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Amigo de la mujer 
 
    Buena parte de los pobres que rodeaban a Jesús eran mujeres; privadas del 
apoyo de un varón, ellas eran sin duda las más vulnerables. Por otra parte, 
ser mujer en aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en 
un estado de inferioridad y sumisión a los varones. Es esto lo que quiere ese 
Dios compasivo del que habla Jesús? No podrán conocer ellas una vida más 
digna en el reino de Dios? Cómo las ve y las siente Jesús? Lo primero que 
sorprende es verlo rodeado de tantas mujeres: amigas entrañables como 
María, oriunda de Magdala; las hermanas Marta y María, vecinas de Betania, 
a las que tanto quería; mujeres enfermas como la hemorroísa o paganas 
como la siro-fenicia; prostitutas despreciadas por todos o seguidoras fieles, 
como Salomé y otras muchas que le acompañaron hasta Jerusalén y no le 
abandonaron ni en el momento de su ejecución. De ningún profeta de Israel 
se dice algo parecido. Qué encontraban estas mujeres en Jesús? Qué las 
atraía tanto? Cómo se atrevieron a acercarse a él para escuchar su mensaje? 
Por qué se aventuraron algunas a abandonar su hogar y subir con él a 
Jerusalén, provocando seguramente el escándalo de algunos? La condición 
de la mujer judía. Jesús nació en una sociedad en cuya conciencia colectiva 
estaban grabados algunos estereotipos sobre la mujer, transmitidos durante 
siglos. Mientras crecía, Jesús los pudo ir percibiendo en su propia familia, 
entre sus amigos y en la convivencia diaria. Según un viejo relato, Dios había 
creado a la mujer solo para porporcionarle una ayuda adecuada al varón. Ese 
era su destino. Sin embargo, lejos de ser una ayuda, fue ella precisamente la 
que le dio a comer del fruto prohibido, provocando la expulsión de ambos del 
paraíso. Este relato, transmitido de generación en generación, fue 
desarrollando en el pueblo judío una visión negativa de la mujer como fuente 
siempre peligrosa de tentación y de pecado. La actitud más sabia era 
acercarse a ella con mucha cautela y mantenerla siempre sometida. Es lo que 
se le enseñó a Jesús desde niño. Había también otra idea incontestable en 
aquella sociedad patriarcal dominada y controlada por los varones: la mujer 
es propiedad del varón. Primero pertenece a su padre; al casarse pasa a ser 
propiedad de su esposo; si queda viuda, pertenece a sus hijos o vuelve a su 
padre y hermanos. Es impensable una mujer con autonomía. El decálogo 



santo del Sinaí la consideraba una propiedad más del patrón de la casa: No 
codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La 
función social de la mujer estaba bien definida: tener hijos y servir fielmente 
al varón. El control sobre la mujer estaba fuertemente condicionado por las 
reglas de pureza sexual. La mujer era ritualmente impura durante su 
menstruación y como consecuencia del parto. Nadie debía acercarse a la 
mujer impura. Las personas y los objetos que tocaba quedaban 
contaminados. Esta era, probablemente, la principal razón por la que las 
mujeres eran excluidas del sacerdocio, de la participación plena en el culto y 
del acceso a las áreas más sagradas del templo. La mujer era fuente de 
impureza. A Jesús se lo advirtieron sin duda desde pequeño. Esta visión 
negativa de la mujer no perdió fuerza a lo largo de los siglos. En tiempos de 
Jesús, por lo que podemos saber, era tal vez más negativa y severa. La mujer 
no solo es considerada fuente de tentación y ocasión de pecado. Es, además, 
frivola, sensual, perezosa, chismosa y desordenada. Según el escritor judío 
Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, mientras el varón se guía por la 
razón, la mujer se deja llevar por la sensualidad. Probablemente Flavio Josefo 
resume bien el sentir más generalizado en tiempos de Jesús: Según la Torá, la 
mujer es inferior al varón en todo. Por otra parte, la mujer era considerada 
como un ser vulnerable al que los hombres han de proteger de la agresión 
sexual de otros varones. Por eso se la retenía recluida en el hogar y retirada 
de la esfera de la vida pública. Los varones cuidaban del honor de la casa y lo 
defendían públicamente; las mujeres tenían que cuidar de su propia 
reputación y no avergonzar a la familia con una actuación deshonrosa. Lo 
más seguro era encerrarlas en casa para que guardaran mejor su honor 
sexual. Todos podían así vivir más tranquilos en las aldeas. Al casarse, la 
mujer salía de su propia familia y pasaba, muchas veces sin ser consultada, de 
la autoridad del padre a la de su marido. En adelante, toda su vida 
transcurriría a su servicio: por eso lo llamaba ba alí, mi señor. Sus deberes 
eran siempre los mismos: moler el trigo, cocer el pan, cocinar, tejer, hilar, 
lavar el rostro, las manos y los pies de su hombre. Naturalmente, su principal 
cometido consistía en satisfacerlo sexualmente y darle hijos varones para 
asegurar la subsistencia de la familia. Sin embargo, parece que la influencia 
de la mujer era grande dentro de la familia: muchos hombres las respetaban 
y ensalzaban como madres de sus hijos. Ellas eran, seguramente, las que 
cuidaban el clima familiar y religioso dentro de la casa. Fuera del hogar, las 
mujeres no existían. No podían alejarse de la casa sin ir acompañadas por un 



varón y sin ocultar su rostro con un velo. No les estaba permitido hablar en 
público con ningún varón. Debían permanecer retiradas y calladas. No tenían 
los derechos de que gozaban los varones. No podían tomar parte en 
banquetes. Excepto en casos muy precisos, su testimonio no era aceptado 
como válido, al menos como el de los varones. En realidad no tenían sitio en 
la vida social. El comportamiento de mujeres que se alejan de la casa y andan 
solas, sin la vigilancia de un hombre, tomando parte en comidas o actividades 
reservadas a los varones, era considerado como una conducta desviada, 
propia de mujeres que descuidan su reputación y su honor sexual. Jesús lo 
sabía cuando las aceptaba en su entorno. También la vida religiosa, 
controlada por los varones, colocaba a la mujer en una condición de 
inferioridad. Solo en la celebración doméstica tenía alguna participación 
significativa, pues era la encargada de encender las velas, pronunciar ciertas 
oraciones y cuidar algunos detalles rituales en la fiesta del sábado. Por lo 
demás, su presencia era del todo secundaria. Las mujeres estaban separadas 
de los hombres tanto en el templo como, probablemente, en la sinagoga. Las 
normas de pureza, interpretadas de manera rígida, solo les permitían el 
acceso al atrio de los paganos y de las mujeres, no más allá. En realidad, el 
verdadero protagonista de la religión judía era el varón: no hemos de olvidar 
que la circuncisión era el rito que constituía a alguien como miembro del 
pueblo de la Alianza. La mujer no tiene la misma dignidad que el varón ante 
la ley. De hecho, estaba sometida a todas las prohibiciones lo mismo que el 
varón, pero no se contaba con ella como sujeto activo de la vida religiosa del 
pueblo: no tenían obligación de recitar diariamente el Shemá, confesión 
oficial de la fe de Israel; tampoco estaban obligadas a subir en peregrinación 
a Jerusalén en las fiestas de Pascua, Pentecostés o las Tiendas. No era 
necesaria su presencia. Bastaban los hombres en todo lo referente a la 
relación con Dios: todo estaba dirigido por los sacerdotes del templo y los 
escribas de la ley. Por tanto, no era necesario iniciar a las mujeres en la Torá: 
no estaban obligadas al estudio de la ley, ni los escribas las aceptaban como 
discípulas. Sorprende la dureza de ciertos dichos rabínicos que, aun siendo de 
fecha posterior a Jesús, pueden sugerir algo de lo que se vivía también en sus 
tiempos: Quien enseña a su hija la Torá, le enseña el libertinaje, pues hará 
mal uso de lo aprendido; Antes sean quemadas las palabras de la Torá que 
confiadas a una mujer. De esta manera, las mujeres judías, sin verdadera 
autonomía, siervas de su propio esposo, recluidas en el interior de la casa, 
sospechosas de impureza ritual, discriminadas religiosa y jurídicamente, 
constituían un sector profundamente marginado en la sociedad judía. Es 



significativa la oración que recomienda Rabí Yehudá para ser recitada 
diariamente por los varones: Bendito seas, Señor, porque no me has creado 
pagano ni me has hecho mujer ni ignorante. Pero, era esto realmente lo que 
quería Dios? Qué pensaba el profeta que anunciaba su amor compasivo? Qué 
podían esperar las mujeres con la llegada del reino de Dios? 
 

Amigo de las últimas 
 
    Las mujeres que se acercaron a Jesús pertenecían, por lo general, al 
entorno más bajo de aquella sociedad. Bastantes eran enfermas curadas por 
Jesús, como María de Magdala. Probablemente se movían en su entorno 
mujeres no vinculadas a ningún varón: viudas indefensas, esposas repudiadas 
y, en general, mujeres solas, sin recursos, poco respetadas y de no muy 
buena fama. Había también algunas prostitutas, consideradas por todos 
como la peor fuente de impureza y contaminación. Jesús las acogía a todas. 
Estas mujeres están entre los pecadores e indeseables que se sientan a 
comer con él. Aquella mesa no es la mesa santa en la que comen los varones 
de santidad de la comunidad de Qumrán, excluyendo a toda mujer. No es 
tampoco la mesa pura de los sectores fariseos más radicales, que toman sus 
alimentos observando la pureza ritual de los sacerdotes. Para Jesús, sin 
embargo, estas comidas son precisamente símbolo y anticipación del reino 
de Dios. Junto a él se puede ver ya cómo los últimos del pueblo santo y las 
últimas de aquella sociedad patriarcal son los primeros y las primeras en 
entrar al reino de Dios. La presencia de estas mujeres en las comidas de Jesús 
resultaba probablemente escandalosa. Las que se movían fuera de casa, 
acompañando a hombres, eran consideradas como mujeres de fácil acceso 
para cualquier comensal, sobre todo si no venían acompañadas por su 
esposo. Por otra parte, los recaudadores de impuestos tenían fama de vivir 
en contacto con el mundo de las prostitutas. Algunos de ellos dirigían 
pequeños burdeles o proporcionaban mujeres para los banquetes. Jesús ni se 
asusta ni las condena. Las acoge con el amor comprensivo del Padre. Nunca 
habían estado aquellas mujeres tan cerca de un profeta. Jamás habían 
escuchado hablar así de Dios. Más de una llora de agradecimiento. A sus 
adversarios no les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco 
observante de la ley, amigo de pecadoras. Jesús los desafió en alguna ocasión 
de manera provocativa: Los recaudadores y las prostitutas entran antes que 
vosotros al reino de Dios. Tampoco el código de pureza fue para Jesús un 
obstáculo para estar cerca de las mujeres. Al parecer, las prescripciones de 



este código ejercían un control sobre la vida de la mujer mucho más fuerte 
que sobre los varones. Durante la menstruación, la mujer permanece en 
estado de impureza siete días; después del parto, cuarenta días si ha tenido 
un hijo varón y ochenta si ha dado a luz una hija. De hecho, el estado casi 
permanente de las mujeres es el de impureza ritual. Es difícil saber cómo lo 
vivían y qué consecuencias prácticas tenía para la convivencia diaria. Tal vez 
lo más grave era su conciencia de inferioridad y la sensación de alejamiento 
del Dios santo que habita en el templo. Jesús no pone ningún empeño en 
criticar el código de pureza. En ningún momento se enreda en cuestiones de 
sexo y pureza ritual. No es lo suyo. Sencillamente, desde su experiencia del 
reino de Dios comienza a actuar con libertad total. No mira a la mujer como 
fuente de tentación ni de posible contaminación. Se acerca a ellas sin recelo y 
las trata abiertamente, sin dejarse condicionar por prejuicio alguno. A las 
mujeres les tenía que resultar atractivo acercarse a él. Para más de una 
significaba liberarse, al menos momentáneamente, de la vida de marginación 
y trabajo que llevaban en sus casas. Algunas se aventuraban incluso a 
seguirle por los caminos de Galilea. Tenían que ser, probablemente, mujeres 
solas y desgraciadas que vieron en el movimiento de Jesús una alternativa de 
vida más digna. 
 

Rompiendo esquemas 
 
    Sin duda ven en él una actitud diferente. Nunca escuchan de sus labios 
expresiones despectivas, tan frecuentes más tarde en los rabinos. Nunca le 
oyen exhortación alguna a vivir sometidas a sus esposos ni al sistema 
patriarcal. No hay en Jesús animosidad ni precaución alguna frente a ellas. 
Solo respeto, compasión y una simpatía desconocida. Tal vez lo más 
sorprendente es ver de qué manera tan sencilla y natural va redefiniendo, 
desde su experiencia de Dios, el significado de la mujer, echando abajo los 
estereotipos vigentes en aquella sociedad. No acepta, por ejemplo, que la 
mujer sea considerada ligeramente como fuente de tentación y ocasión de 
pecado para el hombre. En contra de la tendencia general, nunca previene a 
los varones de las artes seductoras de las mujeres, sino que los alerta frente a 
su propia lujuria: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido 
adulterio con ella en su corazón. En una sociedad donde la lujuria del varón 
no era considerada tan grave como la seducción de la mujer, Jesús pone el 
acento en la responsabilidad de los hombres. No han de justificarse 
culpabilizando a las mujeres de su mal comportamiento. Jesús corrige 



también la valoración que se hace de la mujer atribuyéndole como cometido 
supremo el tener hijos. La escena conservada por la tradición tiene un fuerte 
colorido mediterráneo. En cierta ocasión, una mujer de pueblo alaba a Jesús 
ensalzando a su madre por lo único realmente importante para una mujer en 
aquella cultura: un vientre fecundo y unos pechos capaces de amamantar a 
los hijos. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!. Jesús ve 
las cosas de otra manera. Tener hijos no es todo en la vida. Por muy 
importante que sea para una mujer la maternidad, hay algo más decisivo y 
primordial: Dichosas más bien las que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen. La grandeza y dignidad de la mujer, lo mismo que la del varón, 
arranca de su capacidad para escuchar el mensaje del reino de Dios y entrar 
en él. En otra ocasión se nos dice que Jesús corrige, en casa de sus amigas 
Marta y María, aquella visión generalizada de que la mujer se ha de dedicar 
exclusivamente a las tareas del hogar. Marta se afana por acoger con todo 
esmero a Jesús, mientras su hermana María, sentada a sus pies, escucha su 
palabra. Cuando Marta reclama la ayuda de María para realizar sus tareas, 
Jesús le contesta así: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas 
cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la 
parte buena, que no le será quitada. La mujer no ha de quedar reducida al 
servicio de las faenas del hogar. Hay algo mejor y más decisivo a lo que tiene 
derecho tanto como el hombre, y es la escucha de la Palabra de Dios. Jesús 
reacciona también con audacia frente al doble criterio de moralidad que se 
usa para enjuiciar de manera desigual al varón y a la mujer. La escena es 
cautivadora. Traen ante Jesús a una mujer sorprendida mientras estaba 
teniendo relaciones sexuales con un hombre. No se dice nada del varón. Es lo 
que ocurría casi siempre en aquella sociedad machista. Se humilla y se 
condena a la mujer, porque ha deshonrado a su familia. Mientras tanto, 
nadie habla del varón, aunque, paradójicamente, es a él a quien la Torá exigía 
no poseer ni desear a una mujer que ya pertenece a otro. Al dar la ley, se 
piensa en los varones como los verdaderos responsables de la sociedad; 
luego, al reprimir el delito, se castiga con dureza a las mujeres. Jesús no 
soporta esta hipocresía social construida por los varones. No es verdad que la 
mujer sea más culpable que el varón: Aquel de vosotros que esté sin pecado, 
que le arroje la primera piedra. Empezando por los más viejos, los acusadores 
se van retirando uno a uno, avergonzados por el desafío de Jesús. Saben que 
ellos son los más responsables de los adulterios que se cometen en aquellos 
pueblos. La conclusión es conmovedora. La mujer no se ha movido. Sigue allí, 
en medio, humillada y avergonzada. Jesús se queda a solas con ella. Ahora la 



puede mirar con ternura y expresarle todo su respeto y cariño: Mujer..., 
nadie te ha condenado?. La mujer, que acaba de escapar de la muerte, le 
responde atemorizada: Nadie, Señor. Las palabras de Jesús son inolvidables. 
Nunca las podrán escuchar los varones adúlteros que se han retirado 
irritados. Solo aquella mujer abatida: Tampoco yo te condeno. Vete y, en 
adelante, no peques más. Aquella mujer no necesita más condenas. Jesús 
confía en ella, quiere para ella lo mejor y la anima a no pecar. Pero de sus 
labios no brota ninguna condena. 
 

Una mirada diferente 
 
    Ciertamente, Jesús las mira de manera diferente, y las mujeres lo captan. 
Las adivina enseguida entre sus oyentes, cubiertas por su velo, y las tiene en 
cuenta al comunicar su mensaje. También ellas tienen que escuchar la Buena 
Noticia de Dios y comunicarla a otras mujeres que no se han atrevido a salir 
de su casa. Al hablar a las gentes de la solicitud de Dios por sus criaturas, 
Jesús les hace mirar las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni 
recogen en graneros, y vuestro Padre del cielo las alimenta. Los hombres que 
salían diariamente a trabajar el campo le entienden muy bien. Pero a 
continuación les hace observar los lirios del campo, que no se fatigan ni 
hilan..., pero ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Las 
mujeres, que se pasaban horas hilando y tejiendo la ropa de la familia en los 
patios de sus casas, le entienden a la perfección. Con una sensibilidad nada 
habitual en una sociedad patriarcal, Jesús tiene la costumbre de hablar 
explícitamente de las mujeres haciéndolas visibles y poniendo de relieve su 
actuación. Narra la parábola del amigo impertinente que, con su insistencia, 
logra ser escuchado por su vecino, pero al mismo tiempo cuenta la de la 
viuda importuna que reclama tenazmente sus derechos hasta conseguir que 
el juez le haga justicia. Jesús no se encierra en un lenguaje androcéntrico que 
todo lo considera desde la perspectiva del varón. Se pone en el lugar de las 
mujeres y les hace protagonistas de sus parábolas. Narra la parábola del 
sembrador que sale a sembrar su semilla, pero cuenta también la de la mujer 
que introduce levadura en la masa de harina. Las mujeres se lo agradecen. 
Por fin alguien se acuerda de su trabajo. Jesús no habla solo de la siembra, 
trabajo de suma importancia entre aquellos campesinos. Piensa también en 
ese otro indispensable que ellas hacen antes del amanecer, para que todos 
puedan comer pan. Qué cercano sienten a Jesús y cómo les ayuda a acoger 
su mensaje. Dios está haciendo algo parecido a lo que ellas hacen al elaborar 



el pan: introducir en el mundo una fuerza transformadora. Una parábola 
sorprendió, tal vez, de manera especial. Jesús quería que todos compartieran 
una convicción suya muy querida: Dios siente a los que viven perdidos como 
algo tan suyo que no descansa hasta recuperarlos. Habla de un padre 
conmovedor que sale del pueblo a abrazar a su hijo perdido; habla también 
de un pastor que no para hasta encontrar su oveja perdida; pero también 
habla de una mujer angustiada que barre con cuidado toda su casa hasta 
encontrar la monedita de plata que se le ha perdido. Este lenguaje rompe 
todos los esquemas tradicionales, que tendían a imaginar a Dios bajo figura 
de varón. Un padre que acoge a su hijo o un pastor que busca su oveja son 
metáforas dignas para pensar en Dios. Pero, cómo se le puede ocurrir a Jesús 
hablar de esta pobre mujer? Ya se sabe, las mujeres son así: pierden cosas, 
luego lo revuelven todo, barren la casa... Para Jesús, esa mujer barriendo su 
casa es una metáfora digna del amor de Dios por los perdidos. No es solo en 
sus parábolas. Jesús aprovecha cualquier situación para presentar a las 
mujeres como modelo de fe, generosidad o entrega desinteresada. Una 
pobre viuda, una enferma crónica o una madre pagana desesperada pueden 
ser un ejemplo a seguir por todos. Marcos nos habla de una escena 
conmovedora. Una pobre viuda se acerca calladamente a uno de los trece 
cepillos colocados en el recinto del templo, no lejos del patio de las mujeres. 
Muchos ricos están depositando cantidades importantes. Casi avergonzada, 
ella echa sus dos moneditas de cobre, las más pequeñas que circulan en 
Jerusalén. Su gesto no ha sido observado por nadie. Pero frente a los cepillos 
está Jesús viéndolo todo. Conmovido, llama a sus discípulos. Quiere 
enseñarles algo que solo se puede aprender de la gente pobre: dar algo más 
que las sobras. Esta viuda pobre ha echado más que nadie... pues ha echado 
todo lo que tenía para vivir. La entrega callada y completa de esta mujer es 
para Jesús un ejemplo preclaro de generosidad y renuncia a todos los bienes, 
que es lo primero que pide a quien quiera ser discípulo suyo. Según otro 
relato, una mujer enferma se acerca tímidamente a Jesús con la esperanza de 
quedar curada de su mal al tocar su manto. No conocemos ni su nombre ni su 
vida. Probablemente siempre ha sido así: tímida y callada. La enfermedad 
que padece la ha hecho todavía más retraída. Lleva muchos años sufriendo 
pérdidas, en un estado de impureza ritual que la obliga a apartarse. Solo 
busca una vida más digna. Su deseo de ser como todos es tan grande que se 
ha gastado en médicos todo lo que tenía. Ahora, arruinada, sola y sin futuro, 
toca con fe el manto de Jesús y se siente curada. Jesús desea saber quién le 
ha tocado. No siente temor a que una mujer impura le haya contaminado. Lo 



que desea es que esta mujer no marche avergonzada: ha de vivir con 
dignidad. Lo que ha hecho no es algo indecoroso, sino una prueba de su fe. 
Cuando ella, atemorizada y temblorosa lo confiesa todo, Jesús, con afecto y 
cariño grandes, la despide así: Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda 
curada de tu enfermedad. La actuación de esta mujer es un ejemplo de esa fe 
que echa en falta entre sus seguidores más cercanos. Más sorprendente es 
todavía el caso de una mujer desconocida de la región pagana de Tiro. Su hija 
no solo está enferma y desquiciada, sino que vive poseída por un espíritu 
inmundo. Angustiada, se acerca a Jesús, se echa a sus pies y le ruega una y 
otra vez que libere a su hija de aquel demonio. Es fácil intuir en su petición el 
sufrimiento y la angustia que se vive en aquel hogar. Sin embargo, Jesús le 
contesta con una frialdad inesperada. Se siente enviado a las ovejas perdidas 
de Israel; no se puede dedicar ahora a los paganos. Espera primero que se 
sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los 
perritos. Los perritos no son parte de la familia, no se sientan a la mesa con 
los hijos de casa, sino que están bajo la mesa. La mujer no se ofende; lo que 
pide no es injusto; no está buscando nada para sí misma. Lo único que desea 
es ver a su hija liberada de tanto tormento. Retomando la imagen empleada 
por Jesús, le replica de manera inteligente y confiada: Sí, Señor; pero también 
los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Su hija se contentaría 
con las migajas y desperdicios caídos de la mesa. De pronto Jesús ha 
comprendido todo: la voluntad de esta mujer coincide con la de Dios, que no 
quiere ver sufrir a nadie. Conmovido y admirado por su confianza, le dice así: 
Mujer, grande es tu fe; que suceda como tú quieres. La fe grande de esta 
mujer es un ejemplo para los discípulos de fe pequeña. Pero lo sorprendente 
es que el mismo Jesús se deja enseñar y convencer por ella. La mujer tiene 
razón: el sufrimiento humano no conoce fronteras, pues está presente en 
todos los pueblos y religiones. Aunque su misión se limite a Israel, la 
compasión de Dios ha de ser experimentada por todos sus hijos e hijas. En 
contra de todo lo imaginable, según el relato, esta mujer pagana ha ayudado 
a Jesús a comprender mejor sumisión. 
 

Un espacio sin dominación masculina 
 
    Su experiencia de Dios Padre, defensor de los últimos, y su fe en la llegada 
de su reinado llevan a Jesús a comportarse de tal manera que su actuación 
pone en crisis costumbres, tradiciones y prácticas que oprimían a la mujer. 
Jesús no puede suprimir el carácter abrumadoramente patriarcal de aquella 



sociedad. Es sencillamente imposible. Sin embargo, introduce unas bases 
nuevas y una actitud capaces de despatriarcalizar la sociedad: nadie puede 
en nombre de Dios defender o justificar la prepotencia de los varones, ni el 
sometimiento de las mujeres a su poder patriarcal. Jesús lo subvierte todo al 
promover unas relaciones fundadas en que todas las personas, mujeres y 
varones, son creadas y amadas por Dios: él las acoge en su reino como hijos e 
hijas de igual dignidad. Jesús ve a todos como personas igualmente 
responsables ante Dios. Nunca le habla a nadie a partir de su función de 
varón o de mujer. No es posible encontrar en él exhortaciones para concretar 
los deberes de los varones por una parte y los deberes de las mujeres por 
otra, como es corriente entre rabinos judíos y como ocurrirá también en las 
primeras comunidades cristianas, cuando se reglamenten los deberes 
domésticos del varón, y especialmente de la mujer. Jesús llama a todos, 
mujeres y varones, a vivir como hijos e hijas del Padre, sin proponer una 
especie de segunda moral más específica y exclusiva para mujeres y para 
varones. Probablemente, lo que más hace sufrir a las mujeres no es vivir al 
servicio de su esposo y de sus hijos, sino saber que, en cualquier momento, 
su esposo las puede repudiar abandonándolas a su suerte. Este derecho del 
varón se basa nada menos que en la ley: Si resulta que la mujer no halla 
gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que no le agrada, le redactará 
un acta de repudio, se lo pondrá en la mano y la echará de casa. Ya antes de 
nacer Jesús, los expertos de la ley discutían vivamente sobre el modo de 
interpretar estas palabras. Según los seguidores de Shammai, solo se podía 
repudiar a la esposa en caso de adulterio; según la escuela de Hillel, bastaba 
con encontrar en la esposa algo desagradable, por ejemplo que se le había 
quemado la comida. Al parecer, en tiempos de Jesús era esta tendencia la 
que se iba imponiendo. Más tarde, Rabí Aqiba daría un paso más: para 
repudiar a la esposa basta que al marido le guste más otra mujer. Mientras 
los doctos varones discutían, las mujeres no podían alzar su voz para 
defender sus derechos. En algún momento, el planteamiento llegó hasta 
Jesús: Puede el marido repudiar a la mujer?. La pregunta es totalmente 
machista, pues la mujer no tenía posibilidad alguna de repudiar a su esposo. 
Jesús sorprende a todos con su respuesta. Las mujeres que lo escuchan no se 
lo pueden creer. Según él, si el repudio está en la ley, es por la dureza de 
corazón de los varones y su actitud machista, pero el proyecto original de 
Dios no fue un matrimonio patriarcal. Dios ha creado al varón y a la mujer 
para que sean una sola carne, como personas llamadas a compartir su amor, 
su intimidad y su vida entera en comunión total. Por eso, lo que Dios ha 



unido, que no lo separe el varón. Una vez más, Jesús toma posición a favor de 
las víctimas, poniendo fin al privilegio de los varones para repudiar a las 
esposas a su antojo y exigiendo para las mujeres una vida más segura, digna y 
estable. Dios no quiere estructuras que generen superioridad del varón y 
sumisión de la mujer. En el reino de Dios tendrán que desaparecer. Esto es 
precisamente lo que Jesús promueve dentro de esa nueva familia que está 
formando con sus seguidores al servicio del reino de Dios. Una familia no 
patriarcal donde todos son hermanos y hermanas. Una comunidad sin 
dominación masculina y sin jerarquías establecidas por el varón. Un 
movimiento de seguidores donde no hay padre. Solo el del cielo. No sabemos 
dónde ni cuándo fue. Las fuentes cristianas han conservado un episodio 
significativo en la vida de Jesús. Después de romper con su familia, Jesús se 
encuentra rodeado de un grupo de seguidores sentados en corro a su 
alrededor, formando con él un grupo bien definido: mujeres y hombres 
sentados, sin ninguna superioridad de unos sobre otros, sin nadie que eleve 
su autoridad sobre los demás, todos escuchando su palabra y buscando 
juntos la voluntad de Dios. De pronto avisan a Jesús de que han llegado su 
madre y sus hermanos con la intención de llevárselo, pues piensan que está 
loco. Se quedan fuera, tal vez para no mezclarse con ese grupo extraño que 
rodea a su pariente. Mirando en torno suyo, como era tal vez su costumbre, y 
contemplando a quienes considera ya su nueva familia, Jesús reacciona así: 
Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese 
es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esta nueva familia de sus 
seguidores no hay padres. Solo el del cielo. Nadie ha de ocupar su lugar. En el 
reino de Dios no es posible reproducir las relaciones patriarcales. Todos han 
de sentarse en corro en torno a Jesús, renunciando al poder y dominio sobre 
los demás para vivir al servicio de los más débiles e indefensos. Lo mismo 
repite Jesús en otra ocasión. Los discípulos han dejado su casa, han dejado 
también hermanos y hermanas, padres, madres e hijos, han abandonado las 
tierras, que eran su fuente de subsistencia, trabajo y seguridad. Se han 
quedado sin nadie y sin nada. Qué recibirán? Esta es la preocupación de 
Pedro y esta la respuesta de Jesús: Nadie quedará sin recibir el ciento por 
uno: ahora, en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y 
campos... y en el mundo futuro, vida eterna. Los seguidores de Jesús 
encontrarán un nuevo hogar y una nueva familia. Cien hermanos y hermanas, 
cien madres! Pero no encontrarán padres. Nadie ejercerá sobre ellos una 
autoridad dominante. Ha de desaparecer el padre, entendido de manera 
patriarcal: varón dominador, amo que se impone desde arriba, señor que 



mantiene sometidos a la mujer y a los hijos. En la nueva familia de Jesús 
todos comparten vida y amor fraterno. Los varones pierden poder, las 
mujeres ganan dignidad. Para acoger el reino del Padre hay que ir creando un 
espacio de vida fraterna, sin dominación masculina. Otra fuente cristiana nos 
ha transmitido también unas palabras en las que Jesús ofrece una 
justificación de esta ausencia de padre en su movimiento. Es un texto 
fuertemente antijerárquico donde pide a sus seguidores que no se conviertan 
en un grupo dirigido por sabios rabinos, padres autoritarios o dirigentes 
elevados sobre los demás: Vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo 
es vuestro Maestro, y vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre 
vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni 
tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro Director: el 
Cristo. Nadie puede llamarse ni ser padre en la comunidad de Jesús. Solo 
Dios. Jesús lo llama Padre no para legitimar estructuras patriarcales de poder 
en la tierra, sino precisamente para impedir que, entre los suyos, alguien 
pretenda reivindicar la autoridad del padre, reservada exclusivamente a Dios. 
Cuando el poder patriarcal desaparece, hacen su aparición los niños. Ellos 
son, junto a las mujeres, los más débiles y pequeños de la familia, los menos 
poderosos y los más necesitados de amor. Según Jesús, ellos han de ocupar el 
centro en el reino de Dios. En la sociedad judía, los niños eran signo de la 
bendición de Dios, pero solo eran importantes cuando alcanzaban la edad 
para cumplir la ley y tomar parte en el mundo de los adultos. Las niñas no 
son importantes nunca, mientras no tengan hijos, a ser posible varones. Jesús 
va a sugerir a sus discípulos un mundo nuevo y diferente. Según un relato 
recogido en Marcos, los discípulos varones andan discutiendo sobre el 
reparto de poderes y autoridad. Jesús va a hacer un gesto llamativo para que 
se les grabe bien cómo entiende él su comunidad de seguidores: lo 
importante no es ser el primero o el mayor, sino vivir como el último 
sirviendo a todos: Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el 
servidor de todos. Jesús toma luego a un niño y lo pone en medio del grupo 
en señal de autoridad. Lo estrecha entre sus brazos con cariño, como si 
quisiera regalarle su propia autoridad. Los discípulos no saben qué pensar de 
todo aquello. Jesús lo explica en pocas palabras: El que reciba a un niño como 
este en mi nombre, me está recibiendo a mí; y el que me reciba a mí no me 
estará recibiendo a mí, sino a aquel que me ha enviado. En el movimiento de 
Jesús son los niños los que, en su pequeñez, tienen autoridad. Son los más 
importantes y han de ocupar el centro, porque son los más necesitados de 
cuidado y de amor. Los demás, los grandes y poderosos, empiezan a ser 



importantes cuando se ponen a servir a los pequeños y débiles. El 
pensamiento de Jesús aparece con más claridad todavía en otra escena. Le 
presentan a Jesús unos niños y niñas: si es un hombre de Dios, les contagiará 
algo de su fuerza y su espíritu. Los discípulos, que quieren mandar e imponer 
su autoridad, tratan de impedir que se acerquen a Jesús. Su reacción es 
inmediata. Enfadado, rechaza la actuación de sus discípulos: Dejad que los 
niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el 
reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, 
no entrará en él. A continuación repite un gesto muy suyo. Abraza a los niños 
y niñas con cariño, comunicándoles su vida y recibiendo de ellos su ternura y 
alegría. Luego impone sobre ellos sus manos para que crezcan y vivan sanos: 
los bendice como el Creador bendecía todo al comienzo de la vida. El 
movimiento de Jesús, que prepara y anticipa el reino de Dios, no ha de ser un 
grupo dirigido por hombres fuertes que se imponen a los demás desde 
arriba. Ha de ser más bien una comunidad de niños que no se imponen a 
nadie, que entran en el reino solo porque necesitan cuidado y amor. Una 
comunidad donde hay mujeres y hombres que, al estilo de Jesús, saben 
abrazar, bendecir y cuidar a los más débiles y pequeños. En el reino de Dios, 
la vida se difunde no desde la imposición de los grandes, sino desde la 
acogida a los pequeños. Donde estos se convierten en el centro de la vida, 
ahí está llegando el reino de Dios. Esta fue, probablemente, una de las 
grandes intuiciones de Jesús. 
 

Discípulas de Jesús 
 
    Las mujeres siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, y no le 
abandonaron ni en el momento de su ejecución. Escuchaban su mensaje, 
aprendían de él y le seguían de cerca, lo mismo que los discípulos varones. El 
hecho es incontestable y, al mismo tiempo, sorprendente, pues, en los años 
treinta y todavía más tarde, a las mujeres no les estaba permitido estudiar la 
ley con un rabí. No solo eso. Viajar por el campo siguiendo a un varón y 
dormir en descampado junto a un grupo de hombres era probablemente un 
escándalo. En Galilea no se había conocido algo parecido. El espectáculo de 
un grupo de mujeres, en algunos casos sin compañía de sus maridos, algunas 
de ellas antiguas endemoniadas, siguiendo a un varón célibe que las acepta 
en su entorno junto a sus discípulos varones no podía sino despertar recelo. 
Quiénes eran estas mujeres? Qué hacían entre aquellos hombres? Se 
dedicaban a servirles realizando tareas propias de mujeres como cocinar, 



preparar la mesa, servir los alimentos, traer agua, limpiarles los pies? Eran 
discípulas de Jesús en el mismo plano y con los mismos derechos que los 
discípulos varones? Las mujeres formaron parte del grupo que seguía a Jesús 
desde el principio. Probablemente algunas lo hicieron acompañando a sus 
esposos. Otras eran mujeres solas, sin compañía de ningún varón. Nunca se 
dice que Jesús las llamara individualmente, como, al parecer, lo hizo con 
algunos de los Doce, no con todos. Probablemente se acercaron ellas 
mismas, atraídas por su persona, pero nunca se hubieran atrevido a seguir 
con él si Jesús no las hubiera invitado a quedarse. En ningún momento las 
excluye o aparta en razón de su sexo o por motivos de impureza. Son 
hermanas que pertenecen a la nueva familia que va creando Jesús, y son 
tenidas en cuenta lo mismo que los hermanos. El profeta del reino solo 
admite un discipulado de iguales. Conocemos el nombre de algunas. No son 
las únicas ni mucho menos. María de Magdala ocupa un lugar preeminente, 
pues viene citada casi siempre en primer lugar, como Pedro entre los 
varones. Hay un grupo de tres mujeres que, al parecer, son las más cercanas 
a Jesús: María de Magdala, María, la madre de Santiago el menor y de José, y 
Salomé, lo mismo que entre los varones hay tres que gozan de una amistad 
especial: Pedro, Santiago y Juan. Conocemos también el nombre de otras 
mujeres muy queridas por Jesús, como las hermanas Marta y María, que lo 
acogían en su casa de Betania siempre que subía a Jerusalén, y le escuchaban 
con verdadero placer, aunque, al parecer, no le acompañaron en sus 
correrías. Estas mujeres que siguieron a Jesús hasta Jerusalén tuvieron una 
presencia muy significativa durante los últimos días de su vida. Cada vez hay 
menos dudas de que tomaron parte en la última cena. Por qué iban a estar 
ausentes de esa cena de despedida ellas que, de ordinario, comían con 
Jesús?, quién iba a preparar y servir debidamente el banquete sin la ayuda de 
las mujeres? Su exclusión es todavía más absurda si se trató de una cena 
pascual, uno de los banquetes a los que asistían las mujeres. Dónde habrían 
podido comer la Pascua ellas solas en la ciudad de Jerusalén? ^ En esa casa 
de la última cena se reunieron siempre los discípulos esos días, incluso 
después de la crucifixión de Jesús, pero no solo los Doce, sino en compañía 
de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La 
reacción de los discípulos y las discípulas ante la ejecución de Jesús fue 
diferente. Mientras los varones huyen, las mujeres permanecen fieles y, a 
pesar de que los romanos no permiten ninguna interferencia en su criminal 
trabajo, asisten desde lejos a su crucifixión y observan más tarde el lugar de 
su enterramiento. Pero, sin duda, lo más llamativo es su protagonismo en el 



origen de la fe pascual. El anuncio primero de la resurrección de Jesús está 
ligado a las mujeres. Fueron ellas las primeras en experimentar a Jesús 
resucitado? No es fácil decir algo con seguridad. Probablemente María de 
Magdala tuvo un protagonismo grande. En la comunidad cristiana circularon 
dos tradiciones: la que atribuye a María de Magdala la primera experiencia y 
la que da primacía a Pedro. No es posible afirmar más con certeza. Si María 
ocupa el primer lugar en el grupo de mujeres, y Pedro en el de varones, se 
debe probablemente a que a ambos se les atribuía un papel importante en el 
origen de la fe en Jesús resucitado. La presencia de las mujeres en el grupo 
de discípulos no es secundaria o marginal. Al contrario. En muchos aspectos, 
ellas son modelo del verdadero discipulado. Las mujeres no discuten, como 
los varones, sobre quién tendrá más poder en el reino de Dios. Están 
acostumbradas a ocupar siempre el último lugar. Lo suyo es servir. De hecho, 
eran seguramente las que más se ocupaban de servir a la mesa y de otras 
tareas semejantes, pero no hemos de ver en su servicio un quehacer que les 
corresponde a ellas, según una distribución lógica del trabajo dentro del 
grupo. Para Jesús, este servicio es modelo de lo que ha de ser la actuación de 
todo discípulo: Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el 
que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. 
Tal vez, en alguna ocasión, el mismo Jesús se pone a servir uniéndose a las 
mujeres e indicando a todos la orientación que debe tener su vida de 
discípulos. Según las fuentes, la actuación de las mujeres fue modelo de 
discipulado para los varones por su entrega, su actitud de servicio y su 
fidelidad total a Jesús hasta el final, sin traicionarlo, negarlo ni abandonarlo. 
Sin embargo, nunca se llama a estas mujeres discípulas, por la sencilla razón 
de que no existía en arameo una palabra para nombrarlas así. Por eso 
tampoco los evangelios griegos hablan de discípulas. El fenómeno de unas 
mujeres integradas en el grupo de discípulos de Jesús era tan nuevo que 
todavía no existía un lenguaje adecuado para expresarlo. No se les llama 
discípulas, pero Jesús las ve y las trata como tales. No pudo enviarlas, sin 
embargo, por los campos de Galilea a anunciar el reino de Dios por los 
lugares por donde él iba a pasar. Su palabra hubiera sido rechazada. A las 
mujeres no se les permitía siquiera leer la Palabra de Dios; no podían hablar 
en público. Cómo iban a escuchar los varones su mensaje del reino de Dios? 
Si esto no era imaginable, pudo enviarlas junto a los varones? Si realmente 
en algún momento Jesús envió discípulos de dos en dos, no se puede 
descartar que tal vez enviara también alguna pareja de esposos o de un 
varón y una mujer. Ciertamente, solo en compañía de varones podían las 



mujeres viajar con seguridad por Galilea. Lo que sí sabemos es que, en los 
primeros años de la misión cristiana, la mayoría de los apóstoles, los 
hermanos del Señor, y en concreto Cefas, viajaban llevando consigo una 
esposa o una mujer creyente. Es normal, por otra parte, que no encontremos 
el nombre de ninguna mujer entre los Doce discípulos elegidos por Jesús para 
sugerir la restauración de Israel. Este número simbólico apunta al pueblo 
judío, formado por doce tribus que, según la tradición, descendían de los 
doce hijos varones de Jacob.  
 

Su mejor amiga 
 
    Jesús trató con afecto a mujeres muy cercanas a él, como Salomé o María, 
la madre de Santiago y José. Tuvo amigas muy queridas, como Marta y María, 
las hermanas de Lázaro. Pero su amiga más entrañable y querida es María, 
una mujer oriunda de Magdala. Ella ocupa un lugar especial en su corazón y 
en el grupo de discípulos. Nunca aparece, como otras mujeres, vinculada a un 
varón. Magdalena es de Jesús. A él le sigue fielmente hasta el final, liderando 
al resto de discípulas. Ella es seguramente la primera en encontrarse con 
Jesús resucitado, aunque Pablo no le dedique ni una sola palabra en su lista 
de testigos de la resurrección. María había nacido en Magdala, la antigua 
Tariquea, una ciudad situada junto al lago de Genesaret, a unos cinco 
kilómetros al norte de Tiberíades, famosa por su industria de salazones y 
conservas de pescado. Jesús pasaba por Magdala cuando iba de Nazaret a 
Cafarnaún. De la vida de María no sabemos nada. Solo se nos da una breve 
referencia que, sin embargo, arroja no poca luz sobre su relación con Jesús. 
Era una mujer poseída por espíritus malignos y Jesús la curó expulsando de 
ella siete demonios. Este hecho fue el comienzo de todo. Antes de conocer a 
Jesús, María vivía desquiciada por completo, desgarrada interiormente, sin 
identidad propia, víctima indefensa de fuerzas malignas que la destruían. No 
sabía lo que era vivir de manera sana. Encontrarse con Jesús es para ella 
comenzar a vivir. Por vez primera se encuentra con un hombre que la ama 
por sí misma, desde el amor y la ternura de Dios. En él descubre su centro. En 
adelante no sabrá vivir sin él. En Jesús halla todo lo que necesita para ser una 
mujer sana y viva. De otros se dice que lo dejaron todo para seguir a Jesús. 
María no tenía nada que dejar. Jesús es el único que la puede hacer vivir. 
Jamás un hombre se le había acercado así. Nadie la había mirado de esa 
manera. Había pasado muchos años en la oscuridad, privada de la bendición 
de Dios. Ahora lo siente más cercano que nunca gracias a la presencia 



curadora de Jesús. Según una tradición cristiana, María es la primera en 
encontrarse con el resucitado y en comunicar su experiencia a los discípulos, 
que no le dan crédito alguno. Así lo resume una tradición de segunda mano 
que combina materiales provenientes de fuentes anteriores: Jesús resucitado 
se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete 
demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que 
estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, 
no la creyeron. El evangelista Juan nos ha transmitido un cuidadoso relato 
sobre su encuentro con el resucitado. Para una mujer tan centrada en Jesús 
como María, su ejecución fue un trauma. Habían matado a quien era todo 
para ella. No podía dejar de amarlo; se aferraba a su persona; necesitaba 
agarrarse al menos a su cuerpo muerto. Tal vez un miedo se despertaba en 
su interior: sin Jesús podía caer de nuevo bajo la oscura opresión de las 
fuerzas del mal. Miraba el sepulcro vacío, pero era aún mayor el vacío que 
encontraba en su propio corazón. Nunca había sentido una soledad tan 
profunda. Cuando Jesús se presenta ante ella, María, cegada por el dolor y las 
lágrimas, no logra reconocerlo. Jesús la llama con la misma ternura que ponía 
en su voz cuando caminaban por Galilea: Miryam. María se vuelve rápida: 
Rabbuní, Maestro mío!. Esta mujer que no podía vivir sin Jesús es la primera 
en descubrirlo lleno de vida. Comienza para María una vida nueva. Puede 
seguir de nuevo a su querido Maestro, pero ya no será como en Galilea. El 
resucitado la envía a sus hermanos: Vete donde mis hermanos y diles: Subo a 
mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María tendrá que 
aprender a abrazarlo en sus hermanos y hermanas mientras les comunica 
que ya no hay un abismo entre Dios y los hombres. Unidos a Jesús, todos 
tienen a Dios como Padre. María no fue olvidada entre los primeros 
cristianos. En los ambientes gnósticos del siglo n y m era presentada como 
una mujer que había comprendido completamente el misterio de Jesús y lo 
transmitía a los discípulos, aunque Pedro y otros no aceptaban tener que 
escuchar a una mujer acerca de secretos que ellos ignoraban. En estos 
escritos se narran episodios y se exponen discursos que solo pueden ser 
interpretados correctamente atendiendo a las doctrinas gnósticas. Es un 
error atribuirles un carácter histórico, aunque probablemente reflejan la 
importancia que tuvo María Magdalena en estos ambientes como intérprete 
autorizada de Jesús. También se puede intuir la rivalidad que seguramente 
existió, más que entre Pedro y María, entre los grupos que los habían 
escogido como prototipos y representantes de sus propias posturas. Es 
conocido el desarrollo novelesco de recientes obras de ficción que hacen de 



María Magdalena la compañera sexual de Jesús. Los dos textos que se 
utilizan están tomados del Evangelio [apócrifo] de Felipe: Había tres mujeres 
que siempre iban con el Señor: María su madre, su hermana [de su madre] y 
Magdalena, que era llamada su compañera, porque María era su hermana, su 
madre y su compañera. En cuanto a la sabiduría, que es llamada la estéril, 
ella es madre de los ángeles y compañera del Salvador, María Magdalena. 
Cristo la amaba más que al resto de los discípulos y solía besarla en la boca a 
menudo. No es ni científico ni honesto leer estos textos de manera 
fundamentalista, sin analizar el significado gnóstico del beso santo como 
sacramento de la reunificación del varón y la mujer en Cristo y sin estudiar la 
presentación que se hace de María Magdalena como personificación de la 
Sabiduría. A partir sobre todo del siglo iv, la imagen de María Magdalena va ir 
cambiando rápidamente. Gregorio de Nisa y Agustín de Hipona expondrán 
que María ha sido la primera en recibir la gracia de la resurrección de Jesús, 
porque la mujer fue la primera en introducir el pecado en el mundo. Pronto 
María es confundida con la pecadora del relato de Lucas 7, 36-50, 
convirtiéndose así en una prostituta. La leyenda denigratoria irá creciendo. 
Jerarcas, teólogos y artistas, todos ellos varones, harán de la Magdalena una 
mujer lasciva y lujuriosa, poseída por los siete demonios o pecados capitales. 
Solo más tarde, arrepentida y perdonada por Jesús, dedicará su vida entera a 
hacer penitencia. La Iglesia de Oriente no ha conocido esta imagen falsa y 
legendaria de Magdalena, prostituta y penitente. Siempre la ha venerado 
como seguidora fiel de Jesús y testigo eminente del Señor resucitado. 
 
 


