
Santa María Magdalena de Pazzi (1566-1607)         (25 de mayo)

Extracto de la presentación que de esta mística hace
 A. Scattigno 

 Lucrecia de Pazzi, en religión María Magdalena, era 
la hija segundogénita de Camilo de’ Pazzi y de Magdalena 
María Buondelmonti. Nació en Florencia el 2 de abril de 1566 
y fue bautizada con el nombre de Catalina, pero en casa la 
llamaron Lucrecia, como la abuela paterna. Su infancia repite 
los rasgos con los cuales las biografías religiosas describen 
a menudo esta edad de la vida de los santos: por ejemplo, 
seriedad, prudencia, ausencia de actos 
o gestos pueriles, y una inclinación a la 
soledad que ya entonces era considerada 
como un signo religioso. 
 Ya a la edad de dieciséis años 
fue aceptada en el monasterio de Santa 
María de los Ángeles el 8 de diciembre 
de 1582,. Sus padres se habían opues-
to a esta opción, pero el P. Blanca apoyó 
la vocación de Lucrecia que, decidida a 
morir antes que renunciar al claustro, 
logró vencer la oposición del padre. Vis-
tió el hábito a fines de enero de 1583 y 
tomó el nombre de María Magdalena. A 
partir de mayo de 1584, «en abstracción 
mental» María Magdalena recibió varias 
«revelaciones» que configuran los rasgos 
de una experiencia espiritual que, des-
de el principio, remite a una dimensión 
profética, en el ámbito de esa tradición 
de santidad femenina alimentada entre los ss. XV y XVI por 
el «movimiento cataliniano», promovido por los seguidores 
de Savonarola, que reproponía el tema de la renovatio de la 
Iglesia, mediante un renovado modelo de vida religiosa y de 
compromiso eclesial instituido por Catalina de Siena. Según 
los Coloquios, en los que, desde enero de 1585, María Mag-
dalena confiaba por obediencia a algunas hermanas lo oído 
en las revelaciones, en la víspera del matrimonio místico de 
Catalina de Siena, también María Magdalena fue desposada 
por el Señor con el anillo; el año anterior, en éxtasis repeti-
dos cotidianamente durante cuarenta días, cambió su cora-
zón por el de Jesús; recibió del Señor la corona de espinas y 
los estigmas, que se le imprimieron permanentemente y de 
manera invisible en el alma. Pero el signo más relevador de 
la semejanza con Catalina está en la doctrina del Amor, que 
María Magdalena desarrolló en su expresión mística con 
rasgos de fuerte originalidad especulativa y lingüística.
  En junio de 1585, en la vigilia de Pentecostés y des-
pués por espacio de ocho días, María Magdalena recibió del 
Espíritu Santo aquellas Revelatione e lntelligentie sobre el 
misterio de la Trinidad y la acción del Espíritu Santo que, 
como ha subrayado Giovanni Pozzi, por el contenido y las 
modalidades en que se produjeron, constituyen con los Co-
loquios la «palabra» más original de todo el corpus magda-
leniano. Según la deposición hecha en 1607 por las monjas 
presentes en los raptos de María Magdalena y confirmada 
por el gobernador del monasterio, Vicente Puccini, durante 
este período, las «altísimas inteligencias» que entonces se 
le comunicaron contienen «los puntos más sutiles de la teo-

logía»,  «como si hubiera estado mucho tiempo en clase». Y 
subrayaba, junto a la propuesta de un modelo de «perfecta 
y santa vida evangélica», el valor de una enseñanza doctrinal 
que extrapolaba el contexto de la vida claustral
 Reforzada de este modo por el Espíritu Santo, María 
Magdalena pudo afrontar un largo período de la Probatione, 
durante el cual, como le había anunciado el Verbo, se vio pri-
vada cinco años «del sentimiento y gusto de su gracia», pero 
no de la luz: como les sucedió a los apóstoles, que «después 

de que yo me alejé de ellos, aunque pa-
recía no estar con ellos, ellos estaban 
más conmigo, y todos dieron la vida por 
mí» (Revelatione e lntelligentie). En esta 
continuidad con la tradición apostólica, 
en julio de 1586, María Magdalena fue 
llamada a manifestar «en modos apa-
rentes» su «ardiente deseo» de la sal-
vación de las almas (Renovatione della 
Chiesa). En las cartas escritas en unos 
días apenas, «la inútil esclava de la anti-
gua y nueva Verdad» se dirigió con inusi-
tada autoridad a Sixto V, al arzobispo de 
Florencia Alejandro de Médicis, a los car-
denales de la Sede Apostólica, al rector 
de la Compañía de Jesús en Florencia y 
al padre guardián de los Mínimos de San 
Francisco de Paula para invitarles a abra-
zar la «nueva obra del Verbo», la renova-
ción de la Iglesia. Esta deberá empezar 

por los «consagrados a Cristo», los sacerdotes, sobre lodo los 
«que están en la religión», y por las «desunidas esposas», las 
religiosas. Justicia y misericordia son temas recurrentes en 
las obras de María Magdalena de Pazzi. 
 La libertad interior que se vislumbra en las cartas de 
la «humilde sierva», en las que se renueva el tono profético 
de las Epístolas de Catalina de Siena, reposa en la certeza de 
que los tiempos presentes son tiempos de «tinieblas», en los 
que los hombres se sirven de la «luz de la luna», y «tanto 
hace ahora el que se llamó Hijo del hombre, que se compla-
ce en servirse por algún tiempo de la luz de la luna»; pero la 
luna no quiere «hacerse igual o mayor que el sol», «sino que 
viene a manifestar, con la pequeñez de su luz, mayormente 
la grandeza de la luz y de la claridad del sol» (Renovatione 
della Chiesa). Se delinea así una especie de traditio apostóli-
ca femenina en el signo de la luna, «a fin de que nos unamos 
todas en el seguimiento del Cordero» (ib). 
 Sus cartas no obtuvieron respuesta, probablemente 
no pasaron nunca del umbral del monasterio,  pero sintoni-
zan con el nuevo clima religioso inaugurado por el concilio 
de Trento, y con el modelo de vida mística y de concreto em-
peño por la reforma de las instituciones monásticas, repre-
sentado en aquellos años por Teresa de Ávila. En 1604 María 
Magdalena fue elegida subpriora; pero poco después cayó 
enferma, y este período de «puro sufrimiento» duró hasta 
su muerte, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1607. El proceso 
para la beatificación comenzó en 1611; fue proclamada bea-
ta en 1626 por Urbano VIII, y santa en 1669, por Clemente IX.  
(ver o.c., vol. II, 1620-1625)
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