2013): “¿Para dónde nos envía 
Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía 
a todas las personas. El evangelio es para todos 
y no sólo para algunos. […] No tengan miedo de 
ir y llevar a Cristo a todos los ambientes, hasta 
las periferias existenciales, incluidos aquellos que 
parecen más distantes, más indiferentes. El Señor 
busca a todos, quiere que todos sientan el calor 
de su misericordia y de su amor”. 

El acontecimiento que María Magdalena 
nos trae es el culmen en la vida del creyente: 
la certeza de la Resurrección de Jesús y la 
invitación a anunciarlo a todo el mundo. María 
ha acompañado a Jesús por sus caminos en 
Galilea, le ha escuchado como una discípula 
más, le ha servido con sus bienes (cf. Lc 8,3) y ha 
permanecido hasta el último momento junto 
a él, incluso a los pies de la cruz (cf. Jn 19,25).

Pero, como Pedro, también ante el arresto y 
la muerte de Jesús no termina de comprender. 
De Pedro se nos decía que “tenía los ojos 

cargados”. De María Magdalena se nos cuenta 
que “iba de madrugada, cuando todavía 
estaba oscuro” (cf. Jn 20,1). Simbólicamente, 
la “madrugada” nos habla de la noche. Juan 
subraya la situación añadiendo “cuando 
todavía estaba oscuro”, lo cual nos sitúa 
en un espacio sin luz. El término griego 
utilizado se puede traducir por “tinieblas, 
oscuridad, noche”, pero también podría 
traducirse por “ceguera, decepción, ignorancia, 
incertidumbre…”. Es un término muy utilizado 
por Juan para describir una situación en la 
que los discípulos han quedado en ausencia 
de Jesús, de quien él mismo dice que es “la 
Luz del mundo”.

María Magdalena, por tanto, vive un 
momento de oscuridad, incertidumbre, 
soledad y dolor. Pero también la vemos 
caminando, en movimiento. El dolor y la 
oscuridad no le paralizan. No se nos explica 
para qué, quizás todavía ni ella misma sabe 
muy bien por qué va: si para ungir el cuerpo, 
si para comprobar su estado, si para estar 
al lado del ser amado… Lo cierto es que su 
amor hacia Jesús le hace adelantarse a todos 
y a todo e ir hacia el sepulcro bien temprano.

Cuando llega al sepulcro y ve la piedra 
movida, corre a contárselo a Pedro y al dis-
cípulo amado y éstos van a comprobarlo. María 
se queda fuera, llorando, y es entonces cuando 
se produce el encuentro con Jesús resucitado, 
aunque ella, aún envuelta en oscuridad, no 
puede reconocerlo.

De nuevo vemos a María en movimiento. 
Si nos fijamos en los verbos que Juan utiliza 
para describir su modo de estar junto al 
sepulcro podemos ver la progresión. Una 
progresión que refleja, a su vez, el camino 
de fe, el proceso que María Magdalena va 
realizando. De ella se nos dice que primero 
parte de una situación estática (permanecer 
fuera del sepulcro) y después se inclina (se 
agacha hacia el sepulcro), hasta volverse ante 
la voz que le llama por su nombre.
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Ese volverse no es un mero movimiento 
corporal, es reflejo de la conversión que 
María Magdalena experimenta. Con-vertirse 
significa girarse por completo, de pies a 
cabeza, hacia Jesús. Supone un movimiento 
exterior e interior, una disposición absoluta 
al cambio, un giro de ciento ochenta grados. 
María cambia de posición: de hallarse inclinada 
hacia el sepulcro, lugar de lo inanimado y del 
vacío, se vuelve hacia el horizonte, donde 
no hay límites y donde se encuentra con su 
Señor. Antes el centro era el sepulcro, de ahí 
sus lágrimas y su oscuridad. Ahora lo es Jesús 
y su Palabra, la luz y el horizonte.

María finalmente reconocerá a Jesús en 
la persona que le pregunta por qué llora. 
Pero para ello tiene que realizar un proceso; 
un proceso que no depende sólo de ella. Es 
llamativo que “strepsô”, el verbo griego que 
usa Juan, aparece aquí en su forma pasiva 
mostrando narrativamente un movimiento no 
activo sino reactivo. Es como si María tuviera 
que poner todo de su parte, pero sin que 
todo dependiera de ella. María “se vuelve” y al 
tiempo “es vuelta”, como nos sucede también 
a nosotros en nuestro camino de fe.

Y finalmente, cuando Jesús le llama por su 
nombre, lo reconoce: “¡Rabbuni! ¡Maestro!”. 
Sentirse reconocida por Jesús le devuelve a 
María la luz de la fe. Ahora, como le sucedió 
a Pedro, comprende todo. Y ahora es cuando 
puede llevar a cabo su misión. Las palabras 
finales de Jesús son palabras de envío 
que confirman a María Magdalena. Todo el 
proceso vivido culmina en esta encomienda. 
Por primera vez los discípulos son llamados 
hermanos (cf. 20,17), en consonancia con 
lo sucedido en la cruz, donde Jesús ha 
constituido una nueva familia. 

Con el imperativo “¡ve!” su condición de 
testigo oficial a los pies de la cruz queda 
explícitamente refrendada por Jesús. María 
Magdalena, quien ha vivido en su propia 
carne el proceso de conversión y ha recibido 
la luz, es enviada a hacer lo mismo con los 
demás discípulos. Junto a ella, los demás 
hermanos, nuestros adolescentes y jóvenes, 
nosotros mismos, estamos invitados a realizar 
el itinerario de conocer y reconocer al Señor, 
de pasar de la experiencia de Jesús como 
Maestro a confesarlo como Señor. 

Junto a ella somos enviados a anunciar la 
alegría y la vida que viene de Jesús, el Señor 
Resucitado. Esto sólo lo podremos realizar 
si Él mismo nos “convierte”, nos concede 
volvernos a Él y podemos así reconocerle. 
No depende de nuestras pobres fuerzas, 
tenemos que suplicarlo… pero como María, 
no podemos dejar de poner nuestra parte 
y estar siempre dispuestos a caminar… 
aunque sea “de madrugada” y “a oscuras”, 
aunque nos tengamos que inclinar hacia los 
sepulcros y llorar el dolor propio y el prójimo, 
aunque tengamos que hacer el proceso del 
“mirar” al “ver”, hasta llegar a “contemplar” y 
“reconocer” los signos que señalan la presencia 
del Resucitado y de su Reino en medio de las 
vendas y sudarios.

Todo ello reconociéndonos profundamente 
amados, en nuestra verdad y fragilidad, por 
quien es nuestro Señor.

Inma Eibe


