
LAS	MUJERES	EN	TIEMPO	DE	JESÚS	

	
En	 la	 época	 de	 Jesús,	 como	 en	 la	 nuestra,	 las	 culturas	 eran	 patriarcales.	 Las	
mujeres	estaban	subordinadas,	primero	a	sus	padres	y,	luego,	a	sus	maridos.	No	
obstante,	 su	 condición	 socio-económica	 cambiaba	 enormemente	 según	 el	
número	de	derechos	civiles	y	de	herencia	que	les	correspondían,	dependiendo	de	
las	distintas	culturas	mediterráneas.	

Las	 mujeres	 de	 Macedonia	 tenían	 gran	 independencia.	 Construían	 templos,	
fundaban	ciudades,	combatían	con	ejércitos	y	defendían	fortalezas.	Podían	actuar	
como	regentes	y	co-gobemantes.	Los	hombres	admiraban	a	sus	esposas	e	incluso	
fundaban	ciudades	en	su	honor.	Tesalónica	es	un	claro	ejemplo:	allí,	las	mujeres	
tenían	derechos	civiles	hereditarios.	(Una	mujer	de	negocios	de	Macedonia,	Lidia,	
fundó	 la	 Iglesia	 de	 Felipe	 después	 de	 su	 conversión,	 lograda	 por	 San	 Pablo).	
En	 Egipto,	 las	mujeres	 tenían	 los	mismos	 derechos	 jurídicos	 que	 los	 hombres:	
podían	 comprar,	 vender,	 pedir	 y	 prestar	 dinero;	 también,	 presentar	 ante	 el	
gobierno	solicitudes	de	apoyo	o	de	ayuda,	 iniciar	el	divorcio	y	pagar	 impuestos.	
La	hija	mayor	podía	convertirse	en	la	heredera	legítima.	
En	Roma,	 la	autoridad	del	padre	era	muy	 importante;	 las	 jóvenes	romanas	eran	
"vendidas"	 en	 su	 nombre	 y	 puestas	 en	 las	 manos	 de	 su	 futuro	 esposo.	 La	
educación	se	impartía	tanto	a	las	hijas	como	a	los	hijos:	los	muchachos	hasta	los	
17	años	y	las	jóvenes	hasta	los	13	años,	edad	en	que	se	suponía	que	debían	casarse.	
Las	 mujeres	 romanas	 no	 podían	 dirigir	 negocios	 en	 su	 propio	 nombre,	 pero	
podían	obtener	 la	ayuda	de	un	amigo	o	pariente	masculino,	quien	podía	actuar	



como	su	agente.	Las	mujeres	tenían	derechos	hereditarios	y	también	el	derecho	a	
divorciarse.	 No	 podían	 votar	 o	 desempeñar	 cargos	 públicos.	 Sin	 embargo,	 las	
matronas	romanas	tenían	poder	e	influencia,	porque	eran/de	hecho,	las	cabezas	
de	 sus	 hogares	 y	 las	 administradoras	 de	 sus	 negocios,	 mientras	 sus	 maridos	
peleaban	con	las	legiones	del	César.	(El	Cristianismo	de	los	primeros	tiempos	se	
extendió	rápidamente	en	el	mundo	romano	debido	en	gran	parte	a	la	influencia	
de	las	matronas	romanas	con	grandes	recursos).	
De	entre	todas	 las	mujeres	en	época	de	Cristo,	 las	hebreas	de	Palestina	estaban	
entre	 las	más	pobres	del	mundo	en	 la	 época	de	 Jesús*	 .Esto	 se	debía,	 con	 toda	
seguridad,	 a	que	no	 tenían	derechos	hereditarios,	no	podían	divorciarse	ni	 aún	
por	motivos	justificados.	Los	hombres	hebreos	podían	divorciarse	de	sus	mujeres	
por	cualquier	razón,	desde	quemar	la	cena	(Hillel)	hasta	el	adulterio	(Shammai).	
Pero,	aún	así,	las	mujeres	hebreas	no	estaban	autorizadas	a	pedir	el	divorcio	a	sus	
maridos.	En	una	cultura	en	la	cual	la	mujer	no	sobrevivía	a	menos	que	fuera	parte	
de	 un	 hogar	 patriarcal,	 el	 divorcio	 podía	 tener	 consecuencias	 desastrosas.	
Teniendo	esto	en	cuenta,	 la	condena	del	divorcio,	por	parte	de	Jesús,	protegía	a	
las	mujeres.	(La	resurrección	del	hijo	de	la	viuda	de	Naím	sirve	de	ejemplo	de	la	
compasión	de	 Jesús	 por	 la	 pobreza	 de	 las	mujeres	 "atrapadas"	 en	 una	 sociedad	
patriarcal).	

Los	derechos	de	propiedad	de	una	mujer	hebrea	eran	prácticamente	inexistentes.	
En	 teoría,	 podía	 heredar	 la	 tierra;	 pero,	 en	 la	 práctica,	 los	 herederos	 varones	
tenían	preferencia.	Aun	 si	 ella	 lograba	heredar	 la	 propiedad,	 su	 esposo	 tenía	 el	
derecho	al	uso	y	usufructo.	El	principal	lugar	de	la	mujer	era	el	hogar,	donde	la	
hospitalidad	 era	 su	 tarea	 principal.	 Las	 mujeres	 dirigían	 el	 rezo	 durante	 las	



comidas	y	se	ocupaban	de	la	ceremonia	de	encender	las	velas	en	los	días	festivos.	
Un	niño	era	considerado	judío	solamente	si	la	madre	era	judía.	Las	niñas	judías,	
en	su	mayoría,	eran	prometidas	en	matrimonio	por	sus	padres	cuando	eran	muy	
pequeñas.	Las	mujeres	judías	se	consideraban	impuras	durante	su	menstruación.	
Si	 tocaban	a	un	hombre	durante	sus	reglas,	estaban	obligadas	a	someterse	a	un	
ritual	de	purificación,	que	duraba	una	semana,	antes	de	poder	volver	a	orar	en	el	
Templo.	En	el	Evangelio	de	Marcos,	la	mujer	que	padecía	una	hemorragia,	desde	
doce	años	atrás,	era	sin	duda	alguna	una	marginada	social.	Observamos	que	Jesús	
no	se	preocupa	en	absoluto	acerca	del	ritual	de	impureza	cuando	la	cura,	después	
de	 que	 ella,	 con	 valentía,	 lo	 tocara	 a	 pesar	 del	 tabú	 existente.	 (Marcos:	 5;25)	
Las	mujeres	del	 judaísmo	primitivo	profetizaban,	pero	en	 la	época	de	Cristo	no	
podían	leer	la	Tora	en	la	Sinagoga,	debido	a	su	periódico	"estado	de	impureza".	El	
tema	de	 si	una	mujer	debía	 ser	 educada	en	 la	Tora	era	 ampliamente	discutido.	
Por	 regla	 general,	 sólo	 las	 esposas	 de	 los	 rabinos	 recibían	 esta	 educación.	 De	
acuerdo	 con	 la	 legislación	 judía,	 las	 mujeres	 no	 podían	 ser	 testigos	 ni	 podían	
enseñar	las	leyes.	La	mujer	no	tenía	roles	religiosos	o	de	liderazgo	en	el	judaísmo	
del	primer	siglo.	En	un	país	gobernado	por	una	élite	religiosa,	esto	significaba	que	
ellas	eran	consideradas	poco	importantes	y	no	tenían	ningún	tipo	de	autoridad.	
Las	mujeres	en	los	Evangelios	
Podemos	 afirmar	 que	 eran	 prácticamente	 "invisibles"	 y	 no	 tenían	 importancia	
alguna	 para	 casi	 nadie,	 excepto	 para	 Jesús,	 quien	 tal	 como	 demuestran	 los	
Evangelios,	mostraba	gran	afecto	por	todos	los	humillados	y	menospreciados	por	
otros.	 Su	 comportamiento	 hacia	 las	 mujeres,	 según	 nos	 relatan	 los	 textos	
evangélicos,	 es	 digno	 de	 destacarse.	 Jesús	 acogió	 a	 las	 mujeres	 entre	 sus	
discípulos	 más	 cercanos:	 "Después	 de	 esto,	 iba	 por	 los	 pueblos	 y	 las	 aldeas	
predicando	 el	 Reino	 de	Dios.	 Le	 acompañaban	 los	 doce	 y	 algunas	mujeres	 (...)	
María	llamada	Magdalena	(...),	Juana,	mujer	de	Cusa,	administrador	de	Herodes,	
y	Susana	y	algunas	otras,	las	cuales	le	asistían	con	sus	bienes."	(Lucas	8:1-3).	Las	
mujeres	 no	 eran	 mencionadas	 en	 los	 textos	 antiguos	 a	 menos	 que	 tuvieran	
relevancia	social.	Este	texto	demostraría	que	las	mujeres	de	clase	social	alta	y	con	
dinero	ayudaron	en	Galilea	a	 Jesús,	quien	dio	 la	bienvenida	a	 las	mujeres	de	su	
entorno,	para	que	escucharan	sus	enseñanzas	sobre	Dios	junto	con	los	discípulos.	
Esto	era	verdaderamente	extraño	en	 la	época,	porque	 las	mujeres	normalmente	
no	podían	dirigirse	a	los	hombres	en	público.	
La	 total	 aceptación	 de	 las	 mujeres	 como	 iguales,	 por	 parte	 de	 Jesús,	 queda	
claramente	demostrada	en	la	historia	de	Marta	y	María.	María	se	coloca	a	los	pies	
de	 Jesús,	 el	 lugar	 ocupado	 tradicionalmente	 por	 los	 varones	 dedicados	 a	 los	
estudios	rabínicos.	Marta,	(tal	como	sucede,	aún	actualmente,	entre	las	mujeres	
cuando	se	desafían	 las	 leyes	del	patriarcado)	protesta.	Pero	 Jesús	alaba	el	deseo	
de	 conocimiento	de	Dios,	 expresado	por	María,	 y	 responde	 a	Marta:	 "María	 ha	
escogido	 la	 parte	 mejor,	 y	 nadie	 se	 la	 quitará."	 (Lucas:	 l();38-42)	 En	 todos	 los	
Evangelios,	 vemos	 que	 Jesús	 desafía	 los	 preceptos	 patriarcales	 profundamente	
establecidos:	 que	 sólo	 las	 mujeres	 llevan	 la	 carga	 del	 pecado	 sexual;	 que	 las	
mujeres	 cananeas	 y	 samaritanas	 deben	 ser	 rechazadas	 y	 repudiadas	 y	 que	 los	
hijos	pródigos	deben	ser	desheredados.	Los	hombres	deben	aceptar,	según	Jesús,	
su	propia	complicidad	y	responsabilidad	en	el	adulterio;	 la	mujer	samaritana	se	
convierte	en	"misionera"	consiguiendo	que	todo	su	pueblo	crea	en	Jesús;	el	amor	



incontenible	de	la	mujer	cananea	por	su	hija	logra	ampliar	las	propias	metas	de	
Jesús	 con	 respecto	 a	 los	 destinatarios	 de	 la	 Buena	 Nueva,	 y	 el	 hijo	 pródigo	 y	
caprichoso	es	acogido	calurosamente	en	su	hogar	con	una	gran	 fiesta	celebrada	
por	un	padre	bondadoso	que	sabe	perdonar.	
Jesús	 llama	 al	 apostolado	 tanto	 a	 hombres	 como	 a	mujeres,	 lo	 que	 queda	muy	
claro	en	los	relatos	de	la	Resurrección,	porque	el	conocimiento	y	la	proclamación	
de	este	hecho	 se	basa,	 fundamentalmente,	 en	el	 testimonio	de	 las	mujeres.	Los	
cuatro	 Evangelios	 muestran	 a	 María	 Magdalena,	 Juana,	 María	 la	 madre	 de	
Santiago	 y	 José,	 Salomé	 y	 las	 otras	mujeres	 que	 acompañaron	 a	 Jesús	 hasta	 su	
muerte:	 ungieron	 y	 enterraron	 su	 cuerpo,	 vieron	 la	 tumba	 vacía	 y,	 finalmente,	
fueron	testigos	de	su	presencia	ya	 resucitado.	El	hecho	de	que	el	mensaje	de	 la	
Resurrección	 fuera	 dirigido	 primero	 a	 las	mujeres	 puede	 considerarse	 como	 la	
prueba	más	rotunda	de	la	suma	importancia	que,	para	Cristo,	tenía	la	mujer.	Al	
principio,	 los	 apóstoles	 no	 creyeron	 en	 su	 mensaje.	 Y	 aún	 hoy,	 algunos	
"discípulos"	se	niegan	a	escuchar	la	Buena	Nueva,	si	es	proclamada	por	mujeres.	
Jesús	no	distinguía	entre	hombres	y	mujeres;	para	él,	 ambos	eran	personas	con	
idénticos	derechos	y	dignas	de	respeto	y	en	eso,	como	en	otras	muchas	cosas,	fue	
"un	adelantado	a	su	tiempo".	
		
Paula	Marco	3º	ESO	

 

 
	


