
26.  DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS DE JESÚS (5) 
 

Jesús y las mujeres 
 

La Iglesia de Jesús, en contra de Jesús, ha humillado a la mujer. Ha sido para 
ella causa de innumerables sufrimientos añadidos a los sufrimientos de la vida en las 
que la mujer tiene ya de por sí tanta parte. Debemos reconocerlo con dolor y con pesar: 
durante siglos, la Iglesia ha infamado, sometido, maltratado, marginado a la mujer. A 
ojos de muchos, la Iglesia es la institución más patriarcal y machista de Occidente. No 
deja de ser muy preocupante. 

¿Qué nos enseña Jesús? Jesús no nos ofrece, tampoco en este campo, ninguna 
solución ni receta atemporal. Lo que dijo e hizo respecto de la mujer ya es de por sí más 
que suficiente para desautorizar 20 siglos y pico de historia patriarcal en la Iglesia. Pero 
tampoco debemos tener reparo en reconocer que la misma tradición de Jesús "está 
dominada ampliamente por un lenguaje androcéntrico y un patriarcalismo estricto” (G. 
Tehissen). Por ejemplo: llama a Dios “padre”  no “madre”; eligió a doce varones para 
representar a las doce tribus de Israel; se refiere a la mujer como objeto de deseo del 
varón y no a la inversa (“todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha 
cometido adulterio con ella”: Mt 5,28). Es normal que Jesús estuviese marcado por la 
cultura de su época y de su religión. 

Pero, por otro lado, la conducta y la enseñanza de Jesús fueron radicalmente 
“contraculturales” en lo relativo a la mujer. Fue un auténtico reformador e incluso 
revolucionario. Ahí es precisamente donde se pone de manifiesto lo específico y 
peculiar de Jesús, el espíritu que le animaba por dentro, el aire fresco que le movía. 
Recojo unos cuantos datos. 
 
1. Jesús desoculta a la mujer y el mundo femenino  
 

En una cultura androcéntrica ⎯que pone al varón en el centro y en la cúspide de 
la sociedad, y lo considera como realización acabada del ser humano⎯, el hombre suele 
ser el portavoz y el lenguaje mismo se masculiniza. No hay más que recorrer los textos 
de la eucaristía: la mujer no aparece para nada, todo está dicho en masculino, Dios es 
masculino, todos los adjetivos referidos a los participantes son masculinos, en el mejor 
de los casos somos “hermanos”, el pan es fruto del trabajo del “hombre”... El lenguaje 
tiende a ocultar a la mujer y todo el mundo femenino. También a Jesús le sucede esto 
alguna vez: cuando quiere explicar cómo Dios quiere darnos todo lo mejor, habla del 
padre que da pan a su hijo (Mt,9), pero no habla de la madre que ha amasado y cocido 
ese pan... 

Pero lo que realmente llama la atención es que en general sucede justamente lo 
contrario: cómo el lenguaje Jesús visibiliza el mundo vital de las mujeres. Jesús 
desoculta a la mujer, la saca a la luz y la trae al lenguaje. Sorprende, por un lado, la 
cantidad de escenas de la vida de Jesús con presencia de mujeres. El caso más llamativo 
lo tenemos en Mc 14,2-9: una mujer “unge” a Jesús como Mesías (no se trata de un 
mero gesto femenino de cariño, sino de un acto de unción, impensable en una mujer...).  

Y si nos fijamos en el lenguaje de Jesús, nos sorprende la cantidad de dichos de 
Jesús en que habla de la mujer junto al varón:  

• junto a la parábola del grano de mostaza que siembra un varón, tenemos la de la 
levadura que una mujer mezcla con la masa del pan (Mt 13,31-33) (la mujer es 
sacramento de la solicitud de Dios, de su ternura y empeño); 



• junto a la parábola del pastor y de la oveja perdida, la parábola de la mujer que 
ha perdido una moneda (Lc 15,3-10) (la mujer, no solamente el hombre, es 
imagen de cómo Dios nos busca y se alegra de encontrarnos);  

• junto a la parábola del amigo importuno (Lc 11,5-8), la parábola de la viuda 
importuna (Lc 18,1-8) (la mujer, no solamente el varón, es puesta como modelo 
de actitud ante Dios; lo primero se “daba por supuesto”, lo segundo no); 

• cuando Jesús recuerda la historia de Israel, trae a la memoria a la vez figuras 
masculinas y femeninas: junto a Jonás y los ninivitas, menciona a Salomón y la 
reina del Sur (Mt 12,41-42); junto a Eliseo y Naamán el leproso, menciona a 
Elías y la viuda de Sarepta (Lc 4,25-27); 

• junto al trabajo del hombre en el campo, menciona molienda de la mujer en el 
molino (Mt 24,40-41); junto a la producción masculina del vino, menciona el 
trabajo textil de la mujer (Mc 2,21); junto al cultivo masculino del campo, 
menciona la labor femenina de costura (Mt 6,26-28).  

Son ejemplos sin analogías conocidas en el entorno.  
 

2. Jesús cura a las mujeres  
 

Jesús curó a muchas mujeres, devolviéndoles no solamente la integridad física, 
sino también la dignidad, y reincorporándolas  plenamente a la comunidad. O, mejor, 
las cura precisamente reincorporándolas a la comunidad.  

Algunas mujeres curadas por Jesús: María de Magdala, a la que curó de una 
enfermedad grave (eso quiere decir que Jesús “expulsó de ellas siete demonios” (Lc 
8,2); la mujer curada en sábado, declarada "hija de Abrahán" (Lc 13,10-17); la hija de la 
sirofenicia (Mc 7,24-30) (es muy llamativo que esta mujer, siendo mujer y pagana, es la 
única persona de los Evangelios que “gana” a Jesús en la argumentación y le convence, 
y así lo reconoce Jesús). 

Pero Jesús no sólo hizo a las mujeres objeto de curación, sino que las hizo sujeto 
de su propia curación. Dice a la hemorroísa: “Mujer, tu fe te ha curado”. Y obsérvese 
que en esta ocasión, como en otras muchas, Jesús rompe todos los tabúes sociales y 
religiosos ligados a la menstruación. La hemorragia era un estigma social, y causa de 
impureza religiosa; no podía participar en el culto, ni relacionarse con otras personas 
(eso era realmente lo que la “enfermaba”). La mujer rompe el tabú del contacto, y esta 
infracción la considera Jesús como acto de fe (Mc 5,25-34). Por ahí va la verdadera 
religión, más allá de todas las normas humanas a veces absurdas y tantas veces 
opresoras. 

 
3. La mujer, sujeto de derechos  
 

La mujer no podía disponer de sí. Estaba mal visto que no se casara, pero no 
podía casarse con quien quisiera, y una vez casada pasaba a depender enteramente de su 
marido. Un rabino decía: "Se compra a la mujer por dinero, por contrato y por 
relaciones sexuales. Se compra al esclavo pagano por dinero, por contrato y por toma de 
posesión. Así pues, ¿hay alguna diferencia entre la adquisición de una mujer y la de un 
esclavo? ¡No!". La mujer es objeto de compra, de contrato laboral, de goce. No puede 
elegir, y puede ser comprada.  

Entre los dichos de Jesús, hay al menos dos que contradicen y desautorizan 
abiertamente ese estado de cosas: 

• “Si uno se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 
primera; y si ella se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio” 



(Mc 10,11-12). En aquel tiempo, sólo el varón tenía derecho de repudiar a la 
esposa y de casarse con otra. Jesús, por el contrario, sitúa al varón y a la mujer al 
mismo nivel de derecho. Si él lo posee, también ella. La mujer no es una 
posesión del marido. 

• “Algunos no se casan... por causa del reino de Dios” (Mt 19,12). La mujer 
puede elegir el celibato con la misma libertad que el varón, y en ese caso no 
dependerá del marido. La razón que aduce Jesús no es la mera emancipación 
femenina, sino el reino de Dios, ¿pero pueden separarse ambas razones? Quien 
escoge el reino de Dios escoge la plena libertad que ofrece Dios, se case o no se 
case, y la libertad de la mujer respecto del varón es una de las dimensiones 
necesarias de esa libertad que ofrece el reino de Dios.  
 

4. La mujer, discípula y profeta 
 

Llama la atención cómo Jesús conversa públicamente con las mujeres, contra la 
costumbre de la época. También lo hace con la mujer samaritana (Jn 4,6-27) y con la 
mujer pagana (Mc 7,24-30). 

A diferencia de lo que era costumbre entre los rabinos, Jesús las admitió en su 
grupo de discípulos itinerantes en igualdad de plano con los varones: “Estaban allí 
María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que 
habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Habías, además, 
otras muchas que habían subido con él a Jerusalén”  (Mc 15,40-41). “Iban con él los 
doce y algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y curado de 
nefermedades” (Lc 8,2). Algunas mujeres, al igual que algunos hombres, habían dejado 
sus casas y sus familias y se habían hecho discípulas itinerantes de Jesús, libres de 
varones, tan libres como los varones. Fue un gesto provocador de Jesús. 

Una de las confesiones más completas de Jesús la hallamos en boca de Marta de 
Betania (Jn 11,27). Algunas mujeres se presentan como modelo de discípulos: María de 
Betania (Lc 10,38,42), las mujeres junto a la cruz (Mc 15,41-42), María de Magdala, 
primera testigo de Jesús resucitado (Jn 20,11-18). Las casas de algunas adeptas 
sedentarias se convertirán en centros de las nacientes comunidades locales (cf. Mc 1,29-
31; Lc 10,38-42; Hch 12,12...). 

En cuanto al argumento, aducido a menudo, de que Jesús no hubiese elegido 
ninguna mujer entre los 12, ya se dijo que no tiene valor alguno en lo que respecto a la 
igualdad actual de varón y mujer a todos los efectos eclesiales. Recordemos algunas 
razones: 1) Los 12 no son dirigentes de comunidades, no es una institución de gobierno, 
sino que tienen solamente un valor simbólico: representan a las 12 tribus del Israel 
reunificado de los últimos tiempos; 2) En aquella cultura, las 12 tribus sólo podían ser 
representados por varones; 3) Jesús no pensó en que fuesen a tener “funciones de 
gobierno” en las comunidades, y menos aún en que fuesen a tener “sucesores”; 4) Si 
elegimos sólo varones para “sacerdotes” u “obispos”, porque Jesús sólo eligió varones 
para el grupo de los doce, por la misma razón únicamente varones judíos podrían ser 
sacerdotes u obispos, puesto que los 12 eran judíos. Si esto es absurdo, y lo es, también 
es absurdo el argumento aplicado a las mujeres. 

La mujer ya no es, pues, solamente esposa y madre, pecho y vientre, en función 
exclusiva del esposo y de los hijos. La vocación y la felicidad de la mujer no se limitan 
al vientre y al pecho: son oyentes, discípulas, seguidoras, practicantes de la voluntad 
liberadora de Dios (Lc 11,27-28), y lo son al igual que los varones. Jesús ha elevado a la 
mujer “del vientre al oído” (Mercedes Navarro), haciéndolas oyentes de la palabra 



(téngase en cuenta que un dicho rabínico rezaba: “Quien enseña la Torá a su hija, le 
enseña la prostitución”). 

Pero Jesús no convirtió a la mujer en mero “oyente”. También la hizo sujeto de 
la palabra, profeta. Cuando envía a predicar el reino de Dios, hemos de pensar que era 
un grupo constituido por varones y mujeres. Las hizo misioneras, apóstoles. 
 
5. María de Magdala 
 

El caso de María de Magdala es muy ilustrativo. Su figura tuvo una relevancia 
especial en la primera generación cristiana.  Gregorio Magno (en el siglo VI) la 
identificó con la pecadora de Lc 7, y así se la representado desde entonces, pero no 
corresponde a la realidad. Fue liberada por Jesús de "siete demonios" (Lc 8,2), es decir, 
curada de enfermedad grave.  

Hay muchos datos e indicios  de que esta mujer ocupó un puesto relevante en la 
comunidad primitiva; es llamada frecuentemente "super-apóstol". Pero no sin la 
oposición de algunos varones, en concreto de Pedro. En el Evangelio apócrifo de Tomás 
(no posterior a mediados del s. II), Pedro se queja ante Jesús de que María venga con 
ellos: "¡Que se aleje María de nosotros, pues las mujeres no merecen la vida!". A lo que 
Jesús le responde: "He aquí que yo la atraeré para hacerla hombre. Así también ella se 
convertirá en Espíritu viviente, semejante a vosotros hombres. Toda mujer que se hace 
hombre entrará en el reino de los cielos" (118). El argumento puesto en boca de Jesús 
no nos vale (eso de que Jesús la vaya a convertir en “varona” para estar a la altura de los 
varones), pero lo fundamental es otra cosa: Jesús le reconoce el mismo rango que a los 
doce. Y otra cosa importante: Pedro siente que María le hace sombra... Hay otros textos 
de evangelios apócrifos que corroboran la rivalidad entre Pedro y la Magdalena. Algo 
de eso debió de existir, al menos en algunas comunidades. 

 
CONCLUSION: "Jesús, en cuanto representante de la humanidad liberada y de 

la palabra liberadora de Dios, manifiesta la kénosis del patriarcado" (Rosemary 
Radford Ruether).  

 
Para orar. TE REGALARÉ TODAS LAS FLORES QUE ENCUENTRE 

 
La lluvia y la tempestad de los últimos días  
han destrozado el jazmín de detrás de la casa. 
Sus flores blancas flotan desparramadas más abajo,  
en los charcos negros que se han estancado sobre el tejado del garaje. 
Pero en alguna parte de mí este jazmín continúa floreciendo,  
tan exuberante y tan tierno como en el pasado.  
Y esparce sus efluvios alrededor de tu morada, Dios mío. 
¡Fíjate cómo cuido de ti! 
No te ofrezco sólo mis lágrimas y mis tristes presentimientos. 
¡En este domingo ventoso y grisáceo, te traigo este jazmín oloroso! 
Y te regalaré todas las flores que encuentre en mi camino; son muchas, ya verás. 
¡Así te sentirás todo lo bien que sea posible en mi casa! 
Y para poner un ejemplo al azar: si, encerrada en una estrecha celda, 
viera flotar una nube a través de la reja de mi estrecha ventana, 
te la llevaré, Dios mío, si aún tengo fuerzas para ello. 

 (Etty Hillesum, Diario durante la persecución nazi) 


