
Jesús tampoco está muy preocupado por cumplir la norma 
establecida.  Él sabía qué tenía que hacer la mujer para quedar 
restablecida en la comunidad; pero él la restablece de otro modo: 
cumple con la norma, pero de una manera humanizadora.  Hace 
hablar a la mujer, le devuelve su dignidad y su voz en la comunidad. 
 
 

Relato Bíblico: Marta y María 
Lc 10, 38-42 

 
Hoy, la interpretación preferida es: el mundo 
contemplativo (María) es “la mejor parte” que  el 
mundo activo (Marta).  La superioridad del  
espíritu (contemplar) sobre el cuerpo (actuar).  
Pero esta interpretación pone un desequilibrio en 
lo que Jesús siempre mantenía en equilibrio- la importancia mutua 
entre los dos mundos.  Sutilmente desvincula el mundo contemplativo 
del mundo activo.  Y reduce el mensaje a un cambio personal.   
 
Hay otra interpretación que nos ofrece una mirada distinta- un 
cambio social.   Marta cumple con lo normal que mandan las normas 
de la acogida y la hospitalidad.  Cumple las expectativas del rol  
tradicional de una mujer en la sociedad suya.  A la vez, María rompe 
el rol tradicional.  Se siente a los pies del Señor, el lugar reservado 
solamente por “los discípulos” de un maestro.  Quiere decir, el lugar 
de varones.  Marta trata de ubicarla pidiendo al Señor que ella 
cumpla las expectativas tradicionales.  Jesús, rompiendo los códigos 
culturales, deja a María seguir en el lugar de varones.  María se 
convierte en una discípula, una novedad en la época de Jesús.  
 
 

Reflexión 
1. ¿Qué me llama la atención sobre Jesús y las mujeres? 
2. ¿Cómo son las realidades de las mujeres en nuestras 

comunidades? 
3. Hoy ¿qué nos ofrece la actitud de Jesús hacia las mujeres 

en nuestras comunidades? 
 

Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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Por supuesto que esta purificación no tiene nada que ver con la 
impureza moral (con un pecado) que hubiera cometido la madre. Era 
como una especie de "tabú". 
 
Sólo el marido tenía derecho a romper el matrimonio exigiendo el 
divorcio, era un derecho arbitrario y caprichoso.  Incluso, cuando la 
esposa había dejado que se quemara la comida (según el rabí Hillel), 
podía ser repudiada con el divorcio.  Otro motivo podía ser que el 
marido descubriera algo torpe en su mujer, sobre todo para buscar 
luego una más joven y adquirirla. 
 
En la mujer no veían más que superficialidad, sexo, peligro y trataban 
de guardarse de ella. 
 

Relato Bíblico: La mujer que llevaba 12 años padeciendo 
hemorragia 

 
Mt 9, 20-22; Mc 5, 25-34; Lc 8, 43-48 

 
Levítico 15, 25-30: Cuando una mujer 
tenga hemorragias frecuentes fuera o 
después de la menstruación, quedará 
impura, como en la menstruación, 
mientras le duren las hemorragias.  La 
cama en que se acueste mientras le duran 

las hemorragias, quedará impura, lo mismo que en la menstruación.  El 
asiento en que se siente quedará impuro.  El que los toque quedará 
impuro.  Lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la 
tarde.  Si sana de hemorragias, contará siete días y después quedará 
pura.  El octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma. Los 
presentará al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro.  El 
sacerdote ofrecerá uno en sacrificio expiatorio y otro en holocausto.  
Así realiza la expiación por ella, por la impureza de sus hemorragias 
ante el Señor.  
 
Ante esta normativa tan rígida, la mujer sabía que no podía estar 
entre la gente, que no podía tocar a nadie; sin embargo, se mete entre 
la gente y; para colmo, toca el manto de Jesús.  

Las Mujeres 
 

 
 

El lugar de hombres era la política, la guerra y la religión. 
El lugar de las mujeres era el hogar. 

 
La religión judía era una religión de varones. En el templo y en la 
sinagoga varones y mujeres estaban rigurosamente separados, y las 
mujeres siempre en lugares inferiores, secundarios. Sólo se celebraba 
el culto en la sinagoga si había al menos diez hombres, no contaban las 
mujeres, por muchas que estuviesen presentes. 
 
La mujer no recibía instrucción religiosa, se suponía que era incapaz 
de comprenderla. Las escuelas eran sólo para varones, los maestros 
(escribas) no tenían "discípulas". 
 
Además la mujer no podía ser testigo en un tribunal, ni siquiera 
como testigo de cargo de acusación. Apoyándose en Génesis 18, 11-15, 
consideraban que su testimonio carecía de valor por su inclinación a la 
mentira. 
 
Las reglas de educación prohibían: 

Ø encontrarse a solas con una mujer, sobre todo si era casada. 
Ø mirar una mujer casada e incluso saludarla. 
Ø hablar con una mujer en la calle. 
Ø Una mujer no debía estar sola en el campo, y no era normal que 

un hombre conversara con una extraña. (Juan. 4, 27). 
 

Las mujeres eran consideradas "impuras" durante el tiempo de la 
menstruación y no se le podía tocar siquiera. Después de parir, tenían 
que ofrecer un sacrificio en el templo para ser "purificadas" (Lucas 2, 
22 y Levítico 12, 1-8).  

 


