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…ve a mis hermanas y
hermanos y diles:
Subo a mi Padre/Madre y a su
Padre/Madre,
a mi Dios y a su Dios
(Jn 20,17b; Mt 28,10)

Resumen:
En la Alborada del primer día de
la semana, muy de madrugada,
cuando aún era de noche, (Jn 20,1),
Jesús envía a María Magdalena, la
primera testigo de su Resurrección,
a anunciar la continuidad de la misión con la Buena Nueva de la Soro/
fraternidad y de la Filiación. Así, el
Resucitado nos revela la naturaleza
de la utopía del Reino: el Caminar
Juntas/os, la Sinodalidad va entretejida con la progresiva conciencia
de que somos hijas e hijos, hermanas y hermanos en el Hijo. La tarea de ir construyendo la soro/fraternidad es la respuesta al Don de
la Filiación. Es edificar con acciones
concretas el reconocimiento y respeto a nuestra igual dignidad.
Palabras Clave: Alba, Filiación, Soro/
fraternidad, Buena Nueva, Reino.
Ellas y el anuncio de la Buena
Nueva de la Resurrección
María Magdalena y la otra María
en Mt, y, sólo ella, María Magdalena, en el cuarto Evangelio, anuncian la utopía del Reino que tiene
el potencial de hacer nuevas todas
las cosas: somos hermanas y hermanos en Cristo Resucitado. María
Magdalena, en Juan, es contundente. Su anuncio, tal cual lo recibió,
fundamenta que tal soro/fraterni-
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dad tiene su génesis, su fuente, su
origen, en la Paterno/Maternidad
del Dios de Jesucristo: su Dios y
nuestro Dios.
A este don de la filiación, que es
pura gratuidad en el amor, corresponde la tarea de la construcción
de la soro/fraternidad. Día tras día
proclamamos el Padre Nuestro diciendo: santificado sea tu nombre.
Santificar es un verbo, una acción
con la que honramos, hacemos
realidad, verdad, eso a lo que nos
referimos. Si Dios es nuestro Padre/Madre, somos sus hijas e hijos,
y santificamos su nombre realizando nuestro ser de hermanas y hermanos en nuestras comunidades.
Las Mujeres del Alba nos anuncian
esa Buena Nueva que recibieron de
labios del Resucitado, y nos envían
a la misión de edificar la soro/fraternidad: todo don lleva de la mano
una tarea.
Al morir Jesús, la comunidad de
discípulas/os entró en una profunda noche de desconcierto, con riesgo de disgregarse. María, mujer del
Alba, atraviesa la noche buscando a
Jesús, queriendo recuperar a quien
les había reunido en comunidad.
María necesita saber “dónde” encontrarle. Lo manifiesta en su diálogo con los ángeles y con el mismo
Jesús (Jn 20,13.15). Hay toda una
teología alrededor del “dónde” en
el Evangelio: ¿Dónde moras? (Jn
1,38) ¿A dónde vas? (Jn 14,5), son
preguntas que hacen eco, así mismo, de aquel “¿Dónde está tu hermano?” de Gn 4, con el que Dios
nos invita a volver una mirada éti-

ca, responsable, sobre la situación
en que se encuentran quienes nos
rodean. “Dónde” no se refiere a un
espacio geográfico sino a la unión
interior con Jesús presente en el
hermano/a.
María Magdalena lo busca porque es una mujer de memoria y
tiene grabado en su corazón que él
dijo que su llanto, lamento y tristeza ante ese “todavía un poco y
ya no me verán”, se transformaría
en gozo con él “y todavía otro poco
y me verán”. Cuando me vean de
nuevo, dijo también, experimentarán una alegría que nadie será capaz de arrebatarles (Jn 16,16-24).
Cristo, el amigo amado (Jn
15,15), el Maestro (Jn 20,16b) envía a María Magdalena: …“Ve a mis
hermanos y hermanas [adelphoi]2
y diles que voy a mi Padre y a su
Padre, a mi Dios y a su Dios”. Y…
ella va y anuncia: “He visto al Señor”… y les cuenta las cosas que le
había dicho (Jn 20,17b-18).
Sus cuestionamientos ante la
muerte de Jesús son resueltos en
el Alba de la resurrección: y ahora,
¿Qué sigue? ¿Dónde se queda Jesús? ¿Cómo se queda Jesús? Como
ya hemos dicho, el “dónde” no se
refiere a un espacio geográfico
sino a la unión interior con Él por
el amor. De una manera particular
Ver https://margmowczko.com/adelphoi-brothers-and-sisters/ “Brothers
and sisters” is one meaning of the
Greek word adelphoi which is often
used in the New Testament for followers of Jesus, male and female.
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se queda en quienes tienen necesidades: “cuantas veces hiciste eso a
uno de esos mis hermanos o hermanas menores, a mí me lo hiciste”
(Mt 25,40).
Ella hace memoria de lo que Jesús les había dicho mientras caminaban a su lado: “Permanezcan en
mí y yo en ustedes… quien permanece en mí y yo en ella/él, ése da
mucho fruto, porque separadas/os
de mí nada pueden hacer. …Como
el Padre me ha amado, así también
yo les he amado, permanezcan en
mi amor” (Jn 15,4-5.9).
Permanecer en su amor es la
respuesta: es alimentar, cuidar esa
relación con quien nos amó primero, en la conciencia de que habita
en nuestro interior por la parresía
de su Espíritu que nos ha donado. Él permanecerá por siempre
a nuestro lado (Mt 28,20b), es la
posibilidad real de reconocernos y
actuar como hermanas y hermanos
iguales en dignidad y en maravillosa diversidad.
En la Hora del Alba del Cristianismo, la donación del Espíritu
La misma tarde del primer día de
la semana, del día de la Resurrección, Jesús donó a la comunidad de
discípulas y discípulos el Espíritu
Santo, la Ruah Divina, que renueva
todo cuanto existe (Jn 20,22).
Es la hora del Alba del Cristianismo. En el cuarto evangelio la “Hora”
abarca todo: de Caná a la pasión,
de la pasión a la gloria. La “Hora”
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del anuncio de la Resurrección, se
le confía a María Magdalena, y Jesús resucitado envía a toda la comunidad a la misión, entregando el
don del Espíritu, de la Ruah Divina:
“Como me envió mi Padre así les
envío yo. Diciendo esto sopló y les
dijo: Reciban el Espíritu Santo” (Jn
20,21-22).
El protagonista de la Buena Nueva, la garantía de poder participar
en la continuidad de la misión, es
el Espíritu, la Ruah. Nosotras/os somos sus humildes colaboradores/as,
sus cómplices. El Espíritu no es el
“asistente” de la Iglesia en la misión, sino el protagonista de la misión con la complicidad del Santo
Pueblo Fiel de Dios.3 De tal manera
que, con la parresía del Espíritu, es
que participamos en el anuncio y
testimonio del Alba de un mundo
de hermanas y hermanos diversos
e iguales, en el abrazo que unifica
lo místico-profético de los carismas
que nos han sido confiados.
Mística, profecía y testimonio
están íntimamente entrelazados en
quien acoge amorosamente la invitación a colaborar en la edificación
de la soro/fraternidad universal,
piedra angular de una nueva humanidad que crea lazos de mutuo
cuidado, de pertenencia, de reconocimiento de la igual dignidad en
la diversidad que nos caracteriza.
3
Ver:
https://www.academia.
edu/34987570/_LA_%C3%9ALTIMA_
MISI%C3%93N _ EL _ MARTIRIO_EN_SU_CONTEXTO_
P N E U M AT O L% C 3 % 9 3 G I C O _ Y _
APOCAL%C3%8DPTICO
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La comunión universal no es una
lucha por la uniformidad, más bien
da la bienvenida a la diversidad y
valora las diferencias.
La unidad a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una
«unidad en la diversidad», o una
«diversidad reconciliada». En ese
estilo enriquecedor de comunión
fraterno/sororal, los diferentes se
encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos
matices y acentos que enriquecen
el bien común. Hace falta liberarse
de la obligación de ser iguales.4
Un esfuerzo constante para vivir
así, se transforma en un hermoso retrato de lo que significa hoy
la experiencia del seguimiento y el
envío, en libertad ante Dios y para
salir hacia los hermanos y hermanas. Es testimonio de amor y alegría de quienes descubren la belleza de vivir, no para sí, sino para
las/os demás, en apertura al Otro,
que es Dios.
Porque «el hombre [la persona
humana] es el ser fronterizo que no
tiene ninguna frontera».5
Ahí se sustenta la utopía del Reino, la soro/fraternidad universal,
4
Exhortación Apostólica Postsinodal
A.L. No. 139.
5
Ver Nota a pie de página [130] en
FT No 150: Georg Simmel, «Puente y
puerta», en El individuo y la libertad.
Ensayos de crítica de la cultura, ed.
Península, Barcelona 2001, 34. Obra
original: Brücke und Tür. Essays des
Philosophen zur Geschichte, Religion,
Kunst und Gesellschaft, ed. Michael
Landmann, Köhler-Verlag, Stuttgart
1957, 6.

que nos invita a desear y pedir el
modo de ser, de estar y del hacer
profético de las Mujeres del Alba
de las comunidades cristianas de
ayer y de hoy. Su modo de buscar
con esa misma fuerza e intrepidez
el “dónde” está Jesús y el “cómo”
permanecer junto a Él, en el hoy y
el aquí.
El Resucitado invita a María
Magdalena a no retenerlo y le revela “dónde” encontrarle. La envía
desde su nuevo modo de presencia
resucitada, a reconstruir los vínculos de la comunidad: “Ve a mis
hermanos y hermanas [adelphoi] y
diles: subo a mi Padre y a su Padre,
a Mi Dios y a su Dios”. Somos “hermanas y hermanos e hijas e hijos”,
en Cristo, el Hijo y Hermano.
Las Mujeres del Alba antes y
después de Jesús
En María Magdalena, las Mujeres
del Alba del Cristianismo de ayer
y hoy dan testimonio de la centralidad de la soro/fraternidad en
los ministerios que han ejercido y
ejercen con o sin reconocimiento.
Su vida ministerial hunde las raíces
de su identidad y experiencia en el
judaísmo. Esto lo han venido atestiguando fundamentadas investigaciones científicas de, al menos, las
últimas seis décadas.
Estudiosas judías han demostrado la existencia de restos arqueológicos en los que aparecen figuras
e inscripciones en piedra y mármol
que dan cuenta de la presencia activa de mujeres en la vida comunitaria del pueblo. No parece que
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existiera ya, para el siglo I, un lugar separado para las mujeres en
la generalidad de las Sinagogas. En
dichas inscripciones, haciendo alusión a mujeres, se habla de “Cabeza de la Sinagoga”, “Líder”, “Anciana”, “Madre de la Sinagoga”, incluso “Sacerdotisa”. Esto demuestra
la participación de algunas mujeres
en puestos clave, sobre todo en comunidades de la Diáspora6.
Si, de hecho, algunas mujeres judías de ese tiempo eran marginadas, algunas eran líderes; si algunas
tenían desventajas legales, algunas
gozaban de ciertos derechos. De
acuerdo con esto, el movimiento de
Jesús, que encarnaba nuevas visiones de equidad humana y nuevas
oportunidades para el liderazgo de
las mujeres, puede ser considerado
continuador de tendencias liberadoras ya presentes en el judaísmo
en sí mismo… porque, sólo si una
reconoce las fuerzas igualitarias en
el judaísmo puede una… argüir que
Jesús como judío fue igualitario.7

Podemos encontrar testimonios
de lo nuevo que acontece con el
protagonismo de las mujeres como
sucede en la Anunciación de Jesús a
la joven María de Nazaret (Lc 1,2638) y en la Visitación a su parienta Isabel (Lc 1,39-56). En dichos
textos se conjugan dos patrones
literarios: Anuncio de Nacimiento y
Vocación Profética.8 Ambas formas
Ver Johnson, Truly Our Sister, A theology of Mary in the Communion of
Saints, New York, London: Ed. Continuum, 2003, pp 185-190.
7
Johnson, p. 189.
8
Michaud, Jean-Paul, María en los
Evangelios, Colección Cuadernos Bíbli6
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literarias están presentes y no se
entiende una sin la otra9. Anunciación, irrupción de Dios en la historia
en María de Nazaret y profecía de
liberación de todas las formas de
opresión que padece el pueblo en
el canto más tierno (el Dios misericordioso que mira la pequeñez...)
y más fuerte (el Dios poderoso
que revoluciona las relaciones humanas...) del Nuevo Testamento.
Canto de acción de gracias e himno
de alabanza a Dios Salvador, que
con las grandes cosas realizadas en
María trastoca definitivamente las
relaciones de grandeza y de fuerza
que imperan en el mundo.10
Esa profecía de liberación se
irá haciendo realidad en los encuentros de Jesús de Nazaret con
cos No. 77, Ed. Verbo Divino, Estella,
(Navarra), España, 1992, p.33. (Jue
13,3-5.7 que relata el anuncio a la esposa de Manué ante el nacimiento de
Sansón; Gen 16,11 Agar ante el nacimiento de Ismael; Gen 18,1-15 Sara
y Abraham en relación con Isaac; Lc
1,13-20.24-25 Isabel y Zacarías con
Juan). (Vocación profética de Moisés
Ex 3,1-15; La misión de Gedeón Jue
6,11-24; Jeremias Jr 1,4-10).
9
Ver a Johnson, p. 248-251.
10
Ver a Bernardo Olivera, en La
Sorprendida: María de San José
(scribd.com) p.22. Y en p. 24: Desde
un punto de vista más personal y subjetivo, podemos decir que María, inspirándose en la tradición del Antiguo
Testamento, celebra con el cántico del
Magníficat las maravillas que Dios obró
en Ella. Este cántico es la respuesta de
la Virgen al misterio de la Anunciación:
el ángel la había invitado a alegrarse;
ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios, su Salvador. Su alegría
nace de haber experimentado personalmente la mirada benévola que Dios
le dirigió a Ella, criatura pobre y sin influjo en la historia.
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las mujeres y los hombres de ese
tiempo durante su vida pública; y
se prolongará en las primeras comunidades cristianas y en el curso
de la historia, a pesar de la férrea
resistencia que ejerce la cultura patriarcal. Bien decía Jesús: Ni llamen
padre a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el que
está en los cielos (Mt 23,9). Dios es
Fuente de Vida que libera de toda
opresión, discriminación y exclusión. Dios no descarta a nadie.
Así, pues, el movimiento de Jesús integra mujeres que ejercen
diversidad de ministerios y se prolonga en los orígenes del cristianismo: Diaconisas que ejercen ministerios de liderazgo apostólico, de
la mesa, de la palabra, financiero.
Febe, Diaconisa, de la que afirma
Pablo, “Ella ha sido líder de muchos, incluso de mí mismo” (Rom
16,1-2). Ella fue, también, cabeza de Iglesias Domésticas, como lo
fueron Ninfa (Col 4,15), Priscila (1
Cor 16,19; Rom 16,5), Lidia (Hch
16,40); María (Hch 12,12). Hay indicios de que también ejercieron
ese liderazgo Clóe (1 Cor 1,11) y
Marta (Lc 10,38). A Priscila se le
reconoce como Apóstol Colaboradora (Rom 16,3-4), Maestra, Evangelizadora (Hch 18,26). Junia es la
Apóstol, mencionada junto a Andrónico, quienes fueron parientes y
compañeros de cautiverio de Pablo,
y de gran estima entre los apóstoles (Rom 16,6).
Hay muchas otras mujeres ejerciendo ministerios que son mencionadas por su nombre como Julia,

Trifena y Trifosa, Pérside, Evodia y
Síntique, o sin nombre propio, a las
que se hace referencia como a esposas, hermanas, o mamás de… la
Vida Religiosa es heredera de esa
tradición ministerial.
El hoy y aquí de la Vida Religiosa en Salida: a la Escucha en
Camino Sinodal
El de Jesús fue, indudablemente, un movimiento incluyente e
igualitario que se prolongó en las
primeras comunidades cristianas,
las del Camino, y sigue alentando a
sus seguidoras y seguidores hasta
nuestros días. Este movimiento hacia la utopía del Reino, nos anima a
dar testimonio del Alba de la soro/
fraternidad universal de las hijas e
hijos de Dios, hermanas y hermanos entre sí.
Las primeras palabras del papa
Francisco al ser elegido el 13 de
marzo de 2013, fueron la expresión
de este anhelo: Recemos por todo
el mundo para que haya una gran
hermandad.11
La Vida Religiosa en América
Latina y el Caribe sigue su misión
por los caminos no transitados del
futuro12 segura de que Alguien estará siempre a su lado hasta la consumación del mundo (Mt 28,20b).
El testimonio martirial forma parte
de la Iglesia de América Latina y el
11
El primer discurso del nuevo papa
Francisco, íntegro (lavanguardia.com).
12
«A lo largo de los caminos no transitados del futuro, puedo ver las huellas
de una mano invisible». Boyle Roche.
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Caribe. El ejemplo de tantos hermanos y tantas hermanas mártires, que han ofrendado su vida por
el Reino de Dios en América Latina
y el Caribe son una interpelación
para toda la Vida Religiosa y para
toda la Iglesia: …“Hay que aprender de ellas/os a gastar la vida por
las/os demás. Como Jesús y por las
mismas razones que Jesús”.13
La Vida Religiosa en estas regiones, puede hacer eco de un pequeño trozo de la lectura que Jaques
Derrida hace del poema de Paul Celan, “Vasta Bóveda Encandecida”,
que culmina con el verso: “El mundo ha partido, yo debo cargarte”,
…por una parte, en el hecho de que
en el momento en que el mundo
pierde su fundamento… donde ya
no hay suelo ni fundamento que nos
sostenga, ahí donde ya no hay mundo ni suelo, debo cargarte, tengo la
responsabilidad de cargarte porque
ya no tenemos apoyo, ya no puedes pisar un suelo confiable y por
lo tanto tengo la responsabilidad de
cargarte14.

Las Mujeres del Alba, su anuncio y
testimonio, su palabra y ministe-

13
h t t p:// w w w. f i d e s . o r g /e s /
news/71500-AMER IC A _ EL _ SALVADOR.La_CL AR _ sobre _los _nuevos _
martires. El_compromiso_y_la_defensa_de_los_mas_pobres_fueron_su_
sentencia_de_muerte.
14
(12) El mundo ha partido, yo debo
cargarte | Israel Galván Delgado Academia.edu. Si quiere conocer algo
de la biografía de Paul Celan y el sentido de ese renglón de uno de sus poemas véase: Paul Celan: fuga de la vida
(elespanol.com).
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rios son don, fortaleza, consuelo y
aliento, brazos que sostienen mientras devuelven al mundo la consciencia de su razón de ser. Somos
hermanas y hermanos, hijas e hijos de una misma Fuente de Vida:
el Padre/Madre de Jesús de Nazaret que es también nuestro Padre/
Madre. Y la creación entera en expectación ansiosa está esperando la
manifestación de las hijas e hijos de
Dios, su participación en la libertad
de la gloria divina: su Vida en Plenitud. (Rom 8,19-21.) En medio del
dolor, las tinieblas y los gemidos de
la creación entera ¿Seremos mujeres y hombres del Alba?
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