
ARTÍCULO EDITORIAL 

Yosnier Lázaro Viñals Delgado 

_________________ 

En su sexto año de existencia, la Revista Cubana de Teología se propone dar un 

considerable salto cualitativo en el proceso de normalización editorial. Las normas de 

publicación para autores y las pautas editoriales están definitivamente establecidas y 

aplicadas a este primer número de 2018. Po tanto, los contribuyentes deber apegarse 

con todo rigor a las normas que aparecen en nuestro sitio electrónico. 

El tema seleccionado para este número es el ministerio de la mujer; si bien la revista no 

siempre estará guiada por un tema rector. La importancia del ministerio de la mujer en 

nuestro contexto eclesial ya no es solo cuestión de su representación en la feligresía, 

sino de destacados ministerios locales y nacionales que con todo acierto traen un 

valiosísimo aporte al ministerio y la teología cristianos.  

Tres de los artículos que componen este número, “Las profetisas también hablan”, “La 

ética de Jesús y la mujer en el Reino de Dios”, “Con Cristo crear consciencia con ciencia 

para la restauración” fueron presentados en la primera jornada teológica de la 

Universidad Teológica Pentecostal de Cuba, que fue dedicada en su totalidad a honrar, 

describir y analizar el ministerio de la mujer en nuestros predios. El evento arrojó una 

fuerte conciencia teológica a favor del ministerio de la mujer y su desarrollo en plena 

armonía con los principios establecidos en la Palabra de Dios. 

El lector podrá encontrar en este número de la Revista Cubana de Teología importantes 

temas para su enriquecimiento teológico, doctrinal y ministerial. También, podrá servirse 

de fundamentales cuestiones y problemáticas que aún se ciernen en torno a la 

interpretación de textos bíblicos sobre las cuales se han asomado múltiples polémicas. 

Es la opinión de este editor, y resultado de años de experiencia de las Asambleas de 

Dios, y conclusión de los asistentes a la jornada teológica, que en la Palabra se presenta 

de manera positiva y se honra ampliamente el ministerio de la mujer. 

La Revista Cubana de Teología tiene un enorme compromiso con el abordaje de 

problemas que por momentos pretende entorpecer la proclamación genuina de los 

principios, valores y verdades bíblicas. De aquí que este número de la revista emite un 

mensaje de apoyo y hermanamiento en Cristo a todas las siervas, ministras y mujeres 

cristianas. 

Esperamos cada lector pueda dialogar críticamente con los contenidos ofrecidos en esta 

ocasión y haga suyo el compromiso cristiano de honrar a las mujeres cristianas como 

creación de Dios (Gn. 1:27), coherederas de la gracia de la vida (1 P. 3:7) y edificadoras 

del Cuerpo de Cristo (1 Co. 12, 14). 
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LAS PROFETISAS TAMBIÉN EDIFICAN EL CUERPO 

Yosnier Lázaro Viñals Delgado 

Resumen 

En el presente ensayo el autor realiza una exégesis de 1 Corintios 14:34-35. Analiza las palabras de Pablo 

orientando a las mujeres que hagan silencio en la congregación desde una perspectiva crítica y discursiva. 

Se apoya en el tratamiento dado por Pablo a las mujeres y la manera en que él honró ese ministerio. El 

principal objetivo del autor es demostrar que el silencio ordenado por Pablo no limita el acceso de las mujeres 

al servicio público en la Iglesia; pues ellas también edifican el cuerpo de Cristo. 

Palabras claves: profetisa, ministerio de la mujer, silencio de la mujer, callar en la iglesia 

Abstract 

In this essay the author exegetes 1 Corinthians 14:34-35. He analyzes Paul’s words given to the Corinthian 

women asking them to remain silent in the church from a critical and discursive perspective. He based his 

approach on the way Paul dealt with women through his ministry and how he honored their ministry. The 

main goal of this author is to demonstrate that the command of remaining silent given by Paul do not restrict 

women to access to the public service in the church and that women also edify the body of Christ. 

Key words: prophetess, woman’s ministry, woman’s silence, remain silent in the church 

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 

mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. 

Gálatas 3:28 

En una conversación que sostuve en octubre de 2017 con el profesor Dr. Peter Newmann surgió 

el tema de la nueva embestida de algunos sectores radicales del calvinismo en contra del 

ministerio de la mujer en su país de origen, Canadá, y en el nuestro, por parte del mismo sector. 

Básicamente, sus exponentes demandan la no incorporación de la mujer al ministerio o su 

limitación en los roles eclesiales. Si bien nuestra obra goza de una equilibrada visión bíblica del 

ministerio de la mujer desde el importante paso dado en la LIX Conferencia General, el escándalo 

que supondría que tales tendencias influyeran a algunos de nuestros miembros nos ha motivado 

a exponer brevemente la visión de Pablo sobre el ministerio de la mujer. 

La mujer y su espacio social en el siglo I d.C. 

Nuestra comprensión de la lengua y la cultura del mundo grecorromano del primer siglo es vital 

para la interpretación de las epístolas paulinas. La manera en que Pablo entendió el ministerio de 

la mujer pasó por la apropiación que hizo de la cultura circundante bajo los lentes de su fe. De 

aquí que hagamos mención de tres aspectos que contextualizan el espacio social de la mujer en 

el siglo I d.C. del mundo grecorromano. 

Primero, hubo diferentes funciones asociadas a la mujer en las grandes urbes del Imperio 

Romano. Atenas, Jerusalén, Roma y Alejandría pueden ser colocadas en una pendiente 

ascendente en cuanto a las libertades sociales de la mujer, desde los roles más restrictivos en 

Atenas hasta los roles menos restrictivos en Alejandría. Hasta cierto grado a través del Imperio 

Romano, señala Cynthia L. Westfall, las mujeres se involucraron en una gama de actividades, 

incluyendo el rol de patronas, administradoras de negocios, y oficiales públicos y de cultos.1 

                                                           
1 Cynthia L. Westfall. Paul and Gender. Reclaiming the Apostle’s Vision for Men and Women in Christ. (Grand Rapids, MI 

(Baker Academic: 2016), 67. 
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Segundo, la dignidad de la mujer se configura en los valores sociales de honor y vergüenza. Bruce 

Malina describe el honor como “las actitudes y la conducta socialmente adecuadas”  o “el valor 

que una persona tiene  a sus propios ojos […] más el valor de esa persona a los ojos de su grupo 

social”.2 La versión femenina del honor comprendía la modestia y la castidad, que a su vez 

reforzaba el honor del cabeza de familia. 

Tercero, se esperaba que tanto los hombres como las mujeres pertenecieran a dos sistemas 

diferentes en el mundo grecorromano: la esfera pública y la esfera privada. La mujer estuvo 

confinada, por lo general, al espacio privado y doméstico. Un espacio que tenía menor estatus y 

donde las labores ejercidas gozaban de menos prestigio social. 

Clave hermenéutica: el discurso configura el significado 

Ni la distribución del espacio social para la mujer en el mundo grecorromano, ni el contexto en 

que se originaron los escritos del Nuevo Testamento (NT) gozan de autoridad a la hora de concebir 

el desenvolvimiento eclesiástico de la mujer en la actualidad. Solo las Escrituras tienen la 

autoridad necesaria para tal fin. Los autores del NT presentan un mensaje cuya autoridad se 

traduce en las normas de fe que establece para la Iglesia y el contexto es tan solo un telón de 

fondo que ilumina el significado de tales normas. 

En este punto conviene señalar que los problemas de interpretación de un pasaje o libro de las 

Escrituras no se resuelven a nivel léxico. Basarse en el único consejo del estudio individual de 

palabras desfavorece la comprensión del texto en que estas palabras aparecen. El problema del 

significado de un texto no es léxico sino discursivo. Si queremos trabajar con rigor, debemos 

empezar por el discurso mismo, cuyo hilo semántico determinará los rasgos de significación más 

importantes de las palabras. De aquí deducimos una importantísima clave hermenéutica: el 

estudio léxico no debe preceder de ninguna manera al estudio del discurso, sino lo contrario. 

La mujer y su ministerio en las iglesias paulinas 

Muchos intérpretes asumen que Pablo reforzó en sus epístolas los roles socialmente establecidos 

del hombre y la mujer. Sin embargo, si alguien tuvo claro que las normas de este mundo no 

representan el patrón de vida que Dios quiere establecer en medio de su pueblo fue Pablo (Ro. 

12:1-2). La actitud de Pablo hacia el ministerio de la mujer es mucho más rica de lo que muchos 

suponen. 

En primer lugar, Pablo recomendó y honró el ministerio de sus consiervas tal como puede 

comprobarse en Romanos 16. Recomendó a Febe como diaconisa (v. 1) y patrona (v. 2), y  

reconoció a Junias como compañera de prisiones y apóstol (v. 7), con todo y que muchos 

intérpretes han hecho correr la tinta para señalar que el nombre “Junias” es masculino, pero 

infructuosamente (Ro. 16:7).3 

En segundo lugar, Pablo subrayó el arduo trabajo de varias de sus consiervas. Mencionó a 

Priscila como colaboradora suya (v. 3) y como persona de gran estima para las iglesias gentiles 

(v. 4). Señaló el arduo trabajo de María (v. 6), Trifena, Trifosa y Pérsida (v. 12). 

En tercer lugar, Pablo reconoció el liderazgo de dos mujeres en el contexto de las iglesias 

domésticas. Pueden mencionarse los casos de Estéfanas (1 Co. 16:15) y Priscila (1 Co. 16:19). 

En el primer caso, Pablo instruyó a los corintios que se sujetaran a personas como ella (1 Co. 

15:16). 

                                                           
2 Bruce J. Malina. El Mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas desde la Antropología Cultural. Estella, Navarra 

(Editorial Verbo Divino: 1995), 49. 
3 Cf. Robert. Jewett. Romans: A commentary on the Book of Romans. Minneapolis (Fortress Press: 2006). 
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Como puede verse, hay un reconocimiento por parte de Pablo hacia el ministerio de la 

mujer, que para entonces se desarrollaba en lugares como Cencreas (probablemente Corinto, Ro. 

16:1), Acaya (1 Co. 16:15), Asia (probablemente Éfeso, 1 Co. 16:16) y Roma (Ro. 16). 

“El silencio de la mujer” en 1 Corintios 14:34 

1 Corintios 14:34 es uno de los textos más importantes para aquellos que pretenden haber 

encontrado una normativa bíblica que impide a la mujer enseñar y predicar en la Iglesia. Sin 

embargo, como ya hemos visto, Pablo reconoce ampliamente el ministerio de la mujer 

manifestado en diferentes roles. Por tanto, no tiene el más mínimo sentido pensar que Pablo 

tuviera la intención de establecer que las mujeres no hablaran nunca en la iglesia. Esto sería una 

contradicción de grandes proporciones. De aquí que la solución se encuentra en entender 1 

Corintios 14:34 en contexto.4 

1 Corintios 14:34 “vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 

permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice” (RV60).  

Observemos algunas de las ideas expresadas por Pablo en 1 Corintios en relación con el 

ministerio de la mujer. 

Primero, las mujeres casadas de la iglesia corintia profetizan. Pablo lo da por sentado al 

expresar: “toda mujer que ora o profetiza” (11:5). Estas palabras aparecen en medio de una 

explicación que Pablo da sobre la manera en que tanto el hombre como la mujer deben respetar 

el orden de la creación y honrar a Dios por medio del trato litúrgico de la cabeza (11:2-6). En 

este contexto Pablo presupone y, de hecho, referencia la presencia de mujeres que profetizaban 

en la iglesia corintia. 

Segundo, las mujeres corintias no están excluidas de hablar en lenguas (14:23), ni de 

profetizar (14:24,31). Solo los indoctos e incrédulos no aparecen incluidos por Pablo entre 

aquellos que pueden traer algo para la edificación del cuerpo (14:23-24). Además, el deseo de 

Pablo es que todos los creyentes de Corinto hablen en lenguas y profeticen (14:5). De hecho, 

ninguna regla impide que una mujer se dirija a la iglesia mediante lenguas con interpretación. 

Tercero, las mujeres corintias tampoco están excluidas de traer salmo, doctrina, revelación 

e interpretación (14:26). La palabra que Pablo usa continuamente en 1 Corintios 14 para referirse 

a sus destinatarios es “hermanos” (gr. ἀδελφοί) (vv. 6, 20, 26, 39). Aunque es un sustantivo 

masculino, por el contexto no puede deducirse que el uso de esta palabra estuviera restringido 

solo a los hombres, pues Pablo habla a todos los creyentes que se reúnen en la Iglesia (vv. 5, 18, 

23, 25, 26, 31). Sabido es que el plural masculino puede incluir los dos géneros, siempre y cuando 

el contexto no determine lo contrario.5 

Cuarto, la distribución de dones es operada por el Espíritu en la Iglesia, dando a cada 

miembro, sea hombre o mujer, una capacitación especial (12:11), pues todos hemos bebido de 

un mismo Espíritu (12:13). Por tanto, las creyentes también edifican a la Iglesia en la operación 

de sus dones. Pablo recuerda que todo lo que se haga en la iglesia debe tributar a la edificación 

del cuerpo (14:12,26).  

                                                           
4 Hacemos notar que existe un amplio debate acerca de la autenticidad textual de 1 Corintios 14:34-35. Un gran número 

de eruditos no discuten el mandato del silencio a las mujeres en esta porción de las Escrituras porque consideran 
ambos versículos una interpolación posterior de los escribas. Richard Oster. 1 Corinthians. The College Press NIV 
commentary. Joplin, Mo. (College Press Pub. Co.: 1995), 1 Co. 14:34. Anthony C. Thiselton. The First Epistle to 
the Corinthians: A commentary on the Greek text. Grand Rapids, Mich. (W.B. Eerdmans: 2000), 1148. Bruce M. 
Metzger & United Bible Societies. A textual commentary on the Greek New Testament, second edition a companion 
volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (4th rev. ed.). London; New York (United Bible 
Societies: 1994), 499. 

5 Johannes P. Louw and Eugene A. Nida. (1996, c1989). Greek-English lexicon of the New Testament: Based on 
semantic domains (electronic ed. of the 2nd edition).  New York: United Bible societies. 1:124.  
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Quinto, tantos las mujeres como los hombres deben someterse a la regla de adoración 

pública que dicta que solo hable una persona a la vez (14:26-33). Las personas que no están 

enseñando a la iglesia deben permanecer en la posición de oyentes mientras reciben la enseñanza 

del que se dirige a la congregación. Pablo establece esta normativa sobre la base de que “Dios 

no es Dios de confusión, sino de paz” (14:33). Esta declaración es el fundamento para la 

normativa paulina sobre el orden en la adoración eclesial (14:40). 

Por tanto, si las mujeres están dotadas por el Espíritu para edificar el cuerpo, ¿cómo 

debemos entender la prohibición de 1 Corintios 14:34? 

Pablo estaba tratando de resolver el problema creado por las continuas interrupciones 

creadas por las mujeres haciendo preguntas en medio del servicio (v. 35), no por las profecías. 

Si ellas tenían alguna pregunta, debían esperar a llegar a casa para que su proceso de aprendizaje 

no interrumpiera el orden del culto. Se ha manejado la hipótesis de que la tensión generada en 

el escenario congregacional corintio tuvo lugar porque las esposas emitían juicios sobre las 

profecías de sus esposos, tomándose esto como un resquebrajamiento de la autoridad del hombre 

en el marco matrimonial. Incluso hoy, a los ojos del lector moderno, una situación donde 

integrantes de la misma familia juzguen la profecía dada por uno de ellos en el marco de la 

adoración congregacional pudiera considerarse ilegítimo, sin hacer de esto una generalización 

absoluta. 

En cualquier caso, el “hablar” que Pablo tuvo en mente no puede referirse a profetizar 

porque él quiere que todos profeticen (14:24,31). Igualmente, el silencio ordenado a las mujeres 

que interrumpen es el mismo silencio ordenado a otros (hombres y mujeres) cuando alguien más 

está profetizando (14:30). El punto no es que las mujeres no tengan derecho a hablar, sino que 

la profecía es el centro de la asamblea cristiana y el orden no debe interrumpirse por ninguna de 

las siguientes situaciones: a) varias personas hablando a la misma vez, b) manifestación de 

lenguas sin interpretación o c) mujeres haciendo preguntas que pueden ser respondidas más 

tarde. 

No hay mayor irresponsabilidad en la exégesis bíblica que aquella que señala un solo 

versículo como principio rector de interpretación para todo un pasaje. El discurso es el que provee 

sentido a la oración y a las palabras. El discurso paulino lo que establece es que Pablo honró el 

ministerio de la mujer y las mencionó por nombre en sus cartas. Señaló el servicio profético que 

ejercían en Corinto y no las excluyó de ser instrumentos para la edificación de la Iglesia. Por 

tanto, a la luz de esta realidad, solo podemos deducir que 1 Corintios 14:34 es una amonestación 

para aquellas mujeres que interrumpían el servicio con preguntas que podían realizar más tarde 

a sus maridos, mostrando sujeción al orden del culto y decoro. 
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LA ÉTICA DE JESÚS Y LA MUJER EN EL REINO DE DIOS 

María Victoria Alderete Oliva 

Resumen 

En esta monografía la autora se aproxima al modelo que Jesús aportó sobre la ética en su relación con la 

mujer. Desde una perspectiva descriptiva, ella plantea que la ética Cristo-céntrica restaura la dignidad de la 

mujer y que la iglesia de Jesucristo está llamada a impactar la sociedad desde ese posicionamiento. Se 

propone indagar en ética predominante en Palestina durante la época de la ley, escudriñar las influencias de 

otros sistemas éticos en la cultura del pueblo escogido por Dios, y detectar los cambios introducidos por 

Cristo en el trato de la mujer, resultantes de un nuevo pacto, como una enseñanza normativa y 

paradigmática para la iglesia cubana de hoy. 

Palabras claves: ética de Jesús, Jesús y la mujer, ministerio de la mujer, dignidad de la mujer 

Abstract 

In this monograph the author deals with the model Jesus provided in his Gospels regarding his relationship 

with women. From a descriptive perspective, she states that Christocentric ethics restores woman’s dignity 

and that the Church of Jesus is called to impact the society from this position. By doing so, she pursues to 

deepen in the prevalent ethics in Palestine in the time of the Law, as well as to discern the influence of other 

ethical systems in the God’s people’s culture, and to understand the changes introduced by Jesus regarding 

the relationship with women as a normative and paradigmatic teaching for the present Cuban church.  

Key words: Jesus’ ethics, Jesus and the woman, woman’s ministry, woman’s dignity 

Introducción 

Los conflictos acerca de las desigualdades sociales son tan arcaicos como la sociedad misma. No 

ha faltado en el escenario de las relaciones humanas quienes se apoyen en las innegables 

diferencias entre los hombres y las mujeres para afirmar sus hincas y suscitar por ello la 

desigualdad. Fundamentan que el hecho de ser diferentes justifica que surjan entonces 

irremediables desigualdades, por lo que las diferencias sexuales, entre otras, han venido a ser un 

asidero para que muchos promuevan las desigualdades. Al respecto Glen H. Stassen y David P. 

Gushee en el texto La ética del reino ratifican: 

El problema llamado “rol de género” llegó a los evangélicos durante la década de los 

80, porque ya no era histórica y culturalmente posible evitar una cuestión que había 

invadido la sociedad, afectando a otras iglesias durante los últimos 20 años. La 
problemática de género emergió, no porque los eruditos evangélicos decidiesen que la cuestión 
del feminismo podía ser de interés a estudiar, sino porque las fuerzas del cambio social 
demandaban una respuesta evangélica.1 

Es una realidad que los cambios sociales en relación al rol de género2 ya se sucedieron en la 

cultura occidental, en mayor o menor grado, y aunque quedan aspectos en el campo de la 

discusión, la sociedad ha cambiado su perspectiva. En Cuba, la juventud que ha entregado sus 

vidas a Cristo, en santidad y amor, ha comenzado a salir afuera. Muchas son las causas que 

influyen en que sean menos las mujeres jóvenes que se quedan en sus casas: la situación 

                                                           
1Glen H. Stassen, David P. Gushee, La ética del reino: Siguiendo a Jesús en un contexto contemporáneo (Texas: Editorial 

Mundo Hispano, 2007), 319. 
2 Se refiere a los aspectos no biológicos, sociales, culturales y psicológicos de la condición masculina o femenina del ser 

humano. La diferencia entre géneros está determinada por el rol social asignado a cada uno y se refiere a todo 
aquello que se hace o se piensa se debe hacer, para ser varón o mujer. Depende de cada cultura, refleja las normas 
culturales de la sociedad y puede ser definido como las diferencias aprendidas o socializadas respecto al 
comportamiento entre varón y mujer. La definición que hace la sociedad de lo masculino y femenino cambia con 
el correr del tiempo. [Pablo Alberto Deiros, Diccionario Hispano-Americano De La Misión (Casilla, Argentina: 
COMIBAM Internacional, 1997), s/p]. 
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económica deplorable, el aumento del índice de divorcio y la gran posibilidad de estudiar cualquier 

profesión, por mencionar algunas. En consecuencia, muchas están tomando un lugar en las aulas, 

en las universidades y en los centros de trabajo; un reto perturbador para no pocos integrantes 

de la comunidad de la fe. Sin embargo, este cambio acelerado que se ha producido desde la 

perspectiva social, no es congruente con los cambios generados en el marco eclesial en la praxis 

cotidiana; pues, aunque ha sucedido una emancipación, desde el punto de vista del ejercicio del 

ministerio local, todavía existen limitaciones. Esto probablemente esté sujeto al concepto de 

sumisión que pone límites al ejercicio de la autoridad de la mujer y la pregunta sería: ¿Cuál fue 

el modelo que aportó Jesús en su ética de relación con la mujer? Ante esta problemática se 

propone como hipótesis descriptiva: La ética Cristo-céntrica restaura la dignidad de la mujer y la 

iglesia de Jesucristo está llamada a impactar la sociedad desde ese posicionamiento. 

Se limita la investigación al lugar de la mujer en la Biblia y la sociedad, según el diseño de Dios, 

bajo el enfoque de la misericordia mostrada por Jesús a la mujer. Discurre hacia la influencia que 

tuvo la cultura helénica en la posición social, legal y religiosa de la mujer. No escudriña en temas 

inherentes al desempeño ministerial de la mujer, sino trata de interpretar la enseñanza bíblica, 

en cuanto la relación hombre y mujer, sin permitir que las lecturas machistas tradicionales, ni los 

presupuestos feministas modernos le impidan escuchar la Palabra de Dios.  

El método investigativo es descriptivo, por medio de la revisión de fuentes. Se centra en las 

enseñanzas de la Biblia como fuente primaria, fundamentalmente aquellos que se enfocan hacia 

la ética del reino propuesta por Jesús y los estudios culturales de Joachim Jeremías en su obra 

Jerusalén en los tiempos de Jesús, por su erudición en el tema. Entre las fuentes secundarias se 

revisarán Comentarios, Libros de Teología, Ética Bíblica, y Diccionarios Teológicos. El mayor número 
de citas corresponden a la versión Reina Valera Actualizada, el resto es tomada de otras fuentes, las cuales 
serán indicadas casuísticamente.  Los capítulos están organizados desde la perspectiva del pacto 

antiguo hacia el nuevo pacto. Esto, con la intención de que, al desarrollar el periodo del nuevo 

pacto con Jesús en el centro del escenario, apelar entonces al modelo original de Dios en la 

creación. Se organiza en dos capítulos partiendo del trato de la mujer en el pacto antiguo hacia 

el nuevo y se traza como objetivos: 1) indagar acerca de la ética predominante en Palestina 

durante la época de la ley; 2) escudriñar sobre las influencias de otros sistemas éticos foráneos 

en la cultura el pueblo escogido por Dios; y 3) detectar los cambios introducidos por Cristo al 

trato de la mujer, resultantes de un nuevo pacto, como una enseñanza normativa y paradigmática 

para la iglesia cubana de hoy. 

La ética hebrea bajo el pacto antiguo 

Desde los albores de la humanidad es un comportamiento iterativo que los pueblos se apeguen a 

sus costumbres (las costumbres como pautas para la vida), pero eso no quiere decir que siempre han 

estado bien encaminadas hacia el logro del mejoramiento humano. No en vano existe un refrán 

que dice: A la mala costumbre quebrarle la pierna. Empero, no es menos cierto que a medida 

que el progreso social se impone, también el hombre tiende a regular su conducta, según el 

patrón social mayoritariamente acepto. El Diccionario de Teología expresa al respecto: 

A medida que el hombre emerge de la barbarie, tiende a regular su conducta en la 

sociedad por lo que la tribu acepta como norma general. Su actitud no se debe a una 

actitud profunda; es una mera conformidad a lo que se ha practicado generalmente... 

A medida que se desarrollan las ideas morales, las costumbres pueden ser 

inadecuadas e incluso dañinas como normas. Las costumbres abominables de los 

paganos fueron prohibidas en Israel (Lv. 18:30). Incluso las tradiciones de Israel se 

ven como dañinas a la luz de una ética en desarrollo. La palabra de Dios no tenía 

efecto al unirlas a tradiciones antiguas. Las costumbres de Moisés tendían a ahogar la 
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universalidad y libertad del evangelio. Pablo estaba a cargo de cambiar las costumbres 

que Moisés había mandado (Hch. 6:14; 16:21). La ley necesitaba ser cumplida.3 

Uno de los asuntos más revolucionarios en el modelo relacional de Jesús, fue precisamente el 

trato a la mujer, su estilo relacional confrontaba los roles asignados y reconocidos como 

adecuados en su momento, para la actuación de la mujer en su contexto social. Lo cierto es que, 

desde la creación, pasando por la caída y la redención, los roles asignados a la mujer han sufrido 

cambios sustanciales, que nos lleva a un cuestionamiento cardinal: ¿Cuál fue el modelo que 

aportó Jesús en su ética de relación con la mujer? Desde esta perspectiva el acercamiento lógico 

sería creación, caída y redención, pero para facilitar la estructura final, esta investigación se 

agrupa desde la perspectiva del pacto antiguo hacia el nuevo. 

El periodo veterotestamentario 

En el Antiguo Testamento el marido era patriarca de su clan, y su baal lo que equivale a señor o 

gobernante, empero autores como John Stott afirman que “las mujeres no eran víctimas del 

desprecio ni de malos tratos, sino que se las consideraba parte integral de la comunidad del 

pacto”.4 Lo argumenta a partir del texto de Deuteronomio 31.12, donde varones, mujeres y niños 

se congregaban para escuchar la lectura pública de la Torah y para la adoración comunitaria. 

"Harás congregar al pueblo los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus 

ciudades, para que oigan, aprendan a temer a Jehovah vuestro Dios y cuiden de poner por obra 

todas las palabras de esta ley." El texto referido muestra, que las mujeres son convocadas a la 

celebración en igualdad de beneficios al hombre, al niño y al extranjero: “para que oigan, 

aprendan a temer a Jehovah vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta 

ley”. Pero la pregunta sería ¿asumió la ética social imperante, el mandato bíblico desde la 

perspectiva en que se pronunció? La búsqueda de este particular arrojó que varones, mujeres, 

niños y extranjeros eran convocados, pero las mujeres y los niños no estaban obligados a subir 

a las otras fiestas, sino sólo a ésta donde se leía la Ley y según lo que dice el rabino Rashi5 los 

hombres se reunían para aprender; las mujeres para escuchar; los niños, para recompensar a los 

que los llevaban. Se observa como el mensaje divino adquiere un significado particular en los 

receptores, por lo que en este punto la investigación no encuentra criterio coincidente al anterior, 

sino todo lo contario. 

No es nuevo que en el Antiguo Testamento la sociedad israelita manifiesta una organización 

patriarcal en que los hombres de más rango dominaban sobre los demás hombres y todas las 

mujeres. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, por Wilton sostiene que la mujer no ocupaba 

posiciones de liderazgo institucional.6Y continua al expresar: 

La subordinación de las mujeres en la sociedad israelita se refleja en un sistema legal 

que no les otorgaba derechos como persona civil. Las propiedades pasaban del padre 

a los hijos varones. La hija heredaba solamente en el caso excepcional donde faltaban 

hijos varones y había que asegurar el traspaso de una propiedad a través de ella a 

futuros descendientes varones (Núm. 27.1–11). El decálogo exige igualdad en el trato 

de mujeres y hombres en cuanto al descanso semanal y también en relación con el 

deber de honrar a ambos progenitores (Éx. 20.9–12). En muchos asuntos se aplican 

                                                           
3 E. F. Harrison, G. W. Bromiley, C. F. H. Henry (eds.), Diccionario de Teología (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2006) 

,130. 
4John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, (Michigan: Libros Desafío, 1991), 286. 
5 Henry Matthew, Francisco Lacueva, Comentario Bíblico (Barcelona: Editorial CLIE, 1999), 201. 
6 Nelson, W. M., Mayo, J. R., Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electrónica ed.) (Nashville: Editorial Caribe, 1998), 

s/p. 
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normas distintas a la mujer que al hombre. El derecho al divorcio se otorga solo al 

hombre (Dt 24.1).7 

Y continúa al exponer las funciones más importantes de la mujer: el trabajo productivo y el 

reproductivo. Comenta Wilton que la mujer manejaba la producción casera, con todo lo que esto 

involucraba de atención a huertas y animales domésticos, de procesamiento de alimentos y de 

lana para hilo y tejidos. Confeccionaba la ropa y de utensilios para uso doméstico. En empresas 

familiares de más envergadura, la mujer era toda una gerente de personal y producción 

(Proverbios 31.10–31). La sociedad hebrea apreciaba el rol de la madre como maestra y 

orientadora de sus hijos (Proverbios 1.8). La mujer jugaba un papel clave en conservar y 

perpetuar la fe en Jehová, al trasmitir las creencias y costumbres a las nuevas generaciones. Este 

papel de la mujer revestía tanta importancia que se rechazaba la posibilidad de que se 

incorporaran esposas extranjeras a las familias israelitas (Éxodo 34.14–16). En la época del 

regreso del cautiverio, Nehemías denunció el matrimonio con mujeres de pueblos vecinos y el 

hecho de que los hijos no conocían el idioma hebreo (Nehemías 13.23–24).8Algunos autores 

coinciden en aceptar que por la influencia que tenía dentro de la familia y también por la 

importancia de su papel económico, la mujer israelita gozaba de una autoridad informal pero real 

(Nelson, W. M., Mayo, J. R, 1998).  

Todo lo que no es menos cierto, al hecho de encontrar a la mujer renegada a un segundo plano 

social y con ello, todas las desigualdades que esto acarrea desde la perspectiva social, legal y 

religiosa. Además, Israel fue el pueblo con el cual Dios hizo pacto, la señal de este pacto fue la 

circuncisión, lo que dejaba a las mujeres fuera de la “membresía oficial”. Pese a todo lo 

mencionado, el Antiguo Testamento incluye relatos de liderazgo femenino: Miriam fue profetisa 

en Israel; Débora que también era profetisa y jueza, dirigió a Barac para que guiara al ejército 

de Israel hacia un combate; y Hulda la profetisa, legitimó el rollo de la ley. Puede afirmarse que 

en relación a la cantidad de hombres que Dios llamó al liderazgo fueron pocas las mujeres; lo que 

podría sugerir una revelación de Dios en cuanto al liderazgo masculino en el Antiguo Testamento. 

No obstante: ¿justifica esto el maltrato y la discriminación social, religiosa y legal que ha padecido 

la mujer por siglos? 

El periodo intertestamentario 

El análisis de este periodo abarca la época de transición entre el antiguo y el nuevo pacto, en el 

que la Torah llegó a ser la suprema autoridad religiosa y el judaísmo se estableció como una 

religión de libro, donde no faltó una masa de interpretaciones que conformaron la tradición de los 

antiguos. Los Evangelios proveen evidencia de la existencia de las tradiciones orales de los 

fariseos, Jesús les acusa de invalidar la Palabra de Dios por sus tradiciones (Mr. 7:13). 9-10 

Se destaca en las costumbres orientales, la exclusión de la mujer en la vida pública, propia del 

judaísmo y respecto a las familias fieles a la Ley. Las mujeres judías debían pasar en público 

inadvertidas; cuando ellas salían de la casa debían cubrirse la cara con dos velos; colocarse una 

diadema sobre la frente con cintas que llegaban hasta la barbilla; y además una malla de cordones 

con nudos, de modo que no pudiesen distinguirse los rasgos de su cara. El no hacerlo de esta 

                                                           
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 D. S Russel., J. J Marín, El Periodo Intertestamentario (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1973), 59–60. 
10 Haskell, R. Un examen del valor de la literatura rabínica para el estudio del Nuevo Testamento. In Kairós 45: Julio–

Diciembre 2009 (70). Guatemala: Revista del Seminario Teológico Centroamericano. 
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forma era considerado una ofensa, que le imponía al esposo el deber de darle carta de divorcio y 

lo libraba de pagarle la suma estipulada en el contrato matrimonial. 11-12  

Es importante notar que según la literatura consultada para el vestuario de la mujer en el periodo 

veterotestamentario, se encontró que era muy similar al del hombre13 y se caracterizó por el uso 

del velo, pero no se describen el resto de los atuendos para cubrir el rostro, así como se nota 

menos rigor en el modo de llevar el velo. Nótese el argumento que aporta el autor del libro Uso 

y costumbres de las tierras bíblicas: 

Aun cuando la costumbre era que las mujeres usaran un velo que cubriera 

completamente la cabeza, cuando estaban en público, esta costumbre no se guardaba 

estrictamente entre las mujeres hebreas. Se les daba más libertad que la que se 

permitía a las mujeres árabes. Los egipcios vieron el rostro de Sara (Gen. 12:14). 

Cuando Ana estaba orando, Elí “vio moverse su boca” (1 Sam. 1:12). Cuando una 

mujer se bajaba el velo, estaba estrictamente prohibido a cualquier persona 

levantárselo, pero ella estaba en libertad para hacerlo si así lo deseaba.14 

Lo anterior denota que, aunque hay normas estrictas para el vestir desde la época patriarcal, el 

rigor impuesto es menos asfixiante. Ya desde el año 150 a.C. eran conocidas las declaraciones 

del escriba Yosé ben Yojanán de Jerusalén, quien alegaba: “No hables mucho con una mujer, esto 

vale de tu propia mujer, pero mucho más de la mujer de tu prójimo”.15 Al respecto, Joachim 

Jeremías en su obra Jerusalén en los tiempos de Jesús asevera que “Las reglas de la buena educación 

prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada, e incluso saludarla; era un deshonor 

para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Una mujer que se entretenía con todo el 

mundo en la calle, o que hilaba en la calle, podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato 

matrimonial”.16 

La joven soltera de una familia de notables de Jerusalén, que observase estrictamente la Ley, 

tenía la costumbre de permanecer lo más posible en casa; y la mujer casada de salir solamente 

con el rostro velado con su tocado, esta era la regla. Existían excepciones según el Talmud17 de 

Palestina, dos veces al año había danzas en las viñas de los alrededores de Jerusalén; las 

muchachas de las mejores familias también podían participar y se hacían valer ante los jóvenes. 

                                                           
11 Joachim Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento (Madrid: 

Biblioteca Cristiandad, 1977), 371. 
12 Jorge Maldonado, Fundamentos Bíblico-Teológicos Del Matrimonio y La Familia (Grand Rapids, Michigan: Libros Desafío, 

1995), 21. 
13 Se componen, más o menos, de las mismas piezas que los de los hombres. Pero ciertamente existía alguna diferencia; 

de otro modo, no tendría sentido la prohibición de Dt 22:5 (intercambio de vestidos). Probablemente, consistía en 
un corte más largo, telas más finas, colores más vivos, en el tocado (velo) y probablemente también en el pañuelo 
(mitpahat: Is 3:22). (Diccionario según la Biblia Jerusalén) 

14 Fred H.Wight, Uso y costumbres de las tierras bíblicas (ed. electrónica) (s/c: s/e, s/a), s/p. 
15 (Joachim, 1977), 371-375. 
16 Alfonso Lockward, Nuevo Diccionario de la Biblia (Miami: Unilit, 2003),s/p. 

17 Existían muchas tradiciones judías que se fueron formando como una interpretación de distintos pasajes de la ley 
escrita. Estas tradiciones fueron pasadas oralmente durante siglos, prohibiéndose incluso que fueran puestas sobre 
papel. Los encargados de transmitir esas tradiciones eran los llamados tannaim, quienes celosamente pasaban sus 
conocimientos de una generación a otra entre los años 20 al 200 d.C. Pero un famoso rabí llamado Judá ha-Nasi 
las recopiló en forma escrita a principios del siglo III d.C. A esa colección se le llama “la Misná”. Como resultado 
de los estudios hechos por los eruditos judíos a la Misná, se fueron añadiendo a ésta, entre los siglos III y IV d.C., 
muchos apuntes y comentarios que se le hacían. A los autores de esos apuntes y comentarios se les llama amoraim. 
El T. es el conjunto de la Misná con lo elaborado por los amoraim. De las muchas ciudades donde se estudiaba la 
Misná, dos centros fueron principales: Jerusalén y Babilonia. Esto resultó en la formación de dos colecciones: el T. 
de Jerusalén y el T. de Babilonia. El T. es muy importante para el estudioso de la Biblia, puesto que es mayormente 
a través de él que conocemos de la vida y las costumbres de los judíos, tanto en Israel como en la •diáspora 
durante los tiempos bíblicos. Autoridades del mundo llamado “cristiano” intentaron prohibir el estudio del T. 
durante los siglos VII y VIII d.C. De esto se pasó a ordenar que el texto del T. fuera expurgado de párrafos que 
veían como contradictorios de la fe cristiana. El papa Clemente IV ordenó que miles de ejemplares del T. fueran 
quemados. (Alfonso Lockward, Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003). 
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Esto no era lo que sucedía ni en las cortes, ni en las capas bajas de la sociedad. Si recordamos a 

Salomé tenemos un ejemplo de la corte, aunque cabe señalar que según el Comentario del 

Contexto Cultural de la Biblia, por Keener, en la fortaleza Macaerus de Herodes, los hombres y 

mujeres comían en salones separados, de manera que Herodía no habría visto personalmente la 

conducta de Herodes para con su hija Salomé.18En las capas más bajas debían ayudar al marido 

como vendedoras, y en el campo reinaban relaciones “más libres”. Allí, la joven va a la fuente, la 

mujer se une a su marido y a sus hijos en el trabajo del campo, pero de ninguna manera debía 

estar sola en el campo, ni hablando con un hombre extraño.19 

Desde la perspectiva de Filón20, quien a pesar de ser judío su filosofía era expresada desde 

categorías helénicas, “toda la vida pública, con sus discusiones y sus negocios, tanto en la paz 

como en la guerra, está hecha para los hombres… A las mujeres les conviene quedarse en casa 

y vivir retiradas”, argumentaba.21 El mismo expresó: 

Las jóvenes deben estarse en los aposentos retirados, poniéndose como límite la 

puerta de comunicación (con los aposentos de los hombres), y las mujeres casadas, 

la puerta del patio como límite. Las mujeres judías de Alejandría, dice en otra parte 

Filón están recluidas; no sobrepasan la puerta del patio. En cuanto a las jóvenes, están 

confinadas en los aposentos de las mujeres y evitan por pudor la mirada de los 

hombres, incluso de los parientes más cercanos.22 

Según las investigaciones de Jeremías, existen pruebas que esta reclusión característica del 

judaísmo alejandrino se practicó en muchos lugares. Más adelante se aborda la influencia que 

tuvo en el pensamiento de Filón la cultura helénica, por lo que no es paradójico que se proyecte 

desde este posicionamiento.23 

Desde el punto de vista legal, de manera general las leyes discriminaban los derechos más 

elementales de la mujer. Por ejemplo, la patria potestad era concedida completamente al padre, 

lo que excluía a la madre de ejercer cualquier derecho sobre sus hijos. Esto proviene del derecho 

romano, el cual otorga autoridad y poder al jefe de la casa. El derecho civil se combina aquí con 

el derecho sacro, ya que el padre es también el sacerdote. La potestad del padre continúa sobre 

todos sus hijos hasta que él muere, y abarca también a los esclavos. Incluye la potestad 

disciplinaria y penal; el derecho a casar y divorciar a sus hijos y el derecho de adoptar y de 

emancipar. El punto de vista romano afecta el derecho griego y los judíos que son ciudadanos 

romanos lo adoptan, según argumenta el diccionario teológico consultado al respecto.24 En las 

costumbres judías la patria potestad no solo era exclusiva del padre, sino que las coartaba de 

ejercer derechos personales, según lo expresa Joachim Jeremías: 

Hasta la edad de doce años y medio, el padre tiene toda la potestad. Su hija no tiene 

derecho a poseer; el fruto de su trabajo y lo que encuentra pertenece a su padre. La 

hija que no ha alcanzado los doce años y medio tiene también muy poco derecho a 

disponer de sí misma: su padre puede anular sus votos; la representa en todos los 

asuntos legales; especialmente, el aceptar o rechazar una petición de matrimonio está 

exclusivamente en su poder o en el de su delegado. Hasta la edad de doce años y 

medio una hija no tiene derecho a rechazar el matrimonio, es decidido por su padre, 

                                                           
18 Craig S. Keener, Comentario del Contexto Cultural de la Biblia: El Trasfondo Cultural de cada versículo del Nuevo 

Testamento (Colombia: Mundo Hispano, 2008), 76. 
19 (Jeremías 1977), 145-147.  
20 Filón De Alejandría: Filósofo judío contemporáneo de Cristo, quién trató de expresar la doctrina bíblica en categorías 

helenísticas. O sea, se esforzó por armonizar la teología con la filosofía. [Andrade C. C, Diccionario Teológico: Con 
un Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores (Miami: Patmos, 2002), 329]. 

21 (Joachim, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento 1977), 372. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Kittel G., Friedrich, G., Bromiley, G. W. Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento (Grand Rapids, MI: 

Libros Desafío, 2002), 785. 
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puede incluso casarla con un deforme. Aún más, el padre puede incluso vender a su 

hija como esclava… pero sólo hasta la edad de doce años. Sólo la hija mayor (por 

encima de doce años y medio) es autónoma; sus esponsales no pueden ser decididos 

sin su consentimiento…Esta amplísima potestad del padre podía naturalmente llevar a 

considerar a las hijas, en especial a las menores, principalmente como una capacidad 

de trabajo o una fuente de provecho.25 

En la ley judía una mujer no era una persona sino una cosa. No tenía ningún derecho legal, con 

el matrimonio pasaba del poder del padre a ser una posesión del marido y él podía hacer con ella 

su voluntad. Ella se consideraba como una sirvienta en la casa, quien debía obedecer al marido 

como a su dueño y este podía obligarla a cumplir votos y tenía el derecho de anular sus votos 

también. En caso de peligro de muerte era al marido al primero que se debía salvar. Se adquiría 

a la mujer por dinero, contrato y relaciones sexuales, de la misma forma que se adquiría a la 

esclava pagana por dinero, contrato y toma de posesión. 26 

No existía ninguna diferencia entre la adquisición de una mujer y la de una esclava. Jurídicamente 

se diferenciaban entre sí, en que la esposa podía conservar, no disponer, de los bienes que había 

traído de su casa, además porque el contrato matrimonial fijaba la suma que había que pagarle 

en caso de enviudar o de concederle carta de divorcio y este último era la única diferencia con la 

concubina. A estas situaciones se pueden añadir otros hechos muy conocidos, por ejemplo, que 

la poligamia estaba permitida por lo que una esposa tenía que aprender a convivir con otras 

mujeres en su misma casa y además, que el divorcio era un derecho exclusivo de los hombres y 

bajo pocas excepciones27, la mujer podía pedir en tribunales que se considera su anulación y si 

los hijos quedaban con el padre en caso de divorcio, dado su derecho de patria potestad, 

constituía la más dura prueba para la mujer que se divorciaba.28 Desde el punto de vista religioso, 

y en cuanto a su posición en la Torah, la mujer tampoco era igual al hombre, ella está equiparada 

al esclavo: “Estaba sometida a todas las prohibiciones de la Torah y a todo el rigor de la legislación 

civil y penal, comprendida la pena de muerte”.29 

Ellas estaban excluidas, “bajo dispensa de estar liberadas”, de cumplir con los siguientes 

preceptos: 1) ir en peregrinación a Jerusalén por las fiestas de Pascua, Pentecostés y los 

Tabernáculos, 2) habitar en las tiendas y agitar si lülab en la fiesta de los Tabernáculos, 3) hacer 

sonar el sopar el día de Año Nuevo, 4) leer el libro de Ester en la fiesta de Purim, 4) recitar 

diariamente, en la mañana temprano  y al atardecer el Shemá, pues ella como el esclavo no es 

señora de su tiempo, 5) no estaba sometida a la obligación de estudiar la Torah. Al respecto R. 

                                                           
25 (Joachim, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento, 1977), 375. 
26 Jurídicamente, la esposa se distinguía de una esclava en primer lugar porque conservaba el derecho de poseer los 

bienes (no de disponer de ellos) que había traído de su casa como bienes extra dotales; en segundo lugar, por la 
seguridad que le daba el contrato matrimonial, fijaba la suma que había que pagar a la mujer en caso de separación 
o de muerte del marido. ¿Cuál es la diferencia entre una esposa y una concubina? R. Meír (hacia el 150 después 
de Cristo) decía: La esposa tiene un contrato matrimonial, y la concubina no. (Joachim, Jerusalén en tiempos de 
Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento 1977), 380. 

27 Si alguno ejercía uno de estos tres oficios: recogedor de inmundicias de perro, fundidor de cobre, o curtidor; su esposa 
tenía derecho a exigir el divorcio ante el tribunal, incluido el pago de la suma estipulada en el contrato matrimonial 
en el caso de que fuese separada de la vida conyugal o en el caso de muerte de su marido. Aún más, el derecho 
de la mujer llegaba hasta el punto de poder exigir el divorcio incluso cuando sabía, en el momento del matrimonio, 
que su marido ejercía uno de los tres oficios en cuestión y cuando se había casado con la condición explícita de 
que su marido continuase en su oficio. En ese caso, al menos según la opinión de R. Meír (hacia el 150 d. C.), 
podía alegar: «Creía que podría soportar, pero ahora ya no puedo más» Por otra parte, la mujer, a partir de la 
edad de trece años, no podía exigir el divorcio más que si el marido la obligaba a hacer votos abusando de su 
dignidad  o si el marido padecía de lepra o de pólipos; en los otros casos, el derecho al divorcio estaba 
exclusivamente de parte del  marido. (Joachim, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del 
mundo del Nuevo Testamento 1977), 320-323. 

28Los bienes extra dotales, durante. la vida conyugal, podían crecer por regalos o herencias. El marido generalmente podía 
gozar del usufructo de estos bienes, pero la mujer continuaba siendo siempre la 'única propietaria. (Joachim, 
Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento 1977), 380. 

29 (Joachim, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento 1977), 384. 
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Eliezer (hacia el 90 d. C), el enérgico representante de la tradición antigua, citado por Jeremías, 

acuñó esta sentencia: “Quien enseña la Torah a su hija, le enseña el libertinaje (hará mal uso de 

lo que ha aprendido)”, 6) De las dos partes de la sinagoga mencionadas en la ley de Augusto, la 

primera, dedicada al servicio litúrgico, era accesible también a las mujeres; por el contrario, la 

otra parte, destinada a las lecciones de los escribas, sólo era accesible a los hombres y a los 

muchachos.30-31 

Sus derechos también estaban limitados: 1) en el templo, sólo podían entrar al atrio de los 

gentiles y al de las mujeres,32 esto excepto los días de purificación mensual y durante la 

cuarentena posterior al nacimiento de un varón y en caso de haber concebido una hembra, la 

exclusión duraba entonces ochenta días; 2) No era usual que las mujeres pusieran manos sobre 

la cabeza de los sacrificios, o sacudiesen partes de estos; 3) aunque podían entrar en las 

sinagogas al culto, existía una barrera que las separaba de los hombres, llagando a construir una 

tribuna con entrada particular para ellas; 4) en el servicio litúrgico sólo escuchaban, y la 

enseñanza les estaba prohibida; 5) incluso, en casa no podían dar la bendición después de las 

comida; 6)no tenían derecho a prestar testimonios pues eran consideradas mentirosas, excepto 

casos de muy poco interés social.33 En resumen, la formula siguiente expresa su situación en la 

legislación religiosa: 

Mujeres, esclavos (paganos) y niños (menores); la mujer, igual que el esclavo no judío 

y el niño menor, tiene sobre ella a un hombre como dueño, lo cual limita también su 

libertad en el servicio divino.34 

Influencias de otros sistemas éticos 

El impacto del helenismo sobre el judaísmo era intenso también en Palestina, donde en su 

mayoría, los judíos pertenecían a la dispersión y vivían al estilo de las comunidades griegas. Las 

formas griegas de vida resultaron atrayentes, surgiendo algunas ciudades estructuradas de 

acuerdo con el patrón griego.35Las primeras formulaciones éticas han de remontarse a los filósofos 

griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Sócrates, la virtud y el conocimiento eran uno sólo; 

sin embargo, el desprecio por la mujer en el mundo antiguo es bien conocido. La ética helénica 

ofrece un “modelo de virtud” empero lastimera hacia mujer; la mujer es explícitamente 

discriminada. Por citar algunos: Platón creía en la reencarnación del alma, y refirió que el destino 

de un hombre malo sería la reencarnación en una mujer. Lo testifica cuando escribe su Timeo, 

diálogo escrito entorno al año 360 a. C plagado de misoginia, donde decía: “Aquel que viva 

correctamente tendrá una existencia eterna pero aquel que viva una vida torcida se convertirá 

en mujer”.36 

Aristóteles, respetado como el padre de la biología por sus obras sobre la historia y la generación 

de los animales, consideraba que la mujer era una especie de hombre mutilado. Esta es su 

exposición: “Las hembras son machos imperfectos, producidos accidentalmente por insuficiencia 

paterna o por la influencia nociva del viento húmedo del sur.”37Aristóteles desarrolló una escala 

de perfección en la que el hombre aparece como el más perfecto y cálido, y la mujer como algo 

más fría y con una inteligencia mediocre. Así nace el orden jerárquico aristotélico, orden que se 

                                                           
30 Ibid. 
31 Joachim Jeremías, Teología del Nuevo Testamento: La predicación de Jesús, (Salamanca: Ediciones Suígueme, 1971), 

s-p. 
32 Joachim Jeremias, Palabras desconocidas de Jesús (Salamanca: Ediciones Suígueme, 1976), 60. 
33 Jeremias, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio económico y social del mundo del Nuevo Testamento, s.p. 
34 Jeremias, Palabras desconocidas de Jesús, 386. 
35(Russell D. S, Marín J. J, 1973), 14.  
36 (Stamateas 1996) 
37 Aristotle, The Generation of Animals, citadel (Stott 1991), 280. 
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mantendrá durante miles de años. Galeno, el médico griego del año 300 a.C. estudiaba primero 

al hombre y luego comparativamente a la mujer. Describió los genitales femeninos como una 

versión mutilada de los masculinos. La madre, en Grecia, no tenía derecho sobre el hijo como el 

padre, si el padre lo abandonaba ella no podía hacer nada. Hasta los 7 años estaba con la madre 

que le enseñaba la mitología griega; a los 18 lo agarraba un preceptor o esclavo y le enseñaba a 

leer y escribir; las mujeres aprendían a coser y a dedicarse al hogar; los varones a saltar, lucha 

física, correr, etc.38 “Las mujeres atenienses eran consideradas de una condición inferior, a 

menudo resguardadas por perros, tratadas en las comedias como volubles, peleonas e incultas, 

propensas a ser oprimidas si no se hallaban bajo protección masculina”.39  

La ética aristotélica fue una ética lastimera hacia la mujer, quienes eran consideradas como un 

objeto. Sin lugar a duda, ella tuvo gran influencia sobre el pensamiento judío. Los tres siglos de 

dominación helénica a partir de Alejandro el Grande, durante los cuales la influencia de la cultura 

griega se manifestó tanto en Oriente como en Occidente, y que fue también la característica de 

todo el período romano, dejaron una huella definitiva sobre el pueblo judío y su fe religiosa, 

criterio que coincide con algunos estudios examinados.40 

Si regresamos a Filón De Alejandría,41 por ejemplo, filósofo judío contemporáneo de Cristo y de 

Pablo, trató de expresar la doctrina bíblica en categorías helenísticas. O sea, se esforzó por 

armonizar la teología con la filosofía. Este erudito es el más alto representante del intento que 

hizo la comunidad judía alejandrina de armonizar la filosofía griega con los conceptos del 

judaísmo, aunque es importante señalar que antes de la era cristiana ya existía una mezcla del 

pensamiento griego y judío.42-43  

Según Stott, aún los escritores judíos cuyo conocimiento del Antiguo Testamento debió haberles 

dado otra comprensión del tema, hacían comentarios despectivos sobre la mujer. Alega que 

Josefo expresó que la mujer es inferior al hombre en todos los aspectos. Y también citó a William 

Barclay, quien resume la imagen de la mujer reflejada en el Talmud con estas palabras: “En la 

oración matinal judía todo hombre judío daba gracias a Dios cada día porque no lo había creado 

un gentil, un esclavo, ni una mujer”.44 Esta funesta historia, lamenta Stott, se ve empañada aún 

más por el desprecio que también expresaron hacia la mujer algunos de los padres de la Iglesia, 

influidos por la perspectiva griega y talmúdica más que por las Escrituras. Por ejemplo, Tertuliano 

a quien también cita, escribió: “Eres el portal del diablo, quien deseó aquel árbol (prohibido); 

fuiste la primera en desertar de la ley divina; eres aquélla que persuadió a aquél a quien el diablo 

                                                           
38 (Stamateas 1996) 
39 (Kittlel, Gerhard y Bromiley 2002), 136–137. 
40 (Rusell y Marín 1973),11. 
41 El propósito de los trabajos de Filón era demostrar la relación entre la religión de las Escrituras y la verdad de las 

mencionadas filosofías. Hizo uso libre de la práctica común alejandrina de utilizar alegorías, y por estos medios 

demostró, por ejemplo, que Moisés estaba en armonía con los filósofos griegos. Semejante posición no fue 
aceptada por el judaísmo de su tiempo, pero este acercamiento de la religión a la filosofía, así como el relacionarlas 
entre sí, ejerció una influencia muy considerable en el desarrollo de la teología cristiana posterior.41 (de Andrade, 
C. C. 2002), 329. 

42 (Lockward 2003) ,44. 
43 Esto lo ilustran bien libros tales como los Oráculos de Sibila (libro III) y la Sabiduría de Salomón. De mucha más 

significación es el libro de la Sabiduría de Salomón, escrito en el siglo I a. de J.C., por un judío alejandrino que, al 
presentar su fe, nos muestra un pensamiento con profunda influencia del punto de vista y la filosofía del mundo 
griego gentil, en lo que sin duda estaba bien versado. Tal influencia se ve, por ejemplo, en la forma de tratar la 
idea de “sabiduría”, la cual este autor personifica de una manera similar a la enseñanza estoica concerniente al 
omniabarcador Logos o Palabra. Aquí, realmente, hay un intrépido intento de unificar la piedad del judaísmo 
ortodoxo con el sistema de pensamiento griego de la época. En concordancia con otros escritos judíos de su época 
incorpora una poderosa polémica contra los gentiles, y mantiene como religión verdadera la revelada por Dios a 
través de su siervo Moisés. (Rusell y Marín 1973). 

44 Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, s.p. 
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no se atrevió a atacar. Con cuánta facilidad destruiste la imagen de Dios, el hombre. A causa del 

castigo que te merecías la muerte hasta el Hijo de Dios tuvo que morir”.45 

En el siglo siete, un ejército de árabes se separó de Arabia e invadió el Oriente Cercano. Llevaron 

consigo los hábitos de una vida heredada de generaciones anteriores. Ya que han vivido en estas 

tierras hasta la fecha, han venido a ser los conservadores de los modales y costumbres de los 

tiempos bíblicos. Su impronta en la nación judía es innegable y si consideramos por citar alguna, 

las palabras del profeta en la Sura que trata de las mujeres, sería suficiente para ilustrar el tema: 

Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Alá ha hecho al hombre 

superior a ellas, y porque ellos se gastan sus bienes en mantenerlas. Las mujeres 

buenas son obedientes. Guardan sus partes no visibles porque Alá las ha guardado. 

En cuanto a aquellas de las que temes desobediencia, amonéstalas y envíalas a camas 

separadas y azótalas. Si te obedecen, no tomes más acciones contra ellas. Alá es 

excelso, supremo (Sura 4:38).46 

A partir de los planteamientos anteriores podría admitirse que la situación de la mujer desde la 

época patriarcal hacia el periodo intertestamentario fue en detrimento y aunque habría que 

profundizar más en la argumentación histórica cultural, parece ser que la cultura grecorromana 

y la influencia árabe jugaron un papel incisivo en las costumbres hebreas. Esto no es un aspecto 

raro, sino una lógica resultante de la caída y del efecto del pecado sobre la humanidad. 

La ética del Nuevo Pacto 

La figura central de la Biblia es Jesucristo, anunciado desde Génesis y encarnado en los 

evangelios. Conectado a su anuncio y encarnación coexiste un propósito cardinal: el propósito de 

Su venida. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Jesús mismo le da respuesta desde varios contextos 

particulares, de ellas hay algunas que logran un impacto profundo en el tema investigado la 

primera cuando dice “El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que 

tengan vida y para que la tengan en abundancia” (Juan 10.10); la segunda fue cuando expresa: 

"No penséis que he venido para abrogar la Ley o los Profetas. No he venido para abrogar, sino 

para cumplir." (Mateo 5.17), la siguiente cuando declara: "No penséis que he venido para traer 

paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner en 

disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra." 

(Mateo 10.34-35), y finalmente, sus últimas palabras en el juicio de Pilato "Para esto yo he nacido 

y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad 

oye mi voz". (Juan 18.37). Si pudiera sintetizar en una frase las cuatro respuestas que Jesús da 

al propósito de venir a este mundo diría: Jesús vino a romper los paradigmas que encadenan a 

la humanidad y ofrece a cambio una vida sustentada en la verdad. Lo cierto es que Jesús se 

presenta confrontando directamente los poderes que oprimían a los pueblos, entiéndase tanto 

desde la perspectiva espiritual, como institucional.  

En Juan 10:10, el Señor se refiere a los hombres que están frente a Él mientras habla, a saber, 

los líderes religiosos del pueblo: los miembros del sanedrín, saduceos y fariseos; los que 

representaban los poderes institucionales religiosos. Eran en verdad, tanto ladrones como 

salteadores, afirma Hendriksen.47 A cambio Jesús se presenta como el dador de vida, ofrece una 

vida abundante, la vida del reino de Dios, que es eterna y que desde el mismo instante en que 

se produce el acercamiento del reino a los hombres, promueve cambios radicales para la vida de 

la humanidad, desde una perspectiva espiritual.  

                                                           
45 Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, s.p. 
46 S.B.C.TOOL. El Corán: Mahoma. Editado por sbctool@yahoo.com. Colombia, 2009. 
47  William Hendriksen, Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Juan Grand Rapids, MI: Libros 

Desafío, 1981). 377. 
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Ya en el sermón del monte aconteció una propuesta del Reino de Dios que revoluciona la ética 

social imperante; una ética para los niños, las mujeres, los esclavos, para los carentes de recibir 

justicia social; una ética que remueve los cimientos de las relaciones de poder: "Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados" (Mateo 5:6).  

Varios comentarios dan la idea de enmarcar el significado de la palabra justicia en relación 

únicamente a los que sufren a causa del evangelio. Sin embargo, el uso de δικαιοσύνη, es mucho 

más amplio, según las herramientas lingüísticas48 . Si ubicamos el texto en su contexto vemos a 

Jesús enseñando las buenas nuevas del reino, las preguntas serían: ¿Quiénes conforman su 

auditorio? R/: una multitud con las particularidades propias de un pueblo oprimido y pobre. ¿Qué 

les ofrece? R/: una vida diferente a la que ellos conocen, una invitación a seguirle en Su reino, 

pero un reino diferente. ¿De qué les previene? R/ de los padecimientos que por Su causa podrían 

acaecer. Es una oferta universal, no es una oferta limitada a un círculo de personas que ya le 

conocen. Por lo que, coincidente con el criterio de otros autores, su oferta de justicia puede 

referirse a “una forma diferente de vida personal, que a la vez desafía y denuncia la religión oficial 

y el estilo de vida del mundo, lo cual produce persecución”, como afirma también Calderón.49 

Jesús ofrece una ética diferente que derriba los paradigmas conocidos. "La Ley y los Profetas 

fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios, y 

todos se esfuerzan por entrar en él.” (Lucas 16.16). Los escribas y fariseos tenían reputación de 

ser los guardianes de la ley, perseguían a Jesús y denunciaron las ocasiones en que Él violó los 

mandatos establecidos en relación al día de reposo instituido. Es entonces cuando El Hijo del 

hombre afirma su autoridad como Señor del día de reposo: “El día de reposo fue hecho para el 

hombre y no viceversa”, argumenta ante las acusaciones. Esta declaración de nuestro Señor, 

dicha en defensa de sus discípulos, se encuentra en Mr. 2:27 y varios pasajes reflejan este 

conflicto: al arrancar, restregar y comer trigo el día de reposo Lucas 6:1-5; al sanar una mano 

seca el día de reposo Lucas 6:6–11. Está derribando sus paradigmas, para ellos el sábado es 

sagrado; sin embargo, Jesús le da prioridad al bienestar el ser humano. 

El Comentario al Nuevo Testamento: El Evangelio según San Mateo el comenta: “El día de reposo 

fue instituido para ser una bendición para el hombre, para mantenerlo con salud, para ser hacerlo 

feliz, y para hacerlo santo. El hombre no fue creado para ser esclavo del día de reposo”.50 ¿Qué 

es lo primero para la religión? R/: el cumplimiento del deber (la observancia de las normas) o la 

necesidad que tiene cualquier ser humano de gozar de su vida en plenitud. 51 

Cristo en su función emancipadora de la mujer 

Una característica en el ámbito del reino es el cambio que Jesús instaura con respecto a la mujer, 

Él trae un nuevo paradigma. No cabe duda que el evangelio traza un estilo de vida y quienes 

deciden seguir este camino requieren asumir los cambios que el modelo demanda. Al respecto 

Castillo alega: “los cambios, que introdujo Jesús en su forma de entender la ética, fueron tan 

radicales que sorprendieron, desconcertaron y hasta escandalizaron a mucha gente y 

precisamente a la gente más religiosa de su tiempo”.52 Pero es que Él vino a establecer un nuevo 

orden. 

                                                           
48 δικαιοσύνη, ης, ἡ. Lo que es recto o justo o bueno, rectitud, integridad, justicia, buenas obras.Alfred E. Tuggy, Lexico 

Griego-Español Del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003). 237. 
49 Carlos Calderón, "¿Qué Significa “Justicia” En ", Kairós 37: Julio-Diciembre 2005, ed. Gary Williams (Guatemala: Revista 

del Seminario Teológico Centroamericano, 2005), 73. 
50 Hendriksen, William. Comentario Al Nuevo Testamento: El Evangelio Según San Mateo, p 539. Grand Rapids, MI: Libros 

Desafío, 2007. 
51 Ibid. 
52 José María Castillo. La ética de Cristo. Bilbao (Editorial Desclée de Brouwer: 2005), s.p. 
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Como se ha comentado inicialmente, no era de buena costumbre que un hombre dialogara con 

una mujer en la calle, pero Jesús conversó con la samaritana. Tampoco que ellas fueran instruidas 

en la ley, más Jesús discipuló a María. La mujer debía ser apedreada en caso de adulterio, aunque 

el hombre no recibía castigo, más Jesús tuvo compasión de la mujer adúltera. Se dejó lavar los 

pies por una fémina de dudosa reputación; ellas no sólo le seguían en su ministerio, sino que le 

apoyaron en el ministerio; estuvieron al pie de la cruz cuando casi todos, excepto Juan, le 

abandonaron; protegió a la mujer en relación al divorcio al desaprobar que se efectuara por 

cualquier causa; y para más admirable conducta encomendó a una mujer María Magdalena el 

mensaje de la resurrección, cuando se le apareció por primera vez ya resucitado. La actitud de 

Jesús, su ética propone un nuevo paradigma, él dignificó a la mujer respetándola, honrándola y 

teniendo de ella misericordia. Su reino, propone una verdadera justicia, le da un lugar social, 

legal y religioso a la mujer en su contexto. Su enfoque priorizó el bienestar de la mujer por encima 

de las costumbres de la época. En el libro La ética de Cristo, por José María Castillo, el autor 

refiere al respeto: 

Para Jesús, la "meta suprema" es el amor a los demás, no el cumplimiento del precepto 

religioso. Una afirmación que, si se toma verdaderamente en serio, antepone lo 

humano (amar) a lo religioso (cumplir observancias sagradas). Es decir, estamos ante 

una auténtica subversión del "orden sagrado" que las religiones han establecido en 

este mundo y en virtud del cual, con demasiada frecuencia, han introducido un 

principio de desorden radical en la convivencia humana. Hasta degenerar, no raras 

veces y como bien sabemos, en formas brutales de violencia.53 

Y es aquí donde se manifiestan los nuevos valores de la ética de Jesús, una ética que antepone 

al ser humano, antes que la obediencia ceremonial, sin olvidar que el principio del amor en Cristo, 

se expresa a través de la obediencia a su Palabra. De modo que no sea visto como tomar el 

pretexto del amor para abandonar el camino de la verdad. Una ética que propone una justicia 

mayor que la de los escribas y fariseos para poder ser parte de ese reino prometido (Mateo 5.20). 

Una ética que se centra en el carácter transformado por la obra del Espíritu Santo y que prioriza 

antepone la satisfacción de las necesidades y procura el bienestar del ser humano, desde una 

perspectiva libre del egoísmo personal y centrado en el amor al prójimo. 

La mujer y el nuevo pacto 

Algunos expositores han enseñado que todas las mujeres deben subordinarse a los hombres 

porque Eva fue creada después de Adán para ser su “ayuda adecuada”. Al respeto Donna Bustos 

defiende que La Biblia enseña que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de 

Dios, tuvieron una relación directa con Dios, compartieron conjuntamente las responsabilidades 

de engendrar y criar a los hijos, y de tener domino sobre el orden creado (Génesis 1:26-28) y 

continúa al declarar: 

Ellos fueron creados para una comunidad plena y de igualdad. La palabra "ayuda,” 

('ezer), usada para designar a la mujer en Génesis 2:18 se refiere a Dios en 14 de 21 

de los casos en que se usa en el Antiguo Testamento (Éxodo 18:4; Deuteronomio 

33:7, 26, 27, 29; 1 Samuel 7:12; Salmo 20:1,2; 33:20, 21; 70:5; 89:19; 121:1,2; 

Oseas 13:9). Por lo tanto, la palabra no tiene ninguna implicación de subordinación o 

inferioridad de la mujer. 54 

Y continua al expresar que la Biblia enseña que la formación de la mujer tomada del hombre 

demuestra unidad e igualdad fundamental de los seres humanos (Génesis 2:21-23). En Génesis 

2:18-20 la palabra "idónea,”, denota igualdad y adecuación mutua, por tanto comenta el 

                                                           
53 Castillo, La ética de Cristo, 72. 
54  Donna Bustos, «El papel de la mujer en la iglesia: bases bíblicas y teológicas.» Conferencia impartida en el curso BIB 

532 Hermenéutica y Exégesis para Maestrantes de la Facultad de Teología de Springfield. Santa Clara: Material de 
impresión ligera, 2010. 3. 

Page 17 of 40



documento: “Eva fue creada para ser una ayuda “adecuada” o “correspondiente a” Adán, no 

subordinada”.55 

Las diferencias físicas y funciones biológicas distintivas son obvias; pero ¿son ellas una razón para 

excluir a un ser humano de todos sus derechos, para maltratarla o humillarla? La formación de la 

mujer tomada del hombre demuestra unidad e igualdad fundamental de los seres humanos. La 

condición pecaminosa comenzó a tergiversar los principios divinos de Dios, llegando hasta cosas 

horrendas. La epístola a los Romanos (1:29-31) declara respecto a la condición pecaminosa de 

la humanidad: “Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos 

de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, 

aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes 

a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia”. El hombre en su entenebrecido 

corazón, pervirtió el plan original de Dios, y a consecuencia vetó a la mujer de todos sus derechos, 

confinándola a la reproducción y crianza de los hijos. Las consecuencias de esta actitud han sido 

encontrar mujeres subyugadas por sus maridos, destruidas emocionalmente, padeciendo a 

diferentes niveles de violencia doméstica por citar algunos ejemplos, como si ella fuese la única 

responsable de la caída y el hombre estuviera excluido de las consecuencias de su propio pecado. 

Al respecto algunos estudiosos coinciden al señalar: 

La Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron coparticipantes en la caída,56 Adán 

no fue menos culpable que Eva (Gén 3:6; Rom 5: 12-21; 1 Cor 15:21-22).La Biblia 

enseña que el señorío de Adán sobre Eva resultó de la Caída y por eso no fue parte 

del orden original de la Creación. Génesis 3:16 es una predicción de las consecuencias 

de la Caída más bien que una prescripción del orden ideal de Dios.57 

La declaración “el varón es la cabeza de la mujer” en 1 Corintios 11:3-12 por siglos se ha usado 

para justificar la práctica de superioridad masculina y para excluir a las mujeres incluso del 

liderazgo espiritual. Hay dos traducciones alternativas para  κεφαλή58, ampliamente debatidas 

entre los eruditos evangélicos contemporáneos, las cuales son: (1) “autoridad sobre” y (2) 

“fuente” u “origen”. Si se toma el pasaje como un todo, el segundo significado se ajusta bien o 

mejor que el primero, y conduce a la declaración sumaria en el versículo 12: “así como la mujer 

procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios”, expresa este 

documento que se complementa, además: Aun la relación entre el Hijo eterno y el Padre “Dios 

(es) la cabeza de Cristo” (1 Corintios 11:3) encaja mejor con la noción de “fuente” que con la 

“autoridad sobre”. Sin intentar resolver este debate definitivamente, no encontramos suficiente 

evidencia en κεφαλή para negar los roles de liderazgo a las mujeres, argumentó el presbiterio 

                                                           
55 Ibid. 
56 La Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron coparticipantes en la caída. Adán no fue menos culpable que Eva 

(Génesis 3:6; Romanos 5:12-21; 1 Corintios 15:21,22). El original dice Eva dio de comer a su esposo que estuvo” 
con ella,” La Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron coparticipantes en la caída. Adán no fue menos culpable 
que Eva (Génesis 3:6; Romanos 5:12-21; 1 Corintios 15:21,22). El original dice Eva dio de comer a su esposo que 

estuvo” con ella,”  (immah), Génesis 3:6. (Bustos 2010). 
57 Clark, Gilbert Bilezikian W. Ward Gasque Stanley N. Gundry Gretchen Gaebelein Hull Catherine. «Statement on Men, 

Women and Biblical Equality.»  Cristianos por la igualdad biblica. Minneapolis: www:cbe@cbeinternational.org, s.f. 
3. 

58 En el NT, un uso importante de la palabra describe la relación de Cristo como Cabeza de la iglesia. Como Cabeza de la 
iglesia (Ef. 4:15; 5:23), Cristo está unido a la iglesia que se describe como su cuerpo (Ef. 4:12; Col. 1:24). Esta 
relación se ve consumada por el bautismo del Espíritu (1 Co. 12:13; cf. Ro. 6:3–4; Gá. 3:27), por el cual todos los 
creyentes son incorporados en el cuerpo de Cristo. La figura habla de la preeminencia de Cristo, de su autoridad y 
su viva unión con la iglesia. En la misma figura se describe a los creyentes individuales como poseyendo diferentes 
dones espirituales del mismo modo que difieren las partes del cuerpo humano, pero combinando sus diversas 
contribuciones en un esfuerzo común dirigido por la Cabeza (Ro. 12:3–8; 1 Co. 12:4–31; Ef. 4:11–16). Una figura 
similar describe a Cristo como la cabeza de la iglesia, esposa de él (Ef. 5:23–33), que se basa en el concepto de 
que el hombre es cabeza de la mujer, y anuncia la futura unión en gloria de Cristo y su iglesia. (Walvoord, J. F. 
(2006). CABEZA. In E. F. Harrison, G. W. Bromiley & C. F. H. Henry (Eds.), Diccionario de Teología (E. F. Harrison, 
G. W. Bromiley & C. F. H. Henry, Ed.) (93). Grand Rapids, MI: Libros Desafío). 
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general, desde el año 2010.59O sea, que defienden una posición igualitaria, carente de 

discriminación inclusive para ejercer el liderazgo, por tanto no encuentran en este argumento de 

κεφαλή razón alguna que justifique la marginación a que la mujer ha sido sometida, sin pretender 

discutir en este trabajo el controvertido asunto del liderazgo de la mujer, alegan Clark y 

colaboradores: “La función del marido como "cabeza"  se debe entender como en el sentido de 

dar amor y servicio de sí mismo dentro de la relación de sumisión mutua (Ef. 5:21-33; Col 3:19; 

1 Pe 3:7)”.60 Sin embargo, dice la Palabra: en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni 

el hombre aparte de la mujer. 12Porque, así como la mujer procede del hombre, también el 

hombre nace de la mujer; pero todo proviene de Dios (1 Co 11.11–12, NVI). 

Jesús instituyó un nuevo pacto, Jesucristo vino a redimir a las mujeres tanto como a los hombres. 

El vino a revertir los efectos de la caída. Por la fe en Cristo, todos llegamos a ser hijos de Dios, 

uno en Cristo y herederos de las bendiciones de salvación sin referencia a distintivos raciales, 

sociales o sexuales (Juan 1:12, 13; Romanos 8:14-17; 2 Corintios 5:17; Gálatas 3:26-28). La 

Biblia enseña que en el Día de Pentecostés el Espíritu Santo vino por igual sobre hombres y 

mujeres. Sin distinción, el Espíritu Santo mora en mujeres y hombres y reparte dones 

soberanamente sin preferencia a un sexo más que al otro (Hechos 2:1-21; versos 17, 18; 1 

Corintios 12:7, 11; 14:31).61Ya en el Nuevo Pacto todos forman parte de la comunidad del pueblo 

de Dios, y el bautismo es para todo el que cree como testimonio de su arrepentimiento y su fe 

en Jesús, la mujer no está excluida de esta comunidad, su dignidad ha sido plenamente 

restaurada. 

La mujer cubana 

Cuba ha sido y es una sociedad machista, a pesar de todos los logros que socialmente se han 

efectuado en la sociedad, incluso, en la iglesia cubana. La mujer cubana ha sido “emancipada” 

entiéndase que tiene derecho al voto, tiene acceso a ejercer cualquier profesión que ella elija, a 

ocupar cargos en el gobierno y desarrollar diferentes niveles de autoridad en la estructura 

socioeconómica del país, esto en función de las capacidades que sea capaz de desarrollar. Se le 

confiere la patria potestad sobre los hijos en casos de divorcio, si su conducta irresponsable no 

dictamina lo contrario. Sin embargo, es en el contexto de la familia donde más se observa la 

influencia de la superioridad del hombre cuando muchas veces la misma mujer se auto discrimina 

y se autoproclama ella misma machista, pues muchas veces se considera a sí misma el sexo más 

débil, es usada y se deja usar como símbolo sexual y demanda a su lado un hombre autoritario 

para sentirse liderada. En otras palabras, le gusta sentir el rigor de un hombre más fuerte. Sin 

generalizar al respecto, pues no es una regla, hace que en la sociedad cubana abunde como una 

distorsión del modelo bíblico, la violencia intrafamiliar, ya sea física o verbal y muchas mujeres 

se adaptan a ese modelo. Respecto a este último particular, según el Centro de Investigaciones 

Psicológicas y Sociológicas en las estadísticas que aporta destacan que “sobresale la opinión de 

un 60% de los expertos al considerar que en los últimos 15 años ha aumentado la violencia en la 

familia, debido principalmente a los numerosos problemas económicos. Algunos advierten que 

“no sólo ha aumentado la actividad delictiva, sino la agresividad de las agresiones” (Díaz Tenorio., 

y otros 2006). Expertos del tema plantean que la VIF se da en ambos sexos, pero prevalece de 

manera marcada el criterio de que las mujeres son víctimas en mayor grado que los hombres. 

Sin embargo, se reconoce también que en ocasiones ellas golpean, “se defienden” y tienen una 

posición activa.   

                                                           
59 «El rol de la mujer en el ministerio, tal como se describe en las sagradas escrituras.» Adoptada por el Prebisterio 

General en sesión del 9 al 11 de agosto. Asamblea de Dios, 2010. 8. 
60 (Clark s.f.) 
61 (Bustos 2010) 
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Por otro lado, en la comunidad creyente la violencia hacia la mujer, es una penosa realidad. En 

virtud de que el divorcio no se asume con la misma ligereza con la cual el mundo lo asume, 

asisten a consejería pastoral muchísimas mujeres víctima del maltrato físico y verbal, las que son 

instruidas en que sigan soportándolo y se dediquen únicamente a la oración como salida paciente 

hasta que su esposo se arrepienta y abandone la práctica abusiva. No existe un programa nacional 

que instruya a las familias en cuanto a este problema de recurrencia social y con incidencia en la 

familia de creyentes. Además, se observa en la iglesia con mucha frecuencia a la mujer privada 

por el esposo de poder asumir un rol activo en la sociedad, confinada a la labor reproductiva y 

como ama de casa. Aunque esto ha sufrido cambios notorios para las nuevas generaciones, 

existen muchísimas esposas de pastores que su única posibilidad de realización personal está 

confinado a los roles de madre y esposa. Otras ejercen el ministerio pastoral y son reconocidas 

como tal; la ordenación de la mujer fue aprobada por la asamblea LX Conferencia General Bienal 

en el 2007 después de 6 años de análisis desde 1999 al 2005. Sin embargo, no se puede decir 

que tenga el mismo acceso que lo hombres a todas las áreas que generan poder. Por ejemplo: 

su ordenación tiene un carácter supletorio a la hora de oficiar ceremonias, esto es en ausencia 

del esposo; no pueden acceder a cargos ejecutivos ni como secretarias; no se les asigna en plena 

función del ministerio un salario y de existir no es equitativo al del esposo ni al ejercicio de sus 

labores ministeriales en relación a otros líderes que tiene salario en la misma iglesia donde ellas 

ministran. En las iglesias a pesar que la membresía mujer excede ampliamente a los hombres 

está reglamentado sean minoría en integrarse al cuerpo oficial de la iglesia, por citar algunos 

ejemplos. Los padres cristianos divorciados muchas veces se desvinculan del sostén de sus hijos 

y dejan a estas mujeres desvalidas económicamente bajo un sostén legal al menor de edad de 

sólo 50.00 pesos y no existen estipulaciones eclesiales que regule la conducta de los miembros 

en esta condición. 

Según Clark la Biblia enseña que esposos y esposas son coherederos de la gracia de la vida y que 

están ligados en una relación de mutua sumisión y responsabilidad (1 Cor 7; 3-5; Ef 5:21; 1 Pe 

3:1-7; Gn 21:12). Y añade que, en el hogar cristiano, el marido y su esposa se preferirán el uno 

al otro, al buscar la satisfacción de las preferencias, los deseos y aspiraciones del otro. Ninguno 

de los cónyuges buscará dominar al otro, sino que cada uno actuará como siervo del otro, en 

humildad, considerando al otro mejor que a sí mismo. En caso de desacuerdo insuperable al 

tomar una decisión, deben buscar una solución por métodos bíblicos de resolver conflictos más 

bien que por la imposición de un cónyuge sobre el otro. De esta manera marido y esposa harán 

su parte cada uno para que el hogar cristiano resista contra el uso del poder y la autoridad 

impropia de cónyuges. Así se protegerá al hogar del abuso contra la esposa a veces es la 

consecuencia trágica de una interpretación jerárquica de la "jefatura" del marido, en un sentido 

de verticalidad donde los demás se someten a sus decisiones, sin permiso ni siquiera a discrepar. 

 

Conclusiones 

La Biblia no habla de roles, ya que éstos son históricos y cambiantes de acuerdo a la cultura 

actual y a la pareja en particular. La Biblia provee principios generales y universales para la parej; 

y deja sentada la identidad como creación de Dios, pero no las bases para el rol de género. No 

obstante, la ética hebrea se caracterizó por colocar a la mujer en el segundo plano social. 

En ello estuvo presente la influencia de otras culturas como la árabe con su sistema de reprimenda 

a la mujer y la ética helénica o aristotélica, donde la mujer es discriminad; una ética que 

promoviendo la virtud ha sido lastimera hacia mujer la que es considerada como objeto. 

El establecimiento del Reino de Dios y con él la propuesta de la vida eterna propone una ética 

Cristomorfo-comunitarista. Cristo emancipó a la mujer desde el punto de vista social, ministerial 
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y eclesial. Es una necesidad hoy en el contexto eclesial cubano, cimentar las enseñanzas éticas 

en la Palabra de Dios e instruir a las familias según el paradigma de Jesús para la humanidad 

donde ya no hay ni judío ni griego, no hay hombre ni mujer; sino que todo creyente es reconciliado 

con Dios y constituido su hijo en virtud de su fe en Jesucristo y hecho miembro de su cuerpo por 

el acto inclusivo del bautismo. 

Para suplir tales necesidades esta investigación propone desarrollar un programa de discipulado 

que eduque desde la iglesia de hoy a las familias cristianas respecto al modelo de Jesús en cuanto 

al trato de la mujer y que rompa con el círculo de enseñanzas machistas en el hogar a las nuevas 

generaciones. 

Las enseñanzas de Jesús presuponen una ética de las relaciones sociales que dignifica a la mujer; 

dignidad perdida por siglos de discriminación y desigualdades. Desde ese posicionamiento la 

iglesia está llamada a impactar al mundo, efectuando un Missio Dei donde todos los creyentes 

sean incluidos en igualdad de condiciones. 
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LA MUJER Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

Marcia Catalina Mariño Weatheerly 

Resumen 

La autora de la presente investigación declara que el ministerio público de la mujer es bíblicamente aceptado. 

La investigación se limita al derecho de la mujer al liderazgo cristiano o ministerio público. Para lograr los 

objetivos se propone el desarrollo de los siguientes aspectos investigativos: (1) criterios negativos sobre la 

mujer en el ministerio público; (2) criterios positivos sobre la mujer en el ministerio público; y (3) criterios 

de las Asambleas de Dios en Cuba sobre la mujer en el ministerio público. 

Palabras claves: mujer, ministerio público, Asambleas de Dios, liderazgo cristiano 

Abstract 

The author of this investigation declares that the public ministry of women is biblically supported. The 

investigation is focused on the woman’s right to perform Christian leadership or public ministries. In 

accomplishing her goals, the author proposes the following thematic points: (1) negative criteria about 

women in public ministry; (2) positive criteria about women in public ministry; and (3) Cuban Assemblies of 

God’s criteria about the women in public ministry. 

Key words: woman, public ministry, Assemblies of God, Christian leadership. 

Introducción 

Desde los orígenes hasta hoy, la humanidad ha dejado su huella; sus pensamientos, sentimientos 

y proceder aparecen en el inventario histórico social; su visión del mundo ha quedado plasmada 

en las obras artísticas o literarias, sociales o urbanísticas, científica o intelectuales las que se han 

transmitido de generación en generación. Entre las huellas dejadas está el referido al lugar que 

ha ocupado la mujer en relación con el hombre en las distintas etapas de la historia, desde su 

caída por el pecado en el Edén hasta la actualidad. Así, se han percibido actitudes de hombres y 

mujeres que minimizan a la mujer quien, sin dudas, desde la creación junto al hombre se 

constituyen como iguales en la escala biológica. 

Año tras año diferentes culturas colocaron a la mujer en un estatus de ayuda no calificada, 

imperfecta tanto en el hogar como fuera de él y sin posibilidades de pensar en algún cambio. Se 

puede relatar alguna de las actividades en las que ellas si podían diariamente participar: La mujer 

era la primera en levantarse por la mañana encendía el fuego del horno, tenía que moler el grano 

para hacer harina (todo a mano); si la familia necesitaba agua y no contaba con pozo tenía que 

ir al situado en el centro de la aldea. La Biblia confirma este planteamiento cuando en historias 

describe a mujeres sacando agua de pozo situado lejos de la casa, ellas caminaban por las calles 

hasta llegar al profundo pozo y luego regresaban caminando cargadas (Génesis 24: 13-46; Juan 

4). Esta posición la limitó en su desarrollo individual y colectivo, así como en la comunión con su 

creador; al impedirle trasmitir sus testimonios, sus experiencias, así como cumplir con la gran 

comisión, frenando el crecimiento y desarrollo ministerial, mayormente en el escenario público, 

con todas esas coacciones y exigencias como dice el Dr. Myles en su libro: 

Las mujeres de todas las sociedades están enfrentando el dilema de la identidad. Los 

puntos de vista tradicionales y las funciones culturales y maritales que están 

cambiando, están causando que las mujeres tengan conflictos en su relación con los 

hombres. Las mujeres se encuentran en una tremenda tensión nerviosa a medida que 

ellas luchan por descubrir quiénes son realmente y el papel que tienen que 

desempeñar hoy en día en la familia, en la comunidad y en el mundo.1 

                                                           
1 Myles Munroe, Entendiendo el Propósito y Poder de la Mujer (Nassau, Bahamas: Whitaker House, 2003), s.p. 
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Son múltiples las justificaciones que han formulado los emisores de dichas reglas de conducta y 

que fundamentan en la Palabra de Dios, pero en igual proporción hay oponentes de estas reglas 

que hacen posible compartir criterios tanto en una como en otra posición. Esta observación facilitó 

la formulación del problema de esta investigación de la siguiente forma: ¿Será cierto que la Biblia, 

no desecha a la mujer en el ministerio público? “Las estadísticas reportadas dan datos con relación 

al predominio del sexo femenino dentro de los feligreses en general, y en particular entre los 

pentecostales”.2 Esta información documental transforma la actividad de una tarea investigativa, 

a una investigación de significación e importancia teórico práctica actual, al proporcionar un 

conocimiento que permite una mejor comprensión de las oportunidades que Dios ha dado a la 

mujer como parte de Su creación. Siendo un instrumento de parte de Dios, que resulta de interés 

contemporáneo, evaluativo y funcional para la comunidad cristiana, en donde las mujeres al igual 

que los hombres deben tratar de ser una fuerza útil y necesaria en la edificación del pueblo del 

Señor. Para continuar la investigación de la problemática, se pasó a analizar la documentación 

existente y fueron múltiples las opiniones recibidas tanto a favor como en contra, muchas de ellas 

con interpretaciones no adecuadas de diferentes libros de la Biblia, para afirmar sus posiciones 

ante la mujer líder. 

Es la hipótesis de la siguiente investigación que es bíblicamente aceptado que la mujer ocupe un 

ministerio público. La investigación queda limitada al estudio de la mujer y su derecho al liderazgo 

cristiano o ministerio público, con la exclusión de cualquier otro tema. Para lograr los objetivos 

se propone el desarrollo de los siguientes aspectos investigativos: (1) Criterios negativos sobre 

la mujer en el ministerio público; (2) Criterios positivos sobre la mujer en el ministerio público; y 

(3) Criterios de las Asambleas de Dios en Cuba sobre la mujer en el ministerio público. 

Criterios negativos sobre la mujer en el ministerio público 

Se hará en este capítulo una relatoría de hechos históricos recopilados en el trabajo de búsqueda 

de información para obtener elementos que tengan en común opinar negativamente a la pregunta 

de si la mujer debe desarrollar un ministerio público para Dios, igual al desarrollado por los 

varones cristianos. 

Criterios negativos según la Biblia 

Sociedades como la griega enseñaron que “la mujer tenía una doble función, la del placer y la de 

dar a luz hijos en buen estado”.3 Criterios justificados según ellos en Los libros del pentateuco 

por la entrada del pecado por Eva y no por Adán. Otros hombres importantes, y sus 

organizaciones, a lo largo de la historia de la humanidad se han referido a este escabroso y 

controversial tema de la mujer y su derecho a ocupar lugar en el ministerio público para su 

edificación, por otras justificaciones como: “La iglesia católico romana mantiene que las mujeres 

están excluidas del ministerio pleno porque los doce apóstoles del Señor eran todos hombres”.4 

Hay que responder que en el conjunto de los discípulos tampoco se describe hombres de todas 

las razas, costumbres, posiciones, ni ocupaciones, sino que todos eran judíos como la misma 

Biblia enseña en sus páginas. 

No es posible desentenderse de los que, usando la Palabra de Dios, fundamentan su conducta y 

pensamiento contrarios, al desarrollo del liderazgo de la mujer cristiana ya que al ser un grupo 

de teólogos fundamentalistas enseñaban y defendían que, desde el libro de Génesis, en su 

segundo capítulo versículo diez y ocho cuando se lee: “Después dijo Jehová Dios No es bueno 

que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él.” Dios está planteando que formó primero 

al hombre y después a la mujer ya que el hombre era superior a la mujer. De igual modo otros 

                                                           
2 Cecilio Moriz L., El Pentecostalismo y el Enfrentamiento a la Pobreza en Brazil (Brasil: Editorial Patmos, 1998), 216-34. 
3 Ibíd., 41. 
4 María Elena Gómez G., El Ministerio de la Mujer, (Weston, Florida: Editorial Patmos, 2000), 28-39. 
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deducen que por eso la mujer fue formada de su costilla y no de la tierra como Adán.5 Es decir 

que, al ser formados de la tierra, los hombres son superiores a las mujeres. Al decir de estos 

teólogos el término: de su costilla “las hace inferiores a los superiores hombres”. ¿Dios no pudo 

hacer algo con la misma calidad, que lo había hecho directamente de la tierra? Es una pregunta 

que al hacerla debe ser interesante escuchar las respuestas porque ayuda a comprender en qué 

posición colocan a Dios y a su obra creadora, estos pensantes. Otro como Jorge Maldonado, 

también, expresó: “la ayuda idónea es sumisión y reproducción”.6  

Se menciona también la opinión de un escritor quien expresó en su documento llamado, ¿Deben 

las mujeres predicar en la iglesia?: 

La Biblia enseña de manera clara y explícita que no le ha sido dada a la mujer la 

potestad de enseñar ni predicar sobre los varones, así como ejercer ningún tipo de 

autoridad espiritual sobre los mismos. Demostraremos también que estas enseñanzas 

no son solo aplicables a una iglesia concreta (Corinto) en una época concreta (La del 

ministerio del Apóstol Pablo), sino que siguen siendo vigentes hoy en día.7 

En interpretaciones de lecturas del Nuevo Testamento, los detractores encuentran las más claras 

justificaciones para limitar a las mujeres en las actividades públicas del ministerio para Dios. Entre 

ellos se menciona al escritor José Antonio Plaza quien dice: 

Porque no es de tumulto Dios, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 

Las mujeres, en las iglesias callen...” (1ªCor.14:33-34a) La expresión “callen” en 

griego es sigavtwsan (fon. “sigatosan”) tiempo del verbo griego sigavw, (fon. “sigao”) 

que literalmente quiere decir “Callar, estar silencioso, callarse –con respecto a algo-; 

callar, no hablar de algo” cuya raíz es la palabra griega sigh (fon. “sigé”) que traducido 

es “silencio, reserva silenciosa, discreción; tranquilidad, calma”. Puedan las mujeres 

que aman a Dios mantener con prudencia y sensatez esta humilde discreción y reserva 

silenciosa en las iglesias, en vez de reclamar derechos y atribuciones que Dios no les 

ha dado. “...porque no les es permitido hablar...” (1ª Cor. 14:34b). La palabra 

“permitido” es aquí en el original ejpitrevpetai (fon. “epitrepetai”) del verbo griego 

ejpi-trevpw (fon. “ep-trepo”) que quiere decir literalmente: “Dar, otorgar, conceder, 

permitir”. Será de menos decir aquí que quien no les ha dado, u otorgado el derecho 

de predicar, quien no les concede ni permita ejercer autoridad espiritual ninguna sobre 

los hombres es el mismo que ha dado este mandamiento, como vimos “...lo que os 

escribo son mandamientos del Señor...”. No es un machista quien deniega ese rol, es 

el Dios que ha inspirado la Biblia.
8 

Este criterio ha sido un estigma en la vida de muchas mujeres a lo largo de la historia de la 

humanidad, que no ha tenido en cuenta la dimensión del perdón (Hch. 10:43) ni las oportunidades 

de servir al Señor (Mt. 28:19-20) iguales para ambos sexos, siempre que en Él crean y le quieran 

agradar. A pesar de todo es conocido que, si por algún motivo las mujeres no deben preguntar 

ni opinar para mostrar su prudencia, su sensatez y obediencia, todas las siervas de Dios 

entenderían el mandato como históricamente lo han hecho al someterse, pero el entender que es 

un mandato siempre callar cuando en múltiples situaciones (el que pone y quita reyes) las mandó 

a decir y hablar. 

Criterios negativos extrabíblicos 

Estudios serios de los aspectos socioculturales describen y responsabilizan a los pactos 

matrimoniales en parte, a las limitantes que históricamente han sufrido las mujeres. A 

                                                           
5 Gómez, El Ministerio de la Mujer, 19. 
6 Ibid., 22. 
7¿Deben las mujeres predicar en la iglesia? disponible de http:/www.cristianismo-primitivo.org. Internet (Acceso el 9 abril 

2011).  
8 ¿Deben las mujeres predicar en la iglesia? disponible en: http://www.cristianismo-primitivo.org. Internet (Acceso el 9 

abril 2011).  
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continuación se refleja una parte recogida, en: Mujeres en ministerio: Un estudio de las pautas 

novotestamentarias a la luz de su fondo histórico-cultural, con un contrato de matrimonio hallado 

entre los papiros guardados en Egipto, durante el siglo pasado y que data de 13 a.C. aporta un 

cuadro del matrimonio en la cultura griega de Alejandría, el contrato sigue así: 

Desde ahora Apolonio hijo de Ptolomeo proveerá, según sus posibilidades, a Termiona 

como su legítima esposa todo lo que ella necesite en comida y ropa, Termiona cumplirá 

sus responsabilidades hacia su esposo relativo a su vida en común y no dormirá en 

otro lugar ni se ausentará de la casa durante el día sin el conocimiento de Apolonio.... 

Tampoco Termiona deshonrará ni acarreará daño al hogar común de ellos, ni saldrá 

con otro hombre. Y si ella sea culpable de cualquiera de estas acciones, después de 

ser juzgada y comprobada la falta, será desprovista del dote, y además el culpable 

será expuesto a ser multado.9 

Un trato frío, casi comercial, sin un tinte de amor, ni romanticismo, o respeto que deja ver la 

ausencia total de interés por el nuevo estatus contraído, así como ausencia de derechos femeninos 

en el mismo. El documento que legaliza la unión más dulce que se pueda imaginar entre dos 

seres superiores queda ridiculizado, si se compara con el de las tórtolas, (aves pequeñas que 

nada tienen y todo el tiempo amor se dan), para quedar sorprendidos por este tipo de conducta.  

En el Talmud de Jerusalén cuentan que: “Un tal Judá, rabino prominente del primer siglo, instruía 

a recitar, en el culto diario, agradecimiento a Dios por no haber sido creado ni gentil, ni mujer, ni 

analfabeto,[…] es mejor quemar las palabras de la Torah que entregarlas a una mujer”.10 Los 

miembros del sexo femenino (contemporáneo) se sienten enteramente consternados al leer 

semejante declaración, por ser irrespetuosa primeramente con el creador, que no hace acepción 

de personas.  

Al revisar la literatura se encuentran opiniones como la de Tertuliano, quien dijo que: “Eva era la 

puerta del diablo y ella había destruido la imagen de Dios en el hombre. Pues él no creía en la 

separación, en el matrimonio ni aún después de la muerte”.11 Opinión desatinada la de Tertuliano 

porque la imagen de Dios no puede ser destruida por quien no la hizo, “la Palabra, enseña que 

por haber sido hechos a su imagen y semejanza mujer y hombre tienen y no han perdido, sus 

caracteres diferentes al resto de la creación: - Espíritu, Libre albedrío, Sabiduría, con sentido 

moral como Él y por gracia Vida Eterna”.12  

Otros hombres de letra, en sus declaraciones se han opuesto a toda actividad femenina, por 

ejemplo, sobre las labores educativas, Juan Crisóstomo, dijo: “La mujer enseñó una vez, y arruinó 

todo, por esa causa no la permito enseñar”.13 De esa simple y cerrada manera Crisóstomo 

responsabilizó a la mujer y solo a la mujer de todas las consecuencias de la desobediencia. En el 

sentido de la autoridad de la mujer el  jurista Graciano dijo: “La autoridad de la mujer es nada; 

que ella en todo sea sujeta al gobierno del hombre […] y ella no puede enseñar, ni ser un testigo, 

ni ser fiador, ni sentarse en juicio”.14  

Aristóteles (en el siglo IV), acerca de ese mismo aspecto, opinó: “las mujeres son hombres 

imperfectos  y todas son sin valor”.15 No debe olvidarse que él compartió la herejía Montana en 

una época donde la mujer era sometida a situaciones tan insostenibles ya que escuchaba una 

oración matutina dando gracias por no ser mujer entre otras cosas. 

Plutarco (a. C. 46 - 120 d.C.), ensayista y biógrafo griego enseñaba que: “el guardar silencio y 

guardarse en casa son dos aspectos ligados de la virtud de una esposa”.16 Con relación al 

propósito de su creación algunos opinan como un famoso teólogo de la época de la iglesia 

                                                           
9 “Mujeres en ministerio. Un estudio de Las pautas novo-testamentarias”, “mujer en el liderazgo”, 

http://www.tcalvario.org/iglesia/mujer.Min.html.Internet (acceso el 4 de marzo de 2011).  
10 Ibíd., 5.  
11 Ibid., 72. 
12 William Mac Donald, Comentario al Nuevo Testamento. Terrassa, Barcelona (Editorial CLIE: 1995), 583. 
13 Gómez. El Ministerio de la Mujer, 38. 
14 Ibid., 41-72. 
15 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, CLIE, “mujer”.  
16 María Gómez, Ministerio de la Mujer, 4.  
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medieval llamado Tomás de Aquino, quien dijo: “la mujer fue hecha para ayudar al hombre 

únicamente en la reproducción”.17  

Aunque no sea fácil de entender con argumentos como esos, muchas mujeres han sido tratadas 

como seres no pensantes, objetos parlantes, o como maquinaria sin terminar pero lo más 

llamativo es comprobar que hay mujeres defendiendo esos postulados erróneos cuando el Señor 

en su Palabra, dice “conoceréis la verdad y la verdad os hará libre”…y las deben de ubicar como 

a los hombres en la posición de hacer y no buscando posiciones que ocupar, ya que la prudencia 

y sensatez con humildad son necesarios en el pueblo de Dios. 

Criterios positivos sobre la mujer en el ministerio público 

El índice de aprobación para el desarrollo de esta actividad comunicativa dada a la humanidad 

desde la creación, ha sido de manera excitante muy controversial. Así teniendo muchos 

detractores, cuentan las mujeres con defensores que fundamentan su posición desde elementos 

bíblicos y extra bíblicos que en esta parte de la investigación serán mencionados. 

Criterios positivos según la Biblia 

Muchas son las mujeres que pueden ser enumeradas al leer las páginas del Antiguo Testamento 

como: María, la hermana de Moisés y de Aarón; Débora, mujer que ocupó un lugar como líder 

político y quien fue profetisa, ganadora de una batalla importante y jueza por cuarenta años 

(Jueces 4:4) que asumió cuando los hombres no ocuparon el puesto. Es bueno recordar que eran 

puestos asignados o permitidos por Dios, según se lee en la Biblia donde dice: Jehová levantó 

jueces [...] Jehová los entregó en manos de [...] enemigos (Jueces 2:16) [...] Jehová levantó un 

libertador (Jueces 3: 9). Hulda es otro ejemplo de mujer profetisa de ese antiguo pacto de Dios 

con su pueblo, ella en medio de una generación perversa y maligna logró impactar a la nación 

espiritualmente ya que trazó e interpretó bien la Palabra de Dios (II Cr. 34: 22; 2R. 22:14); Ester, 

fue una valiente, consagrada, obediente y fiel mujer israelita, a quien pudo usar Dios para salvar 

a su pueblo (Ester 4: 16). Sin analizar otros nombres como los de Rut, Jael, Mical, entre otras 

historias de mujeres. No se puede dejar de mencionar al apóstol Pablo, al referirse a las mujeres 

y su derecho a participar activamente en la obra del Señor, (a pesar de que su palabra ha sido 

entendida e interpretada de formas tan diversas, por muchos), asumió una actitud firme en la 

iglesia de Corinto, para rescatar la disciplina y la sujeción de la mujer, por lo que estaba 

ocurriendo. Esa conducta debe ser entendida como la respuesta lógica ante la situación existente, 

ya que en otro contexto se lee el nombre, el reconocimiento y sentimientos de respeto para 

muchas mujeres por el resultado de su labor en alguna de las tareas del ministerio. Ejemplos de 

ello, se tratarán a continuación con muestras gráficas, extraídas de la Palabra: 

Febe, la diaconisa y pastora de Cencrea (Romanos 16:1); Priscila, una mujer a quien 

Pablo conoció en uno de los viajes misionero en que tuvieron que salir de Roma porque 

lo ordenó Claudio. Se ha relatado que ella era la maestra de Apolos (Hechos 18:26); 

Junias, nombre de la esposa de Andrónico, ya que viajaban juntos y no era 

escandaloso para los que los veían (Rom. 16:7).18 

En el ejemplo de Junias a pesar de las polémicas con relación a su sexo, el escritor Tucker, afirma 

que la mayoría acepta tratarse de una mujer y que ese nombre es un nombre común que 

adoptaban las mujeres judías que vivían en Roma. Otra información interesante a cerca de 

Priscila, es que junto al esposo, pastoreaba una iglesia en su propia casa y estudiosos como, Craig 

S. Keener, llaman la atención sobre el lugar que ocupa su nombre en las epístolas ya que lo usual 

era poner el nombre del hombre varón primero que el de la mujer, de ocurrir lo contrario 

                                                           
17 Octavio Ríos Verdecía, La mujer cristiana y su ministerio. Ciudad Habana (Dirección Investigaciones Teológicas, 2002), 

4. 
18 Ballard, Las Mujeres y el Ministerio: Otro punto de vista. Acezado el 1 Aug. 1997; disponible en 

http://www.gospelcom.net/bible/ Bible Gateway, Internet. 
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significaba que la mujer ocupaba un cargo de mayor prominencia que el varón o esposo, según 

correspondía.19 

Trifena y Trifosa, “posiblemente sean dos gemelas, (por lo parecido de sus nombres de raíz griega 

común, quiere decir delicadeza o primorosa), que trabajaban en la catequesis y lo hacían muy 

bien, por la manera en que Pablo les habla (Rom. 16:12).20 Pérsida, de quien Pablo reconoció que 

trabajaba duro en el Señor, y a quien le manda un saludo muy especial al llamarla amada” (Ro. 

16:12). Julia, la madre de Rufo, y a quien considera como su madre, condición a la que no podía 

aspirar cualquier hermana en Cristo, a no ser por su actitud, como la descrita en las epístolas a 

Tito y a Timoteo (Ro.16:15). 

Al considerar lo que se dice de la mujer en las epístolas de Pablo, conviene considerar 

con algo de detalle su lugar en el matrimonio y en la familia. Pues este aspecto de su 

papel en la sociedad influye mucho en el cuadro histórico-cultural relativo a la mujer, 

y también es una consideración importante en lo que Pablo dice referente a ella. 

Primeramente, habría de considerar que la «casa» como se halla referida en escritos 

de esta época no era necesariamente lo que actualmente se entiende por este vocablo. 

Una de las instituciones fundamentales de la sociedad grecorromana era la casa o 

familia (gr. oikos, lat. domus). Abarcados en esta unidad eran los miembros de la 

familia principal que fueran dueños de la casa y comúnmente otros como jornaleros 

que trabajaban en las empresas de la casa, libertos que ya no eran esclavos pero que 

en alguna manera dependían de ella, esclavos de la casa.21 

El conocimiento del contexto es uno de los elementos imprescindibles en la tarea de interpretar 

las Sagradas Escrituras, y este fragmento se apoya en esto cuando justifica y cambia todo el 

criterio negativo de Pablo acerca de las mujeres y su derecho al liderazgo de forma universal. 

Jesucristo, vino a la tierra a morar con la raza humana para eliminar los abusos, los oprobios, las 

discriminaciones, las confusiones tanto en hombres como en mujeres. En sus tres años de 

ministerio terrenal enseñó, predicó, perdonó, escuchó y guió a todos para crear una nueva norma 

de relación entre hombres y mujeres, entre adultos y niños, entre pobres y ricos, entre creyentes 

y no creyentes, entre amigos y enemigos; sobre la base del amor y el perdón  no sobre la base 

de las diferencias. De lo planteado hay ejemplos: como el de la samaritana que sirvió y por medio 

de ella enseñó que el pecado sería castigado en un sexo igual que en el otro sexo. Jesús admitía 

a mujeres entre el círculo mayor de sus discípulos. Cuando María se sentó a los pies de Cristo 

estaba tomando la posición de discípula aprendiz de sus enseñanzas. Al protestar Marta porque 

su hermana le había dejado servir sola en las labores tradicionales de las mujeres, el Señor 

afirmaba la decisión tomada por María. Pues declaró que ella había escogido la buena parte y que 

no le sería quitada (Lc. 10:42). ¡Qué diferente esto de lo que el Rabino Eliezer dijo a una prosélita 

estudiosa, “No hay sabiduría en una mujer excepto del trabajo de ella”.22 

Esta posición cariñosa de María, es semejante a la descrita para el discípulo Juan, con su Señor, 

y habla de atención y concentración máximas. Además, la respuesta ante el reclamo de Marta es 

una clara aprobación manifiesta a la posición de discípula asumida por una mujer. Cristo Jesús 

no le quitaría esa que era la mejor parte. Después de resucitar fue manifiesta su posición (y no 

por casualidad ya que en los planes de Dios no existen las casualidades, sino las causalidades) 

cuando las mujeres en el aposento alto oraban junto a los varones esperando la promesa del 

Señor. 

 

                                                           
19  S. Vila, Santiago Escuain, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Terrassa, Barcelona (CLIE: 1985), 1171. 
20 G. J Wenhham, J.A, Motyer., D A. Carson., R. T France, Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, Nuevo Testamento 

(Editorial Mundo Hispano 2003), 584-589. 
21 Moore, Mujeres en ministerio. Un estudio de las pautas novotestamentarias a la luz de su fondo histórico-cultural, 5. 
22 Moore, Mujeres en ministerio. Disponible en http://www.tcalvario.org/iglesia/mujeres/mujerMin.html.  
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Criterios positivos extra-bíblicos 

Según Ramos, en el artículo Mujer sello de la creación, hablando de la discriminación de que era 

objeto la mujer judía expresa: 

La actitud reinante entre los judíos hacia las mujeres en la época cuando Jesús entró 

en la escena es reflejada en las enseñanzas rabínicas del Talmud. Aunque estas fueron 

codificadas en tiempos posteriores, constituyen, en muchos casos tradiciones que 

remontan hasta los tiempos bajo consideración. Reflejan una cultura en que un 

maestro rabínico podía decir a sus pupilos, «No hablen mucho con mujeres». En el 

Talmud de Jerusalén también se lee que es mejor quemar las palabras de La Torah 

que entregarlas a una mujer.23 

En otro documento, escrito por David Moore aparece: 

Después de la resurrección la actitud de aceptación hacia las mujeres que el Señor 

mostraba,  continuaba en la iglesia. Así que hallamos un número de mujeres, 

incluyendo a María la madre de Jesús, unánimes con los discípulos en el Aposento Alto 

en oración (Hecho. 1:14) esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Al 

levantarse Pedro para hablar en el día de Pentecostés, explica el fenómeno del 

bautismo en el Espíritu Santo citando al profeta Joel, «En los postreros días, dice Dios, 

derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán.... Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días 

derramaré de mi Espíritu, y profetizarán»  (Hechos. 2:17).24 

Es sorprendente la diferencia de actitud del Señor Jesús hacia las mujeres, que a diferencia de 

los rabinos de esa época, quienes incluso daban gracias cada día por no ser gentiles, ni mujeres, 

Él públicamente no hace acepción de personas, sino que profetiza que sobre toda carne sería 

derramado el Espíritu de Dios.  

En los estudios cristianos primeramente es importante considerar lo que la Palabra de Dios enseña 

al respecto: que la mujer, como todo seguidor de Jesús, puede y debe tener una activa 

participación en el ministerio público, ayudando en todo lo relacionado con el mantenimiento y 

extensión de la iglesia. Se afirma en resumen que hay seguridad en aceptar que también la mujer 

ha sido hecha a Su imagen (Génesis 1:27); es pecadora (Romanos 5:12; 1Juan 1:8); es 

perdonada (1Juan 1:9); redimida (1Pedro 2:24); tiene un real sacerdocio (1Pedro 2:9; 

Apocalipsis 1:6); es igual al hombre, por y para el amor y la obra de Dios (Gálatas 3:28); ha sido 

llamada también a ser llena del Espíritu Santo y testigo de Su poder (Hechos 1:8; Joel 2:28); y 

encargada a cumplir con la gran comisión (Mateo 28:18-20). 

Criterios de las asambleas de dios en Cuba sobre la mujer en el ministerio público 

En este capítulo se hará una breve exposición sobre algunos de los elementos que se tienen en 

cuenta en las Asambleas de Dios en Cuba, al asumir su posición respecto a la labor ministerial de 

la mujer. Para ello nos referiremos, primeramente, al “Reglamento Local de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios)”. 

En el Artículo VI, sobre los Miembros, se establecen en su inciso H los “Deberes, privilegios y 

oportunidades”. Entre ellos está, ser elegido para desempeñar uno de los cargos en la oficialidad 

de la iglesia local; recibir credenciales de Ministro Laico cuando su trabajo para el Señor así lo 

requiera y podrá ser elegido como delegado a la Convención Distrital Bienal. Como se puede 

apreciar, en dicho artículo no se alude a aspectos como raza, sexo, nivel económico o rango 

                                                           
23 Ramos, Mujer sello de la creación.  Acceso, 9 de Mayo de 2011; disponible en 

http://www.tcalvario.org/iglesia/mujeres/mujerMin.html. 
24 Ibid, 6. 
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social; es decir, las mujeres están en plena capacidad para asumir estos privilegios dentro del 

ministerio. 

En el Artículo VII, sobre los oficiales, en su inciso A, se declara que “Habrá un Pastor y de tres a 

siete diáconos y diaconisas, los que juntos, constituirán el Cuerpo Oficial de la iglesia local. De 

entre este número de diáconos y diaconisas, el mismo Cuerpo Oficial nombrará al Secretario y al 

Tesorero de la Iglesia Local”.25 Este artículo ofrece iguales posibilidades y derechos para ocupar 

cargos en el Cuerpo Oficial de la iglesia local. 

También, en el Código de Ética del Miembro, en su Artículo II, al hacer alusión a la conducta 

cristiana, se refiere a la igualdad de condiciones de los feligreses sin importar sexo.26 

Por otro lado, como resultado de la discusión de la moción sobre la ordenación de la mujer, 

presentada por la Directiva Nacional de los Ministerios Femeniles ante la LVIII Conferencia 

General de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios), se entregó a la 

Comisión para la Pureza Doctrinal del Comité Ejecutivo General la tarea de realizar una 

investigación del asunto.  Luego de analizar el impacto del movimiento de liberación de la mujer 

en el campo de la teología, diversas posiciones eclesiásticas respecto al ministerio de la mujer, 

así como los conceptos asociados a este tema y la exégesis correspondiente, se redactó un 

documentó que viabilizó la discusión previa de esta materia para tomar los acuerdos en la próxima 

LIX Conferencia General, cuyos resultados fueron finalmente, aprobar la ordenación de la mujer 

al pleno el ministerio.27 

Conclusiones 

Por medio de la investigación documental se adquirió abundante información histórica, además, 

bíblicamente gravitada para poder compartir datos autorizados en cualquier marco y refutar las 

declaraciones tanto de hombres como de mujeres que descalifican a la mujer para el desempeño 

del ministerio público. Así, esta investigación ha logrado cumplir con los objetivos propuestos. Se 

comprobó la hipótesis antes expuesta respaldando el desempeño de la mujer en el liderazgo 

público, basado en la Palabra, donde se encuentra la regla infalible de fe y de conducta para el 

cristiano (2 Timoteo 3:16). Y se encauza el ejemplo de Cristo quien fue ministrado por mujeres 

como señal de cada etapa de su estancia terrenal.  

Sin desentender el lugar que le corresponde a toda mujer sea o no una líder, según la Palabra 

del Señor, la cual exhorta a toda mujer a ser: mujer virtuosa, que tema a Jehová (Proverbio 

31:10-31), ayuda idónea (Génesis 2:18), honesta, sobria, no calumniadora (1 Timoteo3:11), y 

anciana maestras del bien (Tito 2:3-5), que es agradable a Dios.  

Por tanto, se concluye afirmando que las mujeres pueden ocupar bíblicamente la posición de líder 

en cualquier ministerio. Y se ofrece un amplio material de apoyo como base bibliográfica para el 

departamento de Educación Cristiana de la iglesia local. 

                                                           
25 Reglamento Local de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba (Asambleas de Dios) (Santiago de Cuba, 2011), 27-36. 
26 En Anexo 2, Código de Ética del Miembro del Reglamento Local de la Iglesia Evangélica Pentecostal (Asambleas de 

Dios), 61-79. 
27 Eduardo González Álvarez, La Ordenación de la Mujer: Investigación del trasfondo bíblico, teológico y exegético que 

subyace al debate por la ordenación de la mujer al pleno ministerio. Ciudad de La Habana, 2002.  
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LAS MUJERES EN EL EVANGELIO DE MARCOS 

María Manuela Monduy Rojo 

Resumen 

La autora hace un recorrido por el Evangelio de Marcos para describir el rol que jugaron las mujeres en el 

ministerio de Jesús. Seis mujeres llenas de amor por y fe en el Señor son las protagonistas de este estudio 

bíblico: María de Betania, María Magdalena, María la madre del Señor, Salomé, la mujer del flujo de sangre 

y la mujer sirofenicia.  

Palabras claves: mujer, evangelio de Marcos, María, discípula 

Abstract 

The author leads the reader through Mark’s Gospel to describe the role the women played in Jesus’ ministry. 

Six women, plenty of love for and faith in the Lord, are the leading characters of this bible study: Mary of 

Bethany, Mary Magdalene, Mary, the mother of Jesus, Salome, the woman with a hemorrhage, and the 

Syrophoenician woman. 

Key words: woman, Mark’s gospel, Mary, disciple 

Introducción 

De los cuatro Evangelios, la narrativa de Marcos es la más cronológica; es decir, la mayoría de 

los relatos siguen el orden en el que ocurrieron. No obstante ser el más breve de los cuatro 

Evangelios, Marcos contiene la mayor cantidad de relatos; está lleno de acción.1 En un intento 

por equilibrar en cierta medida todas las escenas de acción, este libro incluye unas pocas muestras 

de las parábolas de Jesús. Marcos tiene sus ojos puestos en los acontecimientos, no en discursos 

o comentarios editoriales.2 Para leer a Marcos no es necesario tener advertencias específicas ya 

que el estilo ágil lo hace comprensible. 

Marcos escribe a judíos pertenecientes a la diáspora que se congregaban en sinagogas. Describe 

a estas personas siendo moldeadas por Jesús, identificándolas como personas positivas o 

negativas por su vocabulario. Estas personas Marcos las agrupa en tres grupos: los discípulos 

(llenos de temor, dudas, faltos de fe, miedosos), los líderes religiosos (opositores, violentos) y 

los personajes secundarios (fieles). Estos últimos supieron quién era Jesús, reconocieron el 

carácter de su ministerio y confiaron. Sobre algunos de estos personajes, específicamente las 

mujeres que siguieron a Jesús, que interactuaron con Él, es de lo que vamos a tratar en esta 

investigación. 

Es importante notar que en una sociedad en la que las mujeres eran ciudadanas de segunda 

clase, Marcos hace referencia a esta mujeres, quizás no de una forma muy detallada pero sí con 

respeto y haciendo énfasis en que “fueron las últimas que se hallaban junto a la cruz y las 

primeras que encontramos frente a la tumba”.3 De estas mujeres solo trataremos algunas ya que 

fueron muchas las que de una forma u otra se relacionaron con Jesús en su ministerio. 

María de Betania 

La primera que trataremos es María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Era, sin dudas, 

discípula de Jesús.  Seis días antes de la Pascua, Jesús y sus discípulos se estaban quedando en 

Betania, por cuestiones de seguridad y porque la ciudad ya estaría sobrecargada de peregrinos 

llegando para las fiestas. Jesús participó de una última comida tranquila en la casa de Simón el 

                                                           
1 Bruce B. Barton (Ed.). Biblia del Diario Vivir. Nashville, TN (Editorial Caribe: 2000), s.p.. 
2 Biblia Devocional de Estudio (1960). Nashville, TN (La Liga Bíblica: 1997), s.p.  
3 Warren W. Wiersbe. Bosquejos Expositivos de la Biblia, AT y NT. Nashville, TN (Editorial Caribe Inc.: 2000), s.p. 
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leproso, quien posiblemente era el anfitrión. Simón (posiblemente había sido sanado por Jesús) 

es un desconocido para nosotros, pero era conocido por el testigo ocular de Marcos como también 

por Marcos.4 

Por otro lado, parece que Mateo (26.6–13) y Marcos (14.3–9) sí se refieren a María sin nombrarla 

y con la diferencia de que el ungimiento es en la cabeza. Jesús interpretó este acto a la luz de su 

muerte inminente.5 Todo rey de Judá era ungido antes de su coronación y éste sería su 

ungimiento, no por algún profeta, sino por una mujer. Pero era aún más, ya que era una 

preparación simbólica de su cuerpo para la tumba. Esta mujer sabía que su rey tenía que morir; 

había comprendido el evangelio. Por esa razón, donde quiera que se predicase el evangelio en 

todo el mundo (un detalle que emocionaba a Marcos), ese amoroso sacrificio sería recordado.6 

Aún actuando en contra de las creencias judías, en el caso de María, su amor por el Señor fue 

más fuerte que las costumbres judías que prohibían que una mujer se presentara ante un grupo 

de hombres con el cabello suelto. Y así derramó el precioso ungüento sobre su cabeza y sobre 

sus pies (Juan), y luego enjugó los pies con sus cabellos, no sólo en evidencia de un servicio de 

amor, sino en comunión con su muerte: “Y la casa se llenó del olor del perfume”.7 

El ungüento que María usó hubiera costado un año de salario para un obrero común. Quizás María 

podía haber usado el perfume en su propio hermano cuando murió, pero había guardado lo mejor 

para ungir a Cristo y mostrarle su amor. El ejemplo de devoción de María de Betania es uno que 

debemos seguir. Ella dio lo mejor; lo dio con gran generosidad; lo dio a pesar de las críticas; lo 

dio con todo amor. Cristo la honró por su adoración (Mr. 14:7) y la defendió de los ataques de 

Satanás. 

María Magdalena 

La segunda mujer que trataremos es María Magdalena. Mujer probablemente oriunda de Magdala. 

Se menciona solamente una vez durante el ministerio de Jesús, como persona liberada de siete 

demonios, que luego figuró entre las mujeres agradecidas que servían al grupo itinerante de 

discípulos (Lc. 8.1–3; cf. Mr. 15.40, 41). 8 

Al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea comenzó a andar con las mujeres que ayudaban 

al Señor y a los discípulos con su dinero. Estuvo delante de la cruz (Mr. 15:40). Al amanecer del 

tercer día fue al huerto junto con las otras mujeres, entre las cuales tenía un lugar prominente. 

En su confusión y desilusión María llegó a conclusiones y pensó que alguien se había robado el 

cuerpo de Cristo. Corrió a decírselo a Pedro y a Juan, quienes a su vez fueron a la tumba.9 Marcos 

16:9 expone cómo María Magdalena fue la primera en ver al Cristo resucitado. 

María, la madre del Señor 

En tercer lugar, hablaremos de María, la madre humana de Jesús, una doncella joven de Nazaret 

y desposada con José. Su parentesco con Elizabeth (Lc. 1:36; cf. 1.5) podría indicar que María 

era de linaje aarónico (levítico). Ciertamente María no acompañó a Jesús en su ministerio público, 

aunque en las bodas de Caná de Galilea ella interviene y pide a su Hijo convierta el agua en vino, 

en esta ocasión Jesús le reprende su inoportuna intervención haciéndole comprender que no 

puede inmiscuirse en su ministerio y la pone al mismo nivel que los discípulos pues como todos 

los demás ella tenía necesidad de salvación.  

                                                           
4 D.A. Carson, R.T. et al. Nuevo Comentario Bíblico: Siglo Veintiuno. El Paso, TX (Casa Bautista de Publicaciones: 2000), 

s.p. 
5 Wilton M. Nelson. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Nashville, TN (Editorial Caribe: 2000), s.p. 
6 Carson et al. Nuevo Comentario Bíblico: Siglo Veintiuno, s.p. 
7 Alfred Edersheim. La Vida y los Tiempos de Jesús el Mesías, Tomo II. (CLIE: 2001), s.p. 
8 Nelson. Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, s.p. 
9 Wiersbe, Bosquejos Expositivos de la Biblia, AT y NT, s.p. 
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También en otra ocasión cuando María y los hermanos de Jesús, pensando que éste había perdido 

la razón, querían llevarlo de vuelta a la casa y apartarlo de su ministerio agotador, Jesús, yendo 

en contra de lo que todos supondrían, que interrumpiría su enseñanza de inmediato y saldría a 

atenderlos, resaltó que el reclamo de parte de Dios era mucho más profundo que los reclamos de 

su familia terrenal. De esta forma hizo valer su independencia de la relación familiar (Mr. 3:31–

35).  

El carácter de María que se percibe en los Evangelios es el de una mujer judía espiritualmente 

sensible, fiel y obediente a la voluntad divina. Sin duda, de ella Jesús recibió su primera 

instrucción en las Escrituras.10 Al revés de los hermanos de Jesús, María nunca dejó de creer que 

su hijo era el Mesías; es por esto que lo siguió en su último viaje a Jerusalén. En este viaje sufrió 

como madre, como discípula y contempló el horrible espectáculo de la crucifixión.11 

Salomé 

La cuarta mujer que trataremos es Salomé. Forma femenina de “Salomón”.12 Esposa de Zebedeo. 

Por una referencia a “los jornaleros” en Marcos 1:20, se supone que la familia era acomodada. 

Tal idea se refuerza también con el dato de que Salomé pertenecía al grupo de mujeres que apoyó 

a Jesús con sus propios recursos económicos (Mr. 15:40–41 y Lc. 8:3). Marcos 1:21 sugiere que 

vivían en Capernaum.13 

Si identificamos a la hermana de la madre de Jesús como Salomé, Jacobo y Juan, los hijos de 

Zebedeo, serían entonces primos de Jesús. Sin embargo, es igualmente posible que Juan haya 

hecho una selección diferente de nombres entre las “otras muchas” mujeres que, de acuerdo con 

Marcos 15:41, estuvieron presentes en la crucifixión. 14 Según Marcos 15:40 y 16:1, dos de las 

tres mujeres que presenciaron la crucifixión y fueron a la tumba la mañana de pascua se llamaban 

María, y la otra, Salomé.15 

La mujer del flujo de sangre 

De la quinta mujer no conocemos su nombre; pero sí estamos al tanto de su fe. Nos referimos a 

la mujer del flujo de sangre. Marcos con su manera típica de narrar inserta el relato de esta mujer 

con el relato de otra sanidad, el de la hija de Jairo. La aflicción de esta mujer no sólo le producía 

malestar y abatimiento, sino que le impedía adorar en el templo, por la Ley estaba excluida. Esta 

situación había durado doce años, Marcos revela que ella había intentado en vano recibir ayuda 

médica, pero empeoraba en vez de mejorar de modo que ella acudió al médico divino.  

Esta mujer tenía una gran fe y estaba dispuesta a humillarse a los pies del maestro. Por lo que, 

venciendo su temor, se acercó a Jesús, aun sabiendo que, al tocar su manto, él quedaría inmundo 

ceremonialmente, al igual que todas las personas de la multitud que entraran en contacto con 

ella. Por otra parte, debemos admirar la fe de esta mujer, porque se abrió paso entre la multitud 

para poder llegar a Jesús. La gente probablemente le daría paso a un hombre importante, como 

Jairo, pero no a ella, una mujer necesitada y enferma. Es importante resaltar que su fe fue 

premiada pues Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote”.16 

 

                                                           
10 Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, s.p. 
11 Vila y Escuain, Nuevo diccionario Bíblico Ilustrado, s.p. 
12 Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, s.p. 
13 Ídem 
14 Douglas, Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, s.p. 
15 Ídem. 
16 Reina Valera Revisada (1960). Estados Unidos de América (Sociedades Bíblicas Unidas: 1998). 
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La mujer sirofenicia 

La sexta mujer se conoce en las Escrituras como la mujer sirofenicia, una griega de la región de 

Tiro y Sidón. Hay una tradición de que el nombre de la ella era Justa y el de su hija, Berenice 

(Homilías Clementinas, ii.19; iii.73).17 La región sirofenicia comprende la zona de Fenicia que 

comprendía Tiro y Sidón y la provincia romana más grande de Siria.  

Jesús visitó dos regiones de predominio gentil: Tiro y Sidón (7:24–30) y Decápolis («Diez 

ciudades», 7:31–37), quizás buscando un lugar de sosiego, pero no podía rehuir ser reconocido. 

Pero en esta ocasión no fue una multitud, sino una mujer griega del lugar quien se acercó y le 

rogó que echara un espíritu inmundo de su hija. 

Marcos se refiere a esta mujer como “griega” además de sirofenicia para indicar que no era de 

religión judía sino una gentil. Entendemos que Marcos en esta ocasión utiliza el término “griega” 

más bien como un significado cultural, no etnográfico, haciendo alusión a que hablaba este 

idioma.  

Por la ley, los judíos se separaban de los gentiles, no por ser unos mejores que los otros, sino 

porque eran desiguales en su relación de pacto con Dios. Esta mujer, al ser gentil, no tenía ningún 

derecho de pacto para venir a Jesús y llamarle «Hijo de David» (Mt. 15:22); pero podía llamarle 

«Señor», y su oración fue contestada. 18 Esta mujer tenía una necesidad muy grande, por lo que 

acrecentando su fe y persistencia aceptó optimistamente la realidad de que no tenía derecho a la 

gracia de Dios, sino que simplemente se refugió en la misericordia del maestro. 

La palabra del Señor: “Deja primero que se sacien los hijos”, la llevó a concluir que su turno 

llegaría a su debido tiempo.19 Cuando Jesús le respondió: “porque no está bien tomar el pan de 

los hijos y echarlo a los perrillos” (Mr. 7:27), seguramente le aludió un refrán popular. 20 El 

maestro no fue rudo con ella, sólo estaba probando y fortaleciendo su fe. La palabra «perrillos» 

en el versículo 27 quiere decir «cachorros». Jesús no la llamó «perro» de la manera en que 

algunos de los judíos se dirigían a los gentiles; ¡ella fue rápida en tomar esta palabra y argumentar 

con ella! Dos veces Jesús se maravilló de una gran fe y en ambas tuvo que ver con gentiles (Mt 

8.10; y 15.28).21 

Conclusión 

Marcos, con su estilo característico, nos expone la manera en que estas mujeres se relacionaron 

con Jesús y fueron afectadas por su ministerio. María de Betania rompió con toda tradición y 

ungió al maestro para su sepultura. María Magdalena siguió al maestro luego que este le liberara, 

llegando a ser la primera en verle resucitado. María, su madre humana, aunque en un principio 

no comprendió el ministerio de su hijo, sí le acompañó hasta su resurrección. Salomé ayudó a 

Jesús con sus finanzas. La mujer del flujo de sangre exhibió una gran fe y fue recompensada. La 

mujer sirofenicia obtuvo la sanidad de su hija por su perseverancia y sumisión. Todas fueron 

influenciadas y sus ejemplos nos ayudan a entender el importante papel que jugaron en el 

ministerio de Jesús. 

                                                           
17 W.E. Vine. Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo. Nashville (Editorial 

Caribe: 2000), s.p. 
18 Wiersbe, Bosquejos Expositivos de la Biblia, AT y NT, s.p. 
19 D. Guthrie y J. A. Motyer. Nuevo Comentario Bíblico. (Casa Bautista de Publicaciones, 1999), s.p. 
20 RV60. 
21 Wiersbe, Bosquejos Expositivos de la Biblia, AT y NT, s.p. 
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CON CRISTO, CREAR CONSCIENCIA CON CIENCIA PARA LA 

RESTAURACIÓN 

Grisell Crespo Carro, Evelyn Rojas Acosta y Saddy Vidal Sánchez 

Resumen 

Las autoras presentan los aspectos teóricos y resultados de su trabajo enfocado a la familia. Usando el método 

“grupo formativo”, ellas se proponen crear consciencia para la restauración de prácticas y valores familiares 

ajustados a los principios bíblicos. En esta investigación ellas presentan los resultados del trabajo realizado por 

medio de indicadores de realidad. 

Palabras claves: Normalidad supuesta salud, Imaginario social, Indicadores de Realidad (IR) 

Abstract 

The authors present the theoretical aspects and results of their work oriented to the family. By using the method 

“formative group”, they propose to create awareness for the restoration of familiar practices and values based 

on to biblical principles. In this research they introduce the results of the work accomplished by means of 

indicators of reality. 

Key words: supposed normal health, social imagery, indicators of reality 

“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación 

y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 

restaurador de calzadas para habitar”. 

Isaías 58:12 

Introducción 

“Imagínate, ya está en la adolescencia no sé qué hacer con él” 

“Los niños de hoy son diferentes, no hay quien los controle, en mi tiempo no  

era así” 

“¡Te dije que no jugaras más ahí porque allí se mató un niño! ¡Me tienes  

cansada, el próximo niño muerto vas a ser tú porque yo misma te voy a matar!” 

Son estas unas de las tantas expresiones escuchadas a diario en nuestra sociedad cubana. Se 

convierte en parte de nuestra cotidianidad poder visualizar los diferentes tipos de Maltratos a los que 

está sometida la niñez, sin dejar de resaltar las disímiles contradicciones con la que es asumida la 

crianza por parte de los padres, donde, a pesar de ser temas estudiados y enseñados aun en nuestras 

congregaciones apenas alcanzamos ver la punta del iceberg; pero, ¿qué subyace bajo el agua? 

Mientras nuestra sociedad avanza a pasos agigantados en la era tecnológica aumenta también la 

visualización de niños descolocados, límites difusos, distorsiones en el ejercicio de la autoridad, malos 

tratados en el interno de las familias en general. Pero, ¿qué de nuestra comunidad cristiana? ¿cómo 

funcionan las familias?, ¿cómo se lleva a cabo la crianza de los hijos?, ¿cuál es el costo salud-

bienestar en el que quedamos atrapados en el espacio intrafamiliar?, ¿desde qué lugares ejercemos 

la autoridad saludable o no cuando de métodos educativos se trata?, ¿qué de aquellos que desean 

hacerlo los mejor posible conforme al diseño perfecto de Dios para la familia y con dificultad lo 

logran? 
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La comunidad cristiana, pudiéramos decir con toda libertad, que es de las más interesadas en la 

familia y que esta funcione saludablemente. Que los hijos crezcan en hogares funcionales, que 

aprendan a tener valores, principios. Que sean cooperativos, solidarios, que amen y obedezca a Dios 

y su palabra; pero, no podemos ignorar que hay algo muy fuerte que nos atraviesa aun a quienes 

desean vivir conforme al diseño perfecto de Dios. Eso que nos atraviesa se denomina “Imaginario 

Social” y nos ha pulsado desde los comienzos un tipo de comportamiento o modo de actuar 

totalmente separado del diseño y el modelo Dios para con la humanidad. Solo una mirada crítica a 

la realidad, un desprendimiento de ese Imaginario Social y un cuestionamiento de la misma nos 

permitirá elevarnos por encima de la sociedad y más que comprender poder experimentar que la 

familia sí es un plan de Dios, y un lugar para vivir en armonía creando consciencia para la 

restauración. 

Tomando como punto de partida estas interrogantes se realizaron talleres para el trabajo con las 

familias, púberes y adolescentes de diferentes comunidades, así como talleres para la prevención de 

los malos tratos. 

MÉTODO 

El método usado es “grupo formativo”. Para la intervención se han utilizado dos concepciones 

teóricas- metodológicas: (1) Crear Consciencia para la Restauración y (2) Procesos Correctores 

Comunitarios (ProCC). 

Crear Consciencia para la Restauración 

Tiene como base el trabajo con las emociones, se trata de hacer conscientes conflictos inconscientes, 

que aparecen en relación con necesidades no satisfechas. Encontrar el acceso para expresar 

emociones no saludables que enferman teniendo a Dios como recurso. 

Procesos Correctores Comunitarios 

Nos permite poner la mirada en lo que ocurre a diario en nuestra sociedad en relación al tema de los 

hijos, la crianza, la familia, que desencadenan una serie de malestares que por ser continuos y 

generalizados llegan a considerarse normales; operando así el concepto de Normalidad Supuesta 

Salud. Este es entendido como: “aquellos malestares, esos que la gente sufre y no se analizan ni 

cuestionan porque se consideran <normales>”. Esos malestares sociales quedan en la cuerda de la 

queja y se pasean de nota a nota en las distintas esferas de la vida, padres y madres hoy no logran 

encontrar la línea medular del cómo hacer las cosas y puedan críticamente reflexionar e interpelar 

ese Imaginario Social que sí dicta el cómo se hacen las cosas a un alto costo: salud y bienestar. 

Campo de acción 

El campo de acción tiene tres vertientes: (1) Eclesial: la realización de talleres “La Familia, un plan 

de Dios para vivir en armonía” (grupos de padres y madres de nuestras congregaciones); (2) Secular: 

talleres realizados en instituciones y localidades de riesgo y escuelas primarias, secundarias y 

preuniversitarios; y (3) formación de profesionales (cristianos). 

Trabajo realizado 

En el periodo que va de 2016 a 2018 se ha laborado en tres iglesias de La Habana: “Voz de fe” 

(Lawton, 10 de Octubre), “Emanuel” (Bacuranao, Guanabacoa) y “Maranatha” (D´Beche, 

Guanabacoa).  
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También se han realizado tallers en el centro de reflexión “Oscar Arnulfo Romero”, la escuela de 

formación integral José Martí y el Proyecto Muraleando sito en Lawton y la Casa de la Trova en el 

consejo popular Luyanó.  

Resultados 

El trabajo realizado arroja los siguientes resultados que se reflejan en indicadores de realidad. 

El grupo familia  

(I.R): Se vivencia caos en las familias lo que genera malestares.  

(I.R): Matrimonios vistos desde la competencia. 

(I.R): Falta de cooperación, complementariedad de los roles, rivalidad, paridad entre generaciones. 

Rol de mujer 

(I.R): Queja de la sobrecarga del rol: trabajo doméstico/asalariado. 

(I.R): Sobrecarga en las pastoras y juzgadas por la congregación. 

(I.R): Expropiación de las niñas de jugar libremente e inhabilitación de espacios intelectuales futuros. 

(I.R): Mujer autosuficiente, que no habilita ni responde a las necesidades del niño/a. 

(I.R): Descalificación a los hombres por parte de las mujeres. 

(I.R): La mujer pone al esposo en la posición de hijo/as como dueña del feudo. 

Rol de hombre 

(I.R): Expropiación de la paternidad y de actividades domésticas. 

(I.R): Los hombres silencian sus problemáticas. 

Respeto de los espacios, límites y ejercicio de la autoridad 

(I.R): Irrespeto a los espacios de los miembros del grupo familia. 

(I.R): Dificultad para concretar espacios de adultos. 

(I.R): Límites difusos en cuanto a la disciplina.  

(I.R): Se priorizar las necesidades del niño siempre por encima de la de los adultos. 

(I.R): Autoritarismo entendido como autoridad y/o permisividad. 

(I.R): Ancianos irrespetados o como estorbo. 

(I.R): Comunicación no saludable que desarmonizan la convivencia familiar como omisiones, 

distorsiones, chantajes. 

Proceso de crecer, autonomía. 

(I.R): Afectado el proceso de crecer por inhabilitación de niños/niñas. 

(I.R): Los padres y madres reclaman a los hijos e hijas que participen en actividades para las cuales 

no le habilitaron.  

(I.R): Se impide la creación de los nuevos espacios y no se satisface su necesidad fundamental (el 

afuera). 

(I.R): Bajos niveles de autonomía. 

Función del ser madre y padre 

(I.R): Niños descolocados.  

(I.R): Preferencia de los padres hacia algunos hijos. 
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Presencia de violencia intrafamiliar y maltrato infantil 

(I.R): El desconocimiento de pautas de crianzas saludables, generador de Maltrato Infantil, ante el 

desconocimiento de herramientas y recursos.  

(I.R): Genera Maltrato la incomprensión de las necesidades de los y las adolescentes (el afuera). 

(I.R): Desde el Imaginario Social se usan métodos para acompañar a los hijos en el crecer que 

constituyen formas activas de Maltrato que están invisibilizadas. 

(I.R): La sobreprotección no se visualiza como Maltrato. 

(I.R): Los hijos varones no se habilitan en movimientos de la Vida Cotidiana y no se les permite 

expresar sus sentimientos, igualmente se castigan de manera más severa que a las niñas.  

(I.R): Violencia hacia los hombres ejecutada por la mujer (esposa). 

(I.R): El padre: rol del castigador. 
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LA MUJER Y EL MINISTERIO PASTORAL 

Raquel Muñoz Gordillo 

Resumen 

La autora trae una reflexión sobre el rol de la mujer en el ministerio pastoral. Aborda cuatro interesantes 

facetas de tal ministerio y propone un modelo ejemplar de sierva del Señor. Concluye con cuatro consejos 

de gran valor para cada mujer involucrada en el ministerio. 

Palabras claves: mujer, pastora, esposa, madre. 

Abstract 

The author shares their thoughts regarding the role of women in pastorate ministry. She approaches four 

interesting facets of such ministry and proposes an exemplary model for the female servant of God. She 

concludes by giving four valuable advices for every woman involved in ministry. 

Key words: woman, female pastor, wife, mother. 

Introducción 

En el Antiguo Testamento las mujeres brillaron, algunas en solitario como Débora la jueza, y otras 

lo hicieron, aunque sus esposos no tenían un reconocido liderazgo, como fue el caso de Ulda la 

profetiza y la sunamita, a la cual vemos actuando con el consentimiento de su esposo, pero 

llevando ella siempre la batuta. Al estudiar el Nuevo Testamento, y buscar en él este brillo en las 

esposas de los grandes ministros de Dios, nos damos cuenta que ni siquiera se mencionan. Por 

ejemplo, no se nos dice nada de la esposa de Pedro, solo se nos dice que tenía suegra, tampoco 

se nos habla de la esposa de Santiago, líder prominente de la iglesia en Jerusalén, la cual debió 

ser la primera dama de la iglesia. No se hace alusión a la esposa de Juan, solo Jesús le pide que 

reciba en su casa a María su madre, de lo cual podemos deducir que ya Juan había formado 

también una familia. Pablo, el otro gran hombre del Nuevo Testamento, deja claramente dicho 

que no está casado y que esta condición le es favorable para servir mejor al Señor. Pero nada de 

esto debe desilusionarnos como mujeres de Dios, ni llevarnos a pensar que la mujer no forma 

parte del plan divino, porque otras muchas mujeres estaban muy cerca de Jesús y recibieron por 

su accionar su digno encomio.    

Hoy, cuando estoy frente a ustedes y les observo, me doy cuenta que todas son mujeres que 

tienen un llamado al ministerio porque están preparándose para brindar al Señor un servicio más 

eficaz. Pudiera hablarles hoy de la mujer que sirve a Dios en solitario, y sabemos de muchas que 

han desempeñado una labor preciosa y productiva, aunque no ignoramos los muchos desafíos 

que ellas enfrentan. Pero quiero hablarles a mujeres casadas, porque somos la mayoría, y 

necesitamos mucho la guianza del Señor para combinar el ministerio con las demás áreas de la 

vida.  

Veremos, a vuelo de pájaro, las cuatro áreas en que una sierva del Señor o pastora debe saber 

comportarse para cumplir a cabalidad su ministerio pastoral. 

La pastora como mujer 

Debemos entender que tenemos una imagen pública. Esto, para muchas, no es un muy halagador, 

pero ya que no podemos evitar reflejar nuestra imagen, tenemos que aprender a disfrutarla. 

Nuestro andar y actuar son de dominio público. Tenemos que dar el ejemplo y saber que a nuestro 

alrededor siempre tendremos al hermano incomprensible, la hermana egoísta, el visitante 

calumniador, las hermanas chismosas, los hermanos malagradecidos y otros que nunca ven las 
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buenas cualidades de nadie. Pero la Biblia nos dice que las malas conductas de otros no son 

excusa para nuestra mala conducta. Somos las primeras en ser observadas, y debemos lograr 

con nuestro estilo de vida, que la gente no observe tanto nuestra cara o ropa sino nuestro ánimo. 

Seamos auténticas, sin mostrar lo que no somos, seamos cristianas, eso realzará cualquier otro 

detalle que los demás verán en nosotros como mujer.  

Debemos orar para llegar a ser mujeres ejemplares. Que seamos las primeras en ser observadas, 

que por ser observadas seamos admiradas, que por ser admiradas seamos positivamente 

criticadas y por ser positivamente criticadas, seamos amadas para la gloria de Dios. 

La pastora como esposa 

Esto demanda que compartamos el ministerio y nos sintamos realizadas plenamente en la 

vocación del esposo.  Esto no se trata de anular nuestra propia vocación, sino de gozarnos y 

sentirnos orgullosas de que el compañero de la vida sea un ministro del evangelio.  No es 

sencillamente una posición de privilegio sino una posición de servicio. Tengamos en cuenta el 

juego de palabras que usó Abigail cuando fue escogida para ser la esposa del rey de Israel: “He 

aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos del Señor” (1Samuel 25:41). 

Algo importante para la pastora como esposa: “No permitas que se apague la llama”. La vida 

matrimonial es un camino en el cual se va avanzando paso a paso. Tenemos que seguir siendo 

amantes y románticas, ninguna crisis del ministerio, ninguna situación con los hijos, ni ningún 

embate externo puede apagar esta llama. Tenemos que mantenernos siempre como los 

enamorados del noviazgo y nada destruirá nuestra relación.  El diablo luchará primero por destruir 

la familia y luego la iglesia, pero si encuentra solidez tendrá que rendirse. 

La pastora como madre 

La pastora que fracasa en su hogar como madre habrá fracasado en el área más importante de 

su vida. Los hijos necesitan de una madre que cuide de ellos, de un hogar en el que no falte un 

plato de comida caliente porque la madre no está en casa. Todo tiene que ser ajustado para que 

no ocurran estos desaciertos en los hogares pastorales. La pastora como sierva del Señor, sin 

descuidar a los suyos, puede y debe ayudar en el trabajo de la viña del Señor, pero ella se debe 

primeramente a su hogar. 

La pastora como compañera 

Es importante que entendamos esto, muchas veces el trabajo de la pastora queda en la sombra 

y el reconocimiento es solo para el hombre, pero debemos estar conscientes que no estamos en 

competencia con él, formamos el mismo equipo. Y para que el equipo gane, la pareja debe tirar 

parejo. Nosotros no somos la figura, somos la contrafigura. Muchas veces los que no tienen 

sabiduría solo reconocerán al pastor como si fuera un hombre soltero, o halagarán al pastor 

delante de nosotros como si fuésemos invisibles, pero basta entender que fuimos colocadas a su 

lado y de nuestra respuesta a ese llamado que Dios le hizo, también dependerá el éxito de su 

carrera. Podemos dar una de estas tres respuestas:  

a) Despreciar el llamado. La mujer de Lot miró en otra dirección. 

b) Desconectar el llamado. La mujer de Job animó a su marido a rendirse y entregarse: “Maldice 

a Dios y muérete”.  

c) Disfrutar el llamado. La mujer de Isaac estuvo dispuesta a seguir a su marido: “¿Irás tú con 

este varón? Sí, iré”.  

Conclusión 

Concluyo dando estos consejos: 
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1) Mujer, esposa, madre y compañera son solamente diferentes aspectos del papel multifacético 

que toca desempeñar a la sierva del Señor.  

2) Se nos ha encomendado una misión que nos llena de gozo desbordante, se nos ha hecho 

dignas del supremo llamamiento. Disfrutemos el placer verdadero al servir al Señor al saber que 

no hay obra más noble ni paga mejor.  

3) Anhelemos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mientras enfrentamos el conflicto 

entre lo que pensamos que debemos ser y hacer y lo que la gente espera que seamos y hagamos.  

4) Aprendamos a vivir con la mirada de muchos, puesta en nosotras, mientras mostramos a otros 

nuestra apariencia, carácter e identidad. 
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