
Guía de Autoaprendizaje  Narrativa Bíblica y las mujeres 

Religión Evangélica Educación Media 

Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular: Acrecentar el 

conocimiento y valoración de las Sagradas 

Escrituras como única regla de Fe y 

conducta,  entregando la posibilidad de 

aportar en el crecimiento personal de las 

estudiantes 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento crítico y reflexivo 

Empatía afectiva 

Creatividad 

 

 

Objetivo: Diseñar una entrevista a algún personaje femenino del Nuevo Testamento 

 

Queridas estudiantes, esta guía es apoyo para el video que va como recurso para 

uds., lee con atención el primer apartado de la guía, luego verás una imagen de 

María Magdalena, a continuación las actividades que tendrás que realizar para completar tu 

autoaprendizaje, desarrollando las siguientes habilidades, pensamiento crítico y reflexivo, 

empatía afectiva, y creatividad. 

Siempre comenzamos las guías orando, esta vez, dejaré en blanco ese apartado para que tú 

lo llenes, es tu turno de orar y pedir o dar gracias a Dios por tu vida. 

Oración: 

I. María Magdalena, Apóstol de los apóstoles 

Las primeras seguidoras de Jesús eran mujeres galileas que se reunían para comidas 

comunes, oración y reflexión. La presencia y el protagonismo de las mujeres en el movimiento de 

Jesús, fue de la mayor importancia para las prácticas solidarias del mismo. Su actividad fue 

determinante para que el movimiento continuara después de la muerte de Jesús y se extendiera fuera 

del entorno judío. 

Las diferentes tradiciones evangélicas coinciden en señalar que estas mujeres fueron protagonistas 

en momentos fundamentales: al comienzo en Galilea, junto a la cruz en el Gólgota y en la 

resurrección como primeras testigos. La mayoría de las veces se citan tres nombres de mujeres 

dentro de un grupo femenino numeroso. Es la misma tendencia seguida en el caso de los varones 

(Pedro, Santiago y Juan). Con ello se pretende mostrar el lugar destacado que unas y otros ocupan 

en las comunidades. 

La mujer que aparece casi siempre citada en primer lugar en el grupo de las amigas de Jesús es 

María Magdalena, que toma el nombre de su lugar de origen, Magdala, pequeña ciudad pesquera de 

la costa oriental del lago de Galilea, entre Cafarnaún y Tiberiades. Ella es discípula de primera hora, 

pertenece al grupo más cercano a Jesús, ocupa un lugar preeminente en él, hace el mismo camino 

que el Maestro hasta Jerusalén, compartiendo con los demás su destino.  

La fidelidad o infidelidad a una causa y a una persona se demuestran cuando vienen la hora de la 

persecución y del sufrimiento. Cuando Jesús es condenado a muerte, los discípulos varones huyen 

por temor a ser identificados como miembros de su movimiento y correr la misma suerte que él. 

Lee con atención 



Sólo las mujeres que le habían seguido desde Galilea le acompañan en el camino hacia el 

Gólgota y están a su lado en la cruz. Dentro del grupo de mujeres, los evangelios llamados 

sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) citan a María Magdalena en primer lugar. Ella y las 

demás mujeres, aparecen como discípulas fieles no de un Mesías triunfante, sino de un 

crucificado que trastornaría el orden establecido tanto religioso como político. 

Los distintos relatos evangélicos coinciden en presentar a las mujeres como testigos de la 

resurrección y a María Magdalena como la primera entre ellas. Es precisamente ella quien 

comunica la noticia a los discípulos, quienes reaccionan con incredulidad. 

María Magdalena cumplió con las tres condiciones para ser admitida en el grupo apostólico: haber 

seguido a Jesús desde Galilea, haber visto a Jesús resucitado y haber sido enviada por él a anunciar 

la resurrección. El reconocimiento de María Magdalena como primera testigo del Resucitado 

explica su protagonismo en el cristianismo primitivo, al mismo nivel que otros discípulos. 

Apóstol de apóstoles es el título que da a María Magdalena Hipólito de Roma, Orígenes de 

Alejandría, Ireneo de Lyon, quienes no consideran a las mujeres mentirosas, sino portadoras de la 

verdad, y las llama apóstoles de Cristo. En la misma línea se expresa Jerónimo, quien reconoce a 

María Magdalena el privilegio de haber visto a Jesús resucitado "incluso antes que los apóstoles". 

María Magdalena es quizás la figura más calumniada y malentendida desde el inicio de la 

Cristiandad. Desde el cuarto siglo, ha sido presentada como una prostituta y pecadora pública quién, 

después de encontrarse con Jesús, se arrepintió y pasó el resto de su vida en oración y penitencia. 

Ha sido retratada por el arte y la narrativa Cristiana, increíblemente idealizada, románticamente, 

simbolizada, y mistificada. Algunas de las pinturas históricas, la presentan  como la síntesis 

de sensualidad y espiritualidad. El efecto neto ha sido reforzar la desafortunada noción de 

que la sexualidad, especialmente la femenina, es algo vergonzoso, pecador y digno de 

arrepentimiento. El relato bíblico real de María Magdalena pinta un retrato muy diferente al 

de la reformada prostituta con los pechos desnudos del arte Renacentista. 

Ella y otras mujeres, viajaron con Jesús por Galilea; además apoyaron la misión de Jesús con sus 

propios recursos económicos (Lucas 8:1-3).  

En los Evangelios  también se compara el abandono de Jesús por los discípulos con la fortaleza fiel 

de las discípulas, quienes, guiadas por María lo acompañan en esta muerte tan vergonzosa y 

agonizante. Algunos han atribuido la fidelidad de estas mujeres al hecho de que corrían menos 

riesgo de ser crucificadas. Sin embargo los eruditos bíblicos demuestran que los romanos 

crucificaron a mujeres e incluso a niños en su brutal y, tal como llegó a resultar, inútil intento de 

desanimar la insurrección. 

Los eruditos consideran que el mensaje de la Resurrección encomendado primero a la mujer según 

el evangelio, es una de las pruebas más grandes de la historicidad del relato de la Resurrección. De 

acuerdo a la ley Judía, el testimonio de la mujer no se reconocía. Si los relatos sobre la Resurrección 

de Jesús fueran fabricados, nunca se hubiera incluido a la mujer como testigo. El nombre de María 

Magdalena aparece en los cuatro Evangelios como encabezando el grupo que descubrió la tumba 

vacía. Sin embargo, la identidad de las otras mujeres que la acompañaron varía de evangelio a 

evangelio.  

El Evangelio de  Juan muestra a Jesús Resucitado enviando a María Magdalena a anunciar la Buena 

Nueva de su Resurrección a los otros discípulos. Esto hizo que los Padres de la Iglesia la nombraran 

"el apóstol de los apóstoles." Los primeros escritos Cristianos sobre este tema, la describen como 



una mujer influyente en las primeras comunidades. Lo que pudiera indicar que era una mujer 

líder  muy conocida a principios de la Cristiandad. 

Algunas malas interpretaciones acerca de María Magdalena y otras mujeres en los 

evangelios: Una es la común mala interpretación de Lucas que nos dice que "de la que habían 

salido siete demonios" (San Lucas 8:1-3). Para los cristianos del primer siglo esto significaba 

solamente que María había sido curada de alguna enfermedad seria, no que era pecadora. Como no 

entendían muy bien las enfermedades internas, comúnmente se atribuían a espíritus malos, sin que 

la presencia de tal enfermedad necesariamente estuviera asociada con el pecado.  El número siete 

sólo simbolizaba una enfermedad grave o que era contagiosa. 

Otra mala interpretación muchas veces es tratar de identificar a María Magdalena en los siglos IV y 

V como la "pecadora que amó mucho" como aparece en Lucas 7:36-50. Esta mujer "de mala vida 

que vivía en el mismo pueblo" baña los pies de Jesús con sus lágrimas, los seca con su cabello, y 

derramó sobre ellos un perfume caro. Jesús alaba su gran amor y utiliza la ocasión para enseñarle al  

anfitrión Simeón la naturaleza  del perdón. Simeón nota que Jesús no sabía quién era la mujer. 

La historia de las discípulas siguiendo y sirviendo a Jesús (Lucas 8:1-3) aparece inmediatamente 

después de este recuadro, por lo que algunos la han asociado equivocadamente con María, "de la 

que habían salido siete demonios" con la mujer arrepentida. Sin embargo algunos estudiosos 

bíblicos consideran que es poco probable de que se nombre a Magdalena en  Lucas 8:1-3 y que sin 

embargo no se identifique en el texto anterior. 

Entre los siglos III y IV la memoria de 

María Magdalena cambia, de una 

discípula fuerte y proclamadora de la 

Resurrección a una prostituta y pecadora 

pública arrepentida. Algunos eruditos 

hipotéticamente dicen que eso se hizo 

para minimizar la poderosa función de 

liderazgo de la mujer en los Evangelios, y de 

esta forma desanimar el liderazgo femenino 

de la Iglesia en los Siglos III y IV. La 

identificación final de María como una 

pecadora reformada públicamente logró una 

postura oficial en las homilías del Papa 

Gregorio el Grande (540-604). 

Los eruditos del siglo XX han restaurado el 

testimonio de María Magdalena. Se espera 

que dos mil años de malas interpretaciones 

sean restituidos. María Magdalena 

nuevamente vuelva a convertirse en 

el modelo ejemplar para las discípulas del 

siglo XI que fue para aquellos quienes dieron 

testimonio al Cristo Resucitado en los 

orígenes de la Cristiandad. 

Tomado y adaptado de 

https://www.monografias.com 

Sainte Marie-Madeleine (escultura) 

Gregor Erhart año 1520, Louvre 



     Actividades:  

 Lee los pasajes en los que se basa la entrevista a María Magdalena, Marcos 16.9; 

Lucas 8.1-3; 24.1-11; Juan 19.25; 20.11-18. 

 Investiga sobre la Fiesta Católica que se celebra en su nombre el 22 de Julio, y 

descubre algunas leyendas que se han levantado en torno a la imagen de María 

Magdalena, anota lo que te llame la atención. Cuéntale a alguien de tu familia 

acerca de tu investigación. 

 Elige entre estos personajes: María de Nazaret (la mamá de Jesús), la samaritana o 

María de Betania; luego redacta una entrevista para ella  y las posibles respuestas, al 

menos unas seis preguntas, con sus respectivas respuestas. Toma como base los 

textos donde aparecen en la Biblia, lo que has escuchado y lo que has leído sobre 

ellas, créala cómo tú quieras. Si te animas a grabar la entrevista con ayuda de un 

familiar hazlo y me la envías. 

 Adjunto va el power point de mujeres extraordinarias,  dejé dos láminas sin imagen. 

En la primera lámina, sin imagen, inserta la foto de una mujer que tú consideres 

relevante de aparecer allí y escribe las razones por las cuales tú la consideras 

extraordinaria; en la segunda lámina, pega una foto tuya e indica porqué te gustaría 

que te recordaran. 

 Sácale una foto a cada una de las actividades y envíamela al whatsapp 

+56996135700 

 Contesta estas preguntas ¿qué he aprendido? ¿qué habilidades he mejorado? ¿cómo 

lo he aprendido? 

 

 

¿Qué he aprendido? 

Qué contenidos o ideas 

en concreto aprendí con 

la actividad 

 
¿Qué habilidades he 

mejorado? 

Creatividad, pensamiento 

crítico, pensamiento 

reflexivo, descriptivas, 

analíticas, empatía 

afectiva 

¿Cómo lo he aprendido? 

Investigando, reflexionando, 

interpretando. 

 

 


