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DISCÍPULAS DEL RESUCITADO. 

 

1. LA ACCIÓN MISIONERA  DE LA MUJER EN LAS 

PRIMERAS COMUNIDADES CRISTIANAS 

 
Las mujeres desempeñaron en las primeras comunidades 
cristianas algunas actividades importantes en el anuncio y en 
la práctica de la fe. Son muchas las mujeres que, en lenguaje 
paulino, "trabajaron duro"  por el Señor (Rom 16,12).  
Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de Lidia (Hch 16,14-
15), negociante de púrpura, la primera convertida en Filipo, 
muy activa en la comunidad. Mencionan también a Dámaris, 
(17,34), a algunas profetisas (21,9), y a unas que confeccionan 
ropa para los pobres (9,36-37).  
Pablo revela a través de sus cartas que diversas mujeres 
participan activamente en el movimiento cristiano, al mismo 
nivel que los varones, y ejercen funciones misioneras, de 
enseñanza y de liderazgo de las comunidades. 
Conocemos a Ninfa que, junto con Filemón y Arquipo, eran 
líderes de una iglesia en su casa (Col 4,15). Evodia y Síntique 
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son dos mujeres importantes en la actividad pastoral de 
Filipo. Pablo les pide que se pongan de acuerdo, puesto que 
"lucharon conmigo al servicio del Evangelio"  (Flp 4, 2-3).  
Priscila, con su marido Aquila, son los jefes de una iglesia en 
Éfeso primero (1 Cor 16,19) y en Roma después (Rom 16, 3.5). 
Este matrimonio precedió a Pablo en la tarea misionera y 
colaboró con él en diversas partes, pero nunca estuvo 
subordinado a él. Se les menciona siete veces y en cuatro 
ocasiones se nombra primero a la mujer. Además, Priscila 
siempre es nombrada por su nombre y no por el de su marido, 
señal de que era muy conocida en su actividad pastoral. Era 
mujer instruida, pues intervino en la enseñanza cristiana de 
Apolo, que era un hombre muy culto (Hch 18,26).  
En Romanos Pablo saluda a María, Trifena, Trifosa y Perside, 
de las que dice que "han trabajado mucho en el Señor"  (Rom 
16, 6.12). Saluda a la madre de Rufo, "que ha sido para mí 
como una segunda madre"  (Rom 16,13). De una mujer, 
Junías, junto con su marido Andrónico, dice Pablo que "son 
compañeros de cárcel, apóstoles notables y se entregaron a 
Cristo antes que yo"  (Rom 16,7). Saluda a otras dos parejas, 
Folólogo y Julia, Nereo y su hermana, que seguramente son 
también misioneros (Rom 16,15). 
Especial mención merece Febe, que probablemente es la 
portadora de la carta a los Romanos; de ella Pablo dice que es 
"diaconisa de la Iglesia de Cencrea",  y pide que la ayuden "en 
todo lo que sea necesario, puesto que ella ayudó a muchos y 
entre ellos a mí", dice él. En el sentido paulino, el diácono era 
responsable de una Iglesia, con el oficio de misionar y 
enseñar.  
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Por Pablo sabemos también que diversos apóstoles y el 
mismo Cefas misionaban acompañados de "alguna mujer 
hermana"  (1 Cor 9,5).  
O sea, que en tiempo de Pablo diversas mujeres aparecen 
colaborando con él en la enseñanza, como misioneras 
itinerantes o responsables de una Iglesia, como apóstoles y 
diáconos. Y Pablo las estima y se alegra de ello. Tanto es así, 
que hoy día hay quienes designan a San Pablo como promotor 
de la actividad pastoral de la mujer.  
 
Cuando hablamos de la acción misionera de la primitiva 
Iglesia generalmente nos referimos a Pedro y Pablo, a quienes 
la Iglesia los ha considerado los apóstoles que 
fundamentalmente propagaron el Evangelio, poniendo en un 
segundo plano la acción femenina en la misión1.  
 
La presencia femenina en la misión encomendada por Cristo 
no se reduce a la de simple colaboradora, sino que ella tuvo 
un papel de responsabilidad en la dirección de las 
comunidades cristianas. Es evidente que las mujeres en el 
Nuevo Testamento desarrollaron un papel evangelizador 
activo, participando directa y comprometidamente en la obra 
evangelizadora. 
 
En este retiro, te presento algunas mujeres que fueron 
audaces evangelizadoras y responsables de las comunidades 

                                                      
1 Al respecto, Schussler Fiorenza, en su obra “En memoria de ella”, sobre la 

reconstrucción del papel de la mujer en el movimiento cristiano primitivo, 
considera que se debe comprender la misión de Pablo dentro de todo el 
ámbito evangelizador de la Iglesia para recuperar y valorar el papel 
evangelizador femenino. 
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cristianas en tiempos de la Iglesia primitiva. Detente en la que 
más te llame la atención o con la que creas sintonizar más.  

2. EL CORAZÓN CREYENTE: TABITA (DORCAS), 

DISCÍPULA SERVIDORA 

 

TEXTO: Hech 9,36-43 

 
Ministerio de Pedro: 
Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó 
también a visitar a los santos que habitaban en Lida.  
Curación de un hombre 
"Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una 
camilla desde hacía ocho años, pues estaba paralítico. Pedro 
le dijo: «Eneas, Jesucristo te cura; levántate y arregla tu 
lecho». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y 
Sarón le vieron, y se convirtieron al Señor. (Hech 9,33-35) 
Curación de Tabitha 
Había en Joppe una discípula llamada Tabitá, que quiere decir 
Dorcás. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por 
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aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en la 
estancia superior. Lida está cerca de Joppe, y los discípulos, al 
enterarse que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con 
este ruego: «No tardes en venir a nosotros». Pedro partió 
inmediatamente con ellos. Así que llegó le hicieron subir a la 
estancia superior y se le presentaron todas las viudas llorando 
y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcás hacía 
mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de 
rodillas y oró; después se volvió al cadáver y dijo: «Tabitá, 
levántate». Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. 
Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las 
viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Joppe y 
muchos creyeron en el Señor.  
Pedro permaneció  en Joppe bastante tiempo en casa de un 
tal Simón, curtidor.  

Comentario 

Llamada al discipulado 

La llamada a ser discípulo de Jesús está dirigida a todos los 
que quieren entrar en el reino de Dios. "Si alguno quiere venir 
en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día 
y me siga" (Lc 9,23). 
Los Hechos de los Apóstoles nos atestiguan que hubo 
hombres y mujeres que se negaron a sí mismos, tomaron su 
cruz cada día y siguieron a Jesús. Sin embargo, los relatos de 
cómo las mujeres vivieron su vocación cristiana como 
discípulos son escasos. En los Hechos de los Apóstoles 
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encontramos muy pocos, pero uno de ellos es la historia de 
Tabita. 
La vida de Tabita es un camino para entender algunos 
aspectos del discipulado de las mujeres en la iglesia primitiva 
y una clave para entender el discipulado femenino en nuestro 
tiempo. 
El autor de los Hechos tiende a poner de relieve, sobre todo, 
las actividades evangelizadoras de Pedro y de Pablo e incluso 
de otros discípulos masculinos. 
Hubo una tendencia en la misma iglesia primitiva a rebajar la 
función y contribución de las mujeres en la acción 
evangelizadora y en el discipulado. La sociedad greco-romana 
veía el rol y las funciones de la mujer con ojos restrictivos, 
mientras que el cristianismo surgía como religión alternativa. 
Según Lucas las funciones y actividades desarrolladas por las 
mujeres de la segunda generación de la comunidad cristiana 
eran los mismos ejercidos por el grupo de mujeres que 
acompañaba a Jesús, tal como lo describe Lc 8,2-3. Además de 
actos de caridad, su función contenía actos de profecía, como 
acciones de escucha y de magisterio.  Según los estudios 
parece ser que había dos formas de obras de caridad 
confiadas a las mujeres en la iglesia primitiva:  
1) hospitalidad: en cuanto que dejaban disponibles sus casas 
para las reuniones de los cristianos (Hech 2,46; 5,42);  
2) el cuidado de los pobres ofreciéndoles sus recursos para 
proveer a las necesidades de la comunidad, especialmente de 
las viudas (Hech 6,1).  

 
Preocupación por las viudas 
La historia de Tabita 
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La contemplamos en Hech 9,36-42, desde la perspectiva del 
discipulado. Tabita es la única mujer que es llamada 
"discípulo" en los Hechos de los Apóstoles. 
 
Relectura 
¿Quién es Tabita? ¿Quién era ella para la comunidad de Jope? 
Jope o Jafa -anexado actualmente a Tel Aviv-  se encuentra a 
unos 57 km. al noroeste de Jerusalén. 
Tabita es introducida como la primera y más importante 
mujer discípulo. Es la única vez en todo el NT en que se utiliza 
el nombre "discípula" en femenino. Pero hay que suponer que 
no era la única discípula. 
Tabita estaba entregada al seguimiento de Jesús, daba 
testimonio de él como Señor en sus palabras y acciones. 
Tabita tenía dos nombres. El nombre arameo Tabita, que 
significaba "Gacela" y el nombre griego "Dorcas". Es 
costumbre en la Biblia que cuando se dice el nombre de una 
mujer, eso quiere decir que ella tiene notable importancia. 
Ordinariamente las mujeres pobres, que pertenecían a la 
sociedad de los marginados, como la viuda de Naín en Lucas o 
la pobre viuda de Mc 12,41-44, permanecían innombradas. En 
este caso, Tabita no solo era conocida para los miembros 
arameos o hebreos de la comunidad, sino también para la 
comunidad griega, o los gentiles. Porque ella era conocida 
también en la ciudad por su nombre griego. La historia, por lo 
tanto, no solo interesa a los judíos, también a los paganos. 
El autor de los Hechos nos dice por qué la quería mucho la 
comunidad cristiana: 

  
Estructura literaria 
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Forma parte de un doble relato: la curación de un hombre 
paralítico, Eneas, por parte de Pedro. Ambos relatos 
presentan a Pedro como taumaturgo, en línea con Elías y 
Eliseo y, sobre todo, Jesús, para convertir a la gente a la fe 
cristiana   

 
Espiritualidad del discipulado 
No hay auténtica vida cristiana sin espiritualidad. Una fe 
radical en Jesús es el fundamento de la espiritualidad del 
discipulado 
Tabita es un modelo de espiritualidad del seguimiento de 
Jesús. Vivió su espiritualidad de seguimiento en la devoción o 
entrega a las buenas obras y a las acciones de caridad. La 
palabra "devoción" tiene diversos niveles de significación: ser 
leal, fiel, dedicado.  
Una espiritualidad del discipulado también requiere 
desposeimiento,  escucha de la Palabra y oración. 
Una espiritualidad vivida en el contexto de la misión.   
Tabita hoy 
¿Qué personas nos evocan hoy la figura de Tabita?   
 
Orando con Tabita y las viudas de Jaffa 

 Lee el texto de Tabita en Hecho 9, 36-42 y cuenta de 
nuevo la historia. Imagínate como una de las viudas 
que se lamentan por su muerte, pero que también se 
alegran por su resurrección. Tú estás contando los 
terribles acontecimientos de aquel día. Siéntete libre 
para añadir los detalles que te parezcan importantes, 
según el Espíritu te inspire.   

 Lee y relee la historia de Tabita y  después reflexiona 
sobre las siguientes cuestiones: 
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¿Qué se conmocionó o emocionó en mí mientras 
escuchaba y leía el relato de Tabita? 
¿En qué sentido me identifico con ella? ¿Necesito 
resucitar algo en mí?  
¿Veo alguna conexión entre su historia y las mujeres 
discípulas de Jesús hoy, las mujeres que trabajan en la 
iglesia? 
Concluye con una oración o diálogo con Jesús.  
Escribe tus sentimientos, tus puntos de vista, tus 
realizaciones. 
Mi oración 

 
 

3. EL CORAZÓN LLENO DE CELO: PRISCILA, 

COMPARTIDORA DE LA PALABRA                                                                       
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Texto: Hech 18,1-3.18-19.24-

28; Rom 16,3-4; 1 Cor 16,19; 

2 Tim 4,19 

 
Hech 18,1 Después de esto marchó de Atenas y llegó a 
Corinto. 2 Se encontró con un judío llamado Aquila, originario 
del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer  
Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos 
saliesen de Roma; se llegó a ellos  3 y como era del mismo 
oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos 
era fabricar tiendas. 18 Pablo se quedó allí todavía bastantes 
días; después se despidió de los hermanos y se embarcó 
rumbo a Siria; con  él iban Priscila y Aquila. En Cencreas se 
había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. 19 
Arribaron a Efeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga 
y se puso a discutir con los judíos. … 
24 Un judío, llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre 
elocuente, que dominaba las Escrituras, llegó a Efeso. 25 
Había sido instruido en el Camino del Señor y con fervor de 
espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente  a 
Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 
Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al 
oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más 
exactamente el Camino. 27 Queriendo él pasar a Acaya, los 
hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos 
para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho, con 
el auxilio de la gracia, a los que habían creído; 28 pues 
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refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando 
por las Escrituras que el Cristo era Jesús. 
 
Rom 16,3 Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en 
Cristo Jesús. 4 Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. Y 
no soy solo en agradecérselo, sino también todas las Iglesias 
de la gentilidad. 
 
    1 Cor 16: 19 Las Iglesias de Asia os saludan. Os envían 
muchos saludos Aquila y Prisca en el Señor, junto con la 
Iglesia que se reúne en su casa.  
 
2 Tim 4,19: Saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo.  
 

Comentario 

 
La historia de Priscila en las Escrituras 
Priscila era una judía helenística seguidora de Jesús de 
Nazaret. Junto a su esposo Aquila tenían el oficio de 
constructores de tiendas. Esta pareja de esposos había sufrido 
la expulsión de los judíos de Roma, decretada por el 
emperador Claudio (Hch 18:1-2). 
Posteriormente, la presencia de Priscila y Aquila se hace 
evidente junto a Pablo, al cual acompañaron en su viaje de 
vuelta hasta Éfeso (Hch 18:18-19), donde separadamente 
anuncian el evangelio. A ella y a su esposo se les atribuye la 
formación de Apolo, un judío elocuente que dominaba las 
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Escrituras y que "había sido instruido en el Camino del Señor" 
y anunciaba a Jesús en las sinagogas (Hch 18: 24-26). 
En 1 Cor 16,19 Priscila es reconocida como responsable de la 
comunidad cristiana de Éfeso, cuya responsabilidad compartía 
con Aquila. Carmen Bernabé2 señala que de las siete veces 
que es nombrada la pareja, Priscila en tres ocasiones aparece 
en primer lugar, lo que denota que era importante y conocida 
dirigente de Iglesia (Rom 16:3-5; 2Tim 4,19; Hch 18,18). 
Los esposos formaron una comunidad cristiana en Roma. 
Pablo, en su carta dirigida a la comunidad romana, manifiesta 
el testimonio de fidelidad que dieron Priscila y Aquila: Saludad 
a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes, 
por salvar mi vida, se jugaron la suya. Y no sólo tengo que 
agradecérselo yo, sino todas las iglesias de procedencia 
pagana. Saludad también a la Iglesia que se reúne en su casa 
(Rom 16:3-5a). 
En la referencia a la Iglesia que se reúne en la casa de Priscila 
y Aquila, Annie Jaubert arguye que el factor sociológico jugó a 
favor de las mujeres (Dumais, 1987:102). El hecho de que los 
cristianos se reunieran en casas privadas hizo que la mujer 
actuara como anfitriona en las reuniones, ejerciendo gran 
influencia sobre el clima espiritual de la comunidad. 
 
Orando con Priscila 

 Lee la narración de Priscila en Hech 18,1-4.18-19,24-
28. Cuenta de nuevo la historia. Usa la primera 

                                                      
2 Carmen Bernabé nació en Etxeberri en 1957. Carmen Bernabé 

estudió Trabajo Social y posteriormente se licenció en Teología por 
la Universidad de Deusto, donde en la actualidad es profesora 
titular. 
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persona para darle voz a la experiencia. Permítele 
contarte su experiencia como si fuera parte de tu 
grupo, de tu comunidad.    

 Acabas de leer que la mujer ejercía una gran 
influencia sobre el clima espiritual de la comunidad.  
¿Qué clima espiritual aportas a tu comunidad?  

 Piensa en las siguientes cuestiones: 
¿Qué se ha movido en mi cuando he escuchado la 
historia de Priscila? 
¿He visto alguna conexión entre su situación y la de 
las mujeres hoy en la Iglesia? 
¿En qué medida yo me identifico con ella? 
¿Cuáles son los sentimientos que ella suscita en mí? 

Mi oración 
 
 
 
 

4. EL CORAZÓN ITINERANTE: FEBE, DIACONISA Y 

MISIONERA 

 

Texto: Rom 16,1-2 

1 Os recomiendo a Febe, nuestra 
hermana, diaconisa de la Iglesia 
de Cencreas. 2 Recibidla en el 
Señor de una manera digna de los 
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santos, y asistidla en cualquier cosa que necesite de 
vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, 
incluso de mí mismo.    
 

Comentario 

 
Pablo no tiene reparos en reconocer la autoridad del 
apostolado de las mujeres; en este caso lo hace con 
Febe, la diaconisa o presidente de la Iglesia de Cencreas: 
Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la 
iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera 
digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que 
necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de 
muchos, incluso de mí mismo (Rom 16:1-2). 
El servicio como diaconisa3 de la Iglesia de Cencreas, 
puerto oriental de Corinto, implicaba un oficio eclesial de 
misionar y enseñar. Carmen Bernabé señala que 
generalmente "los prejuicios androcéntricos de los 
intérpretes han intentado rebajar la importancia de tales 
títulos, pero la raíz del término prostatis4 (presidente) la 

                                                      
3 Diákonon alude, en griego, al servicio que se realiza hacia la 

comunidad. 
4
 "El término prostatis (género masculino), de uso común en 

comunidades religiosas judías y paganas, designaba a una persona 
de cierto rango que presidia el grupo y dedicaba sus capacidades a 
su desarrollo" (Arndt y Ginrich, 1979:718). 
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utiliza Pablo cuando se refiere a las tareas de los que 
gobiernan la comunidad (1 Tes 5,12; 1 Tim 4,4; 5,17)" 
(1993:44). 
Según Irene Foulkes, Febe, por su cargo de diaconisa, 
asumió el rol de emisaria entre las comunidades 
cristianas y con el respaldo de su autoridad favoreció a 
Pablo para lograr una aceptación en la Iglesia de Roma y 
llevar adelante su proyecto misionero a España (Rm 
15:22-24). 
Orando con Febe 

 Lee la narración de Febe en Rom 16,1-2. Cuenta 
de nuevo la historia.  Usa la primera persona para 
darle voz a la experiencia. Permítele contarte su 
experiencia como si fuera parte de tu grupo, de 
tu comunidad.  Haz que te escriba en forma de 
carta.   

 Piensa en las siguientes cuestiones: 
¿Qué se ha movido en mi cuando he escuchado la 

historia de Febe? 
¿He visto alguna conexión entre su situación y la 
de las mujeres hoy en la Iglesia? 
¿En qué medida yo me identifico con ella? 
¿Cuáles son los sentimientos que ella suscita en 

mí? 
Mi oración 
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5. JUNIA, INSIGNE APÓSTOL ( ROM 16,7) 

 

TEXTO: Rom 16,7 

   
16:7 Saludad a Andrónico y a Junia, 
mis parientes y mis compañeros de 
prisiones, los cuales son muy 
estimados entre los apóstoles, y que 
también fueron antes de mí en 
Cristo. 
 

COMENTARIO 

El Ministerio de la Mujer en la Iglesia Cristiana Primitiva: 
Junia, Apóstol de Jesucristo  
Junia es otra figura femenina que expresa la relevante 
responsabilidad que las mujeres tuvieron en la extensión del 
Evangelio. La escritura menciona una amplia variedad de 
ministerios de mujeres que fueron aprobados por Dios y 
elogiado por la temprana iglesia. Ministerios sostenidos por 
mujeres que incluyen: la apóstol, la profetisa, la pastora, la 
diaconisa, la viuda y la virgen. Además, Pablo habla de ciertas 
mujeres y hombres como” compañeros de trabajo. ” Estas 
mujeres eran las compañeras del apóstol en el ministerio. El 
Nuevo Testamento relaciona más actividades de ministerio de 
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mujeres, incluyendo la oración, la hospitalidad, enseñanza y la 
evangelización.  
En Romanos 16:7, Pablo elogia a una mujer, llamada Junia 
junto a Andrónico, como” muy estimados entre los apóstoles”  
 
¿Qué dice la Biblia?  
Pablo llama a Junia como pariente y compañera de prisiones. 
Como Pablo, ella había sufrido la persecución y el 
encarcelamiento por el Evangelio. Claramente, conocían su 
ministerio y fe hasta fuera de la iglesia. A veces olvidamos 
cómo los primeros cristianos, bajo el puño de hierro de 
pagano Roma, tuvieron que sufrir por proclamar a Jesucristo 
como Señor. Para Junia y Andrónico (quizás su marido), ser un 
apóstol no era una materia de privilegio como sí lo era ser un 
prisionero por causa de Cristo. 
Según Romanos 16:7, Junia se había hecho cristiana antes que 
el mismo Pablo. Su conversión ocurrió unos años después de 
la Resurrección de Cristo, Junia debe haber sido una de las 
primeras que se convierte al cristianismo y probablemente 
formaba parte del grupo de los fundadores de la iglesia en 
Roma. Ella podría haber viajado a Jerusalén para la Pascua de 
los judíos y atestiguar la crucifixión y más tarde, la ascensión 
de Cristo resucitado. O quizás ella era una “de los visitantes 
de Roma, tanto judíos como prosélitos,” quien fue convertida 
por las mujeres y los hombres que, llenos del Espíritu de Dios, 
proclamaban las maravillas del poder de Dios en Pentecostés. 
Sabemos que la iglesia romana fue establecida antes de que 
Pedro y Pablo viajaran allí (Rom 1:7-13). 
Pablo escribe que “después de su resurrección, Cristo se 
apareció a 500 “hermanos” en un tiempo y más tarde a todos 
los apóstoles, la mayor parte de quien todavía vivían (1Cor. 
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15:5-7). En griego, “los hermanos” son un término genérico, 
figurado para todos los cristianos verdaderos (5). Note 
además que en 1 Cor. 15:5-7 “los apóstoles”, quienes 
atestiguaron Cristo resucitado son distintos, además de los 
Doce que eran apóstoles, por ende es un término que se 
extiende no sólo a ellos5. 
Pablo se llama” el más pequeño de los apóstoles, que no soy 
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de 
Dios” pero llamó a Junia ” muy estimada entre los apóstoles. ” 
Sería maravilloso saber más sobre Junia, Andronico y la 
fundación de la iglesia en Roma, pero este cuerpo seminal de 
creyentes en gran parte fue borrado durante las 
persecuciones de Nerón, muriendo su historia con ellos. 
 
¿Qué sabemos sobre los apóstoles?  
Según el Nuevo Testamento los apóstoles eran comisionados 
por Dios como: operadores de milagros, testigos que 
proclamaron la resurrección de Cristo6,  fundadores y líderes 
de iglesias7, predicadores8, profesores9, discípulos10, y los 

                                                      
5
 El verbo griego Apostello significa enviar y el sustantivo apóstolos 

el enviado, el representante de aquel que lo envió en misión. Según 
Kittel, significa una persona que tiene plenos poderes para tratar en 
nombre de otra (:1064). En 1 Cor 9,4 y 1 Cor 15,7 Pablo indica que el 
apóstol no es exclusivo de los Doce; incluso él mismo se denomina 
apóstol. 
6
 II Cor. 12:12, Hechos 2:43 

7
 Hechos 4:33 

8
 Hechos 4:37 y 15:4, 1 Cor. 12:28 

9
 Tim. 2:7 y II Tim. 1:11 

10
 II Pedro 3:2 Judas 17, Hechos 2:42 
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gerentes financieros de la iglesia 11  . No cada apóstol 
necesariamente fue implicado en todos estos ministerios, no 
hay ninguna razón de pensar que un apóstol aprobado como 
Junia fuera excluido de cualquiera de ellos. A diferencia de 
muchas iglesias hoy, los creyentes del 1er siglo honraron a las 
ministras mujeres que Dios les dio. Los que argumentan en 
desmedro la contribución de Junia deberían recordar que 
Pablo no habla de ella como un apóstol menos, por el 
contrario la elogia como excepcional, “muy estimada” entre 
los apóstoles. Ella era un apóstol tan estimada que los 
perseguidores paganos y judíos de los cristianos la vieron 
como peligrosa y la encarcelaron para impedir que siguiera 
con su misión apostólica , al parecer sin éxito, ya que ella y 
Andronico habían sido liberados y valientemente seguían en 
el ministerio de la iglesia en Roma cuando Pablo envió su 
epístola allí. 
 
Orando con Junia 

 Lee la narración de Junia en Rom 16,7. Cuenta de 
nuevo la historia.  Usa la primera persona para darle 
voz a la experiencia. Permítele contarte su 
experiencia como si fuera parte de tu grupo, de tu 
comunidad.  Haz que te escriba en forma de carta.   

 Piensa en las siguientes cuestiones: 
¿Qué se ha movido en mi cuando he escuchado la 

historia de Junia? 
Has visto cómo Junia es una figura femenina que 
expresa la relevante responsabilidad que las mujeres 
tuvieron en la extensión del Evangelio. ¿Cómo sientes 

                                                      
11 Efesios. 4:12-13 y Hechos 4:34-37 
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tu tarea evangelizadora? ¿Qué dimensión 
evangelizadora das a la tarea concreta que realizas? 
¿He visto alguna conexión entre su situación y la de 
las mujeres hoy en la Iglesia? 
¿En qué medida yo me identifico con ella? 
¿Cuáles son los sentimientos que ella suscita en mí? 

Mi oración 
 
 
 
 

6. El Corazón cautivado: Lidia, la 
ardorosa convertida 

 

TEXTO: Hech 

16,11-15.40 

Nos embarcamos en Tróada y 
fuimos derechos a Samotracia, y al 
día siguiente a Neápolis; de allí 
pasamos a Filipos, que es una de 
las principales ciudades de la 
demarcación de Macedonia, y 
colonia. En  esta ciudad nos 
detuvimos algunos días.  

El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, 
donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos  
sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían 
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concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de 
púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, 
nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se 
adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa 
recibieron el bautismo, suplicó: «Si juzgáis que soy fiel al 
Señor, venid y quedaos en mi casa». Y nos obligó a ir.  
Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a 
los hermanos, los animaron y se marcharon.  
 

Comentario 

 
La historia de Lidia 
Antes de comentar el texto conviene hacer algunas 
observaciones históricas preliminares respecto a la obra de 
Lucas (Evangelio y Hechos) como segunda fuente literaria que 
trata de la fundación de la Iglesia de los Filipenses. Durante 
tiempo se puso en cuestión la credibilidad de los Hechos 
como fuente de información histórica al respecto, y 
consiguientemente también la figura de Lidia. Entonces no 
sería una figura con autenticidad histórica. 
Los Hechos reflejan la tradición oral sobreviviente -mediada 
por la segunda generación de cristianos-  sobre la primera 
visita de Pablo a Filipos y la fundación de la comunidad 
cristiana allá. 
La carta de Policarpo a la Iglesia de Filipos es una fuente 
histórica creíble. Data  de los años 98-117, durante el imperio 
de Trajano. De todas formas, Lidia es una representante del 
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tipo de Mujer cristiana que las comunidades paulinas 
conocían y valoraban. 
Lidia aparece como una mujer, económicamente 
independiente, vendedora de púrpura en Filipos. 

 
Relectura 
El relato comienza con el itinerario de Pablo durante su 
segundo viaje misionero., navegando desde Troade hasta 
Samotracia. Después desde Neápolis hasta Filipos, donde se 
sitúa la historia de Lidia. 
Filipos está en una llanura rodeada de montañas. Después de 
la conquista de Macedonia, la ciudad se convirtió en colonia 
romana y una de las primeras ciudades de ese distrito. Era un 
lugar excepcional para el mercado y el comercio. 
Pablo llega a esta ciudad para cumplir un sueño que tuvo en 
Tróas. Un macedonio se le apareció en sueños pidiéndole que 
viniera. 
Pero es bastante paradójico que fueran precisamente mujeres 
las primeras que manifestaron su atracción por la fe a Pablo y 
a su predicación. ¿Por qué fueron ellas las atraídas por Pablo? 
Pablo y Timoteo fueron a un lugar designado para la oración, 
fuera de la ciudad, junto a un río el sábado. ¿No había 
sinagoga? ¿Cuál era este lugar de oración? 
Para que hubiera una sinagoga tenía que haber al menos 10 
hombres varones. El texto menciona solo a mujeres que 
estaban allá. No había, por lo tanto, en Filipos una sinagoga. 
Sino solo un lugar para la oración. Allí estaba Lidia. 
Todo acontece en este lugar: la oración, la conversión, el 
bautismo de Lidia y su familia. 
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¿Qué significa que haya mujeres, reunidas en un lugar 
sagrado (la palabra griega proseuche significa lugar de 
oración, lugar sagrado)? 
Parece ser que el hecho de una reunión (gathering) de 
mujeres en un lugar de oración indica la existencia de una 
comunidad de fe que existia antes de la llegada de Pablo. Es 
probable que el grupo que se reunía fuera formado por 
gentiles que "temían a Dios", es decir, que querían acercarse 
al judaísmo. El texto describe a Lidia:  

 como temerosa de Dios, adoradora de Dios: 
"sebomene ton theon". Convertidos parciales al 
judaísmo. 

 como procedente de Tiatira, una ciudad de Asia 
menor entre Sardes y Pérgamo en el río Licus. Es una 
de las Iglesias del Apocalipsis. 

 como vendedora de vestidos de púrpura. Era el gran 
negocio de la ciudad de Tiatira. Al parecer se trata de 
una mujer económicamente independiente. 

El mejor y más poderoso efecto del bautismo de Lidia fue 
conceder capacidad para hablar. No iba a ser una mujer en 
escucha pasiva. Pronto encontró la voz para expresar el 
movimiento de su corazón. 
Tras su bautismo, la casa de Lidia se convierte en casa de 
hospitalidad, en cuna de la Iglesia de los Filipenses. 
 
Espiritualidad de la conversión 
La mejor forma de hablar de la conversión es fijarse en el 
converso. 
¿Qué elementos de conversión podemos descubrir en la 
historia de Lidia?   
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Orando con Lidia 
 Lee el relato de Lidia en Hech 16,11-15 y cuenta la 

historia. Hazlo en primera persona dándole voz a su 
experiencia. Permítele a ella contarte su experiencia 
como si ella fuera parte de tu grupo, de tu 
comunidad.    

 Piensa en las siguientes cuestiones: 
¿Qué se movió en mí cuando escuché la historia de 
Lidia? 
¿Veo alguna relación entre su situación y la de las 
mujeres que hoy trabajan en la Iglesia? 
¿En qué medida puedo yo expresar su experiencia de 
conversión? 
¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué hago yo para 
cumplir algo así?  

 Imagínate como miembro de una reunión de mujeres 
en el lugar de oración, en Filipos. Escucha las historias 
de aquellas mujeres. Hazte cargo de sus cualidades 
personales. ¿Qué encuentras de atractivo, de 
inspirador, en Lidia, en las demás mujeres? ¿Qué 
cualidades de Lidia desearías para ti misma? Entra en 
diálogo con ella y pídele que te ayude a desarrollar 
tus cualidades. ¿Querías tú compartir algo tuyo con 
Lidia y con las mujeres que allá están reunidas?  

Mi oración 


