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Presentación

Con al gu nas du das, te mor y mie do
quie ro ex pre sar un can to que des de ha ce

tiem pos en mi ima gi na rio ron da. 
La li ber tad de so ñar, amar y co rrer

la li ber tad de de ci dir cuan do rea li zar 
una o la otra. Por que quie ro pa rir ni ñas, ni ños o
ideas que me ha gan ser fe liz, que ha gan a otras 

fe li ces.
Y quie ro crear jun to a la fuer za ma ra vi llo sa que me ha ce

vi vir sin lí mi tes, que jun to a mí se en tris te ce si no
pue do re pro du cir, crear y re crear mi vi da al tiem po que 

re pro duz co otras, mu chas: pa rien do, so ñan do, aman do, ha cien do!

¿Se rá que po de mos? Más que eso, yo pien so que de be mos. ¡Son mu chas mu je res en
Amé ri ca La ti na y Ca ri be las que es tán dis cu tien do, re fle xio nan do, su frien do! por cau sa de
eso. Ellas, es tán es pe ran do una pa la bra nues tra, mu je res y hom bres bi blis tas, teó lo gas y teó -
lo gos, cons tru yen do po si cio nes so bre Re pro duc ción Hu ma na.

Es ese el te ma de es ta re vis ta. El de ba te so bre Re pro duc ción Hu ma na ad quie re en la
ac tua li dad una fuer za im pre sio nan te. Ge ne ral men te, cuan do se ha bla de re pro duc ción se
pien sa en un pro ce so bio ló gi co que per mi te la pro duc ción de nue vos or ga nis mos, sien do una
ca rac te rís ti ca co mún de to das las for mas de vi da co no ci das. Pe ro que re mos en es ta oca sión
te ner pre sen te que el te ma tam bién plan tea una po si ción ideo ló gi ca por me dio de la cual gru -
pos de hom bres y mu je res, co mo in di vi duos o ins ti tu cio nes, de jan tras pa re cer sus ideas de có -
mo pien san el mun do, las re la cio nes hu ma nas, las re la cio nes con la na tu ra le za, de có mo sue -
ñan otro mun do: co mo lu gar pa ra to dos y to das o só lo pa ra unos cuan tos.

Re pro duc ción hu ma na, en ton ces, más allá de pa rir, tie ne que ver con pla cer, dig ni dad,
bien es tar, de re chos de mu je res y hom bres de cons truir re la cio nes de jus ti cia. Es den tro de es -
te pen sa mien to que se pro po ne ha blar más bien de de re chos se xua les y re pro duc ti vos. Re pro -
duc ción hu ma na co mo di men sión re la cio nal en tre hom bres y mu je res, y de es tos con la na -
tu ra le za, en la cons truc ción de la jus ti cia.

La car ga ideo ló gi ca pa triar cal y el an dro cen tris mo pre sen te en dis cur sos teo ló gi cos y
prác ti cas ecle sia les han im pe di do una re fle xión pro fun da so bre re pro duc ción hu ma na a par -
tir de los tex tos bí bli cos, vis tos en su di ver si dad y com ple ji dad. Eso, en tre tan to, ha pro vo ca -
do la uti li za ción de los tex tos bí bli cos pa ra afir mar “lle nar la tie rra y so me ter la” a pe sar de la
in ca pa ci dad so cial pa ra cui dar, ali men tar, o pro veer te chos ade cua dos. O, a des co no cer la re -
le van cia de la te má ti ca de re pro duc ción en Ju dith, al de fen der a su pue blo del im pe rio ame -
na za dor, en Ta mar al obli gar a su sue gro a cum plir la ley de le vi ra to (Gé ne sis 38), o en la Su -
na mi ta (2Re yes 4,8-38) cons cien te del ries go y com pro mi so que con lle va te ner un hi jo, “yo
vi vo en me dio de mi pue blo” (2Re yes 4,13-14); cues tio nan do, has ta cier to pun to, el pa pel so -
cial de re pro duc to ra que le he asig na do den tro de los tex tos bí bli cos, don de se pre sen ta de
for ma en fá ti ca la dra má ti ca si tua ción pa ra una mu jer sin hi jos (Éxo do 21,10), jun to a las otras
tan tas ta reas que de sem pe ñan. En tan to los tex tos se de ba ten pa ra re pro du cir po de res y le -
gi ti mar hom bres en si tua ción de li de raz go, que rien do des ta car de esa ma ne ra sus es fuer zos
re pro duc ti vos.

Ha blar de re pro duc ción hu ma na en re la ción con los tex tos bí bli cos no es al go me ra -
men te téc ni co, si no que pa sa por “una vi sión de lo sa gra do” so bre la so bre vi ven cia, re la cio -
na da con gé ne ro, cla se, et nia. Pa ra Da niel C. Ma gui re, en te mas de re pro duc ción en el pen -
sa mien to ju dío, cua tro ele men tos son im por tan tes: pri me ro en ten der el asun to de la so bre vi -
ven cia en el co ra zón de la alian za con el Dios de Is rael. Se gun do, aun que des de la éti ca ju día



tan to mu je res co mo hom bres son agen tes mo ra les pa ra la exis ten cia de la fa mi lia, te ner hi jos
y la se xua li dad, den tro de la alian za, la po si ción que ocu pan las mu je res es la de agen tes mo -
ra les pri ma rios pa ra la so bre vi ven cia ju día, en la cual te ner hi jos es el cen tro de la ac ti vi dad
es pi ri tual de la vi da ri tual ju día. Ter ce ro, la fi de li dad a Dios es en ten di da co mo el más gran de
des ti no hu ma no. Fi nal men te, la ten sión en tre pro me sa y fe cun di dad y man te ni mien to de la
alian za en el re la to bí bli co y la fra gi li dad de la exis ten cia ju día en el exi lio es tá en el cen tro de
la lu cha so cial y teo ló gi ca.1

En lo que to ca al cris tia nis mo, el pro yec to de Je sús y su mo vi mien to, re pre sen ta una
al ter na ti va re pro duc to ra fren te a las ex pe rien cias de muer te pro du ci das por el im pe rio. Tra di -
ción re pro duc to ra que pa re ce ve nir de la so fía. Y de nue vo las mu je res, re for zan do pa pe les
so cia les fe me ni nos en la ex pe rien cia de re pro duc ción (Lu cas 2). Pe ro tam bién sor pren dien do
re pro du cien do olo res que dan pla cer, que de sa fían, cues tio nan do (Mar cos 5,21-43), to can do
y pro vo can do cam bios que per mi ten re pro du cir la vi da de mu chas otras.

Por to da esa va rie dad, es po si ble y ne ce sa rio re co rrer los tex tos bí bli cos pa ra de sen ma -
ra ñar las ex pe rien cias di ver sas, en tor no a la re pro duc ción hu ma na, que cons tan te men te se
en cuen tran en los tex tos, bus can do con es to re fle xio nar so bre las rea li da des dis cur si vas y sub -
je ti vas pre sen tes en los tex tos y sus in ter pre ta cio nes teo ló gi cas. De eso tra ta es ta Ri bla.

En ese sen ti do, pue den ser cla si fi ca dos en tres ti pos los ar tí cu los de es te nú me ro: al -
gu nos de di ca dos a aná li sis his tó ri cos y exe gé ti cos, otros de ca rác ter pro gra má ti co y, el ter ce -
ro, de ca rác ter más éti co-teo ló gi co. Sin em bar go, to dos re fle jan di fe ren tes mo dos de apro xi -
mar nos a la com pren sión de Re pro duc ción Hu ma na, en la Bi blia y en al gu nos que ha ce res teo -
ló gi cos, prin ci pal men te, de Amé ri ca La ti na.

El pri mer ar tí cu lo de Nancy Car do so Pe rei ra, es un es tu dio am plio so bre pro duc ción y
re pro duc ción en la Bi blia He brea, a par tir de los tres ver bos que in tro du cen la res pon sa bi li dad
de los se res hu ma nos crea dos por Dios, “sed fe cun dos, mul ti pli caos, lle nad la tie rra”, y a tra -
vés de ellos el re fle jo la ac ti vi dad re pro duc to ra hu ma na y de ani ma les. El se gun do tex to de
Ha rol do Rei mer es una in vi ta ción a en ten der a Dios en la Bi blia co mo prin ci pio ab so lu to de la
vi da, des de tres di men sio nes: lo doc tri na rio, des de los su je tos de dis cur sos en los tex tos y fi -
nal men te des de la re so lu ción de cues tio nes con cre tas de lo co ti dia no. En se gui da, Shi ge yu ki
Na ka no se, des de el gri to pro fé ti co “lí bra nos de nues tra hu mi lla ción” re co rre la rea li dad de
mu chas mu je res en Is rael an ti guo cum plien do el pa pel de re pro duc to ras, al tiem po que nos
lla ma a res ca tar la ca pa ci dad de emo cio nar nos y de sen tir, en la pro pia piel, el do lor de otras
per so nas. 

Elai ne Gle ci Neuen feldt, des de la erran cia de la se xua li dad y la re pro duc ción en la Bí -
blia, nos lla ma pa ra una re fle xión teo ló gi ca. A par tir de es to, la au to ra des ta ca que la li ber tad
y la gra cia de Dios son am plias y que se ex tien den so bre las que de ci den la ma ter ni dad, pe ro
tam bién so bre las que ne ce si tan to mar la di fí cil de ci sión de in te rrum pir un em ba ra zo. En se -
gui da, Car mi ña Na via in vi ta a “un abra zo so ro ro a la mu jer que abor ta”. La au to ra, con aten -
ción en la rea li dad de las mu je res que abor tan, así co mo des de una mi ra da bí bli ca y las di ver -
sas opi nio nes de la doc tri na ofi cial de la Igle sia Ca tó li ca so bre el te ma, es pe ra que crez ca mos
en con cien cia y, al mis mo tiem po, ser una voz de es pe ran za pa ra las mu je res po bres que vi -
ven en so le dad sus his to rias, sus cul pas, sus con de nas. 

Mien tras, Mar ce lla Ma ria Alt haus-Reid des de la re ve la ción de los amo res lo cos de la Bi -
blia, in vi ta a “re fle xio nar so bre los amo res ile ga les de Dios y la de fen sa de la vi da”. La au to -
ra nos re cuer da nues tra ta rea pro fé ti ca pa ra de fen der la vi da y no su rei fi ca ción, bus car en lec -
tu ras bio fí li cas la pre sen cia de un Dios eró ti co, es pon ta neo y des re gu la do. Adria na Kuhn, des -
de la sim bo lo gía de una gran col cha, pre gun ta por el sen ti do de la vi da y la per so na en el An -
ti guo Tes ta men to. A par tir de un am plio re co rri do por di fe ren tes tex tos, pe ro prin ci pal men te
des de Nú me ros 5, la au to ra plan tea que el de re cho a la vi da no siem pre fue con si de ra do co -
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mo ab so lu to. A tiem po, Roy May nos lle va por el mun do de la éti ca, nos com par te so bre “Fe
cris ti na y fe cun di dad in vi tro” y nos in vi ta a un en ten di mien to de la éti ca en tér mi nos con tex -
tua les, una éti ca que res pon de a si tua cio nes rea les de la vi da, es pe cí fi ca men te una éti ca de la
res pon sa bi li dad.

Al so plar de otros vien tos, Lui gi Schia vo y Lo ren zo La go nos lle van por los orí ge nes del
cris tia nis mo y des de allí nos in vi tan a co no cer so bre “So fía: los mi tos del amor re fle jo y del
amor en la al te ri dad”. ¿Se rá so fía ese po der fe me ni no en el cual se con ci bió la crea ción de
Dios? Ma ría Cris ti na Ven tu ra, por su par te, re fle xio na so bre re pro duc ción hu ma na más allá de
la pro crea ción. La au to ra rea li za un es tu dio exe gé ti co y her me néu ti co a par tir de Mar cos 5,
¡nos in vi ta a re fle xio nar so bre las vi das ne ga das de tan tas mu je res y so bre la po si bi li dad de
pro duc ción y re pro duc ción de esas vi das! Fi nal men te, Ja cir de Frei tas Fa ria apun ta pa ra la no-
re pro duc ción en opo si ción a la vir gi ni dad den tro de apó cri fos.

Aña di mos a la lis ta de ar tí cu los, cua tro in te re san tes re se ñas que nos ayu da rán a am -
pliar, aun más, nues tro in te rés por la re pro duc ción hu ma na y la na tu ra le za en el Is rael an ti -
guo. Pe ro, so bre to do, al gu nas de es tas re se ñas son una in vi ta ción a pres tar aten ción a la vi -
da ame na za da de tan tas mu je res en nues tra Amé ri ca La ti na, por la fal ta de de re chos hu ma -
nos que las im pli que.

¡Cree mos es tar les ofre cien do una RI BLA no só lo no ve do sa, si no tam bién que se pue -
de dis fru tar! Por no ve do sa mu chas ideas sor pren den tes, otras to da vía no re suel tas, así lo sen -
ti rán las lec to ras y lec to res; sin em bar go, tex tos es cri tos des de las pa sio nes y preo cu pa cio nes
por la vi da de hom bres, pe ro prin ci pal men te, de tan tas mu je res ame na za das por las es truc tu -
ras e ideo lo gías pa triar ca les de nues tras so cie da des e ins ti tu cio nes en Amé ri ca La ti na y Ca ri -
be. 

Ma ría Cris ti na Ven tu ra Cam pu sa no
Coor di na do ra de es te nú me ro
tir sa 2000@hot mail .com; tir sa ven tu ra @rac sa .co.cr
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“…sean fe cun dos, mul ti plí quen se,
lle nen la tie rra…” (Gé ne sis 1,28)

Pro duc ción y re pro duc ción en la Bi blia He brea

Re su men

Exis ten con cep tos y dis cur sos con tra dic to rios so bre Re pro duc ción Hu ma na en la Bi blia He -
brea. La ta rea de es ta Ri bla es re co lo car la re pro duc ción hu ma na en la agen da teo ló gi ca y
ecle sial, a tra vés de un es tu dio pro fun di za do de los tex tos y sus com ple ji da des evi tan do, de
un la do, la in di fe ren cia exe gé ti ca e in ter pre ta ti va y, por otro la do, evi tan do las uti li za cio nes
pre-con cep tuo sas y bu ro crá ti cas del tex to bí bli co en las dis cu sio nes y de sa fíos ac tua les so -
bre la re pro duc ción hu ma na. Las con fi gu ra cio nes his tó ri cas de la di ná mi ca re pro duc ti va hu -
ma na no es caó ti ca, no es in mu ta ble ni es truc tu ra da de una vez por to das. En es te sen ti -
do, no exis te un dis cur so per fec to y aca ba do so bre re pro duc ción hu ma na en la Bi blia. Ca -
da tex to pre ci sa ser in ter pre ta do, con si de ran do el me ta bo lis mo so cial de pro duc ción y re -
pro duc ción. En es te ar tí cu lo, se ha rá el ejer ci cio a par tir de Éxo do 1, re le yen do el tex to, con -
si de ran do los ima gi na rios y los usos ideo ló gi cos de las di ná mi cas re pro duc ti vas. 

Abs tract
The re are con tra dic tory con cepts and dis cour ses about hu man re pro duc tion in the He brew
Bi ble. The task of this Ri bla is to put again hu man re pro duc tion on the theo lo gi cal and ec -
cle sias ti cal agen da th rough a tho rough study of the texts and their com ple xi ties avoi ding,
on one si de, the exe ge ti cal and in ter pre ta ti ve in dif fe ren ce and, on the ot her si de, avoi ding
the pre-ju di cial and bu reau cra tic uses of the bi bli cal text in the cu rrent dis cus sions and cha -
llen ges about hu man re pro duc tion. The his to ri cal for mats of the hu man re pro duc ti ve dy -
na mic are not chao tic, are neit her im mu ta ble nor struc tu red on ce and for all. Each text has
to be un ders tood from in si de the so cial me ta bo lisms pro duc tion and re pro duc tion of li fe.
In this ar ti cle this exer ci se will be do ne using Exo dus 1, re-rea ding the text con si de ring the
world views and ideo lo gi cal uses of the re pro duc ti ve dy na mics.

La re pro duc ción hu ma na se pre sen ta co mo par te cons ti tu ti va del tra ba jo crea dor de
Dios, en Gé ne sis 1, co mo or de na mien to pri me ro pa ra los se res hu ma nos crea dos. Los tér mi -
nos son: phr “ser fruc tí fe ro”, “fruc ti fi car”, rbh “vol ver se nu me ro so”, “vol ver se mu chos”; ml’,
“lle nar”, “ser com ple to”, “ser abun dan te”.

Los dos pri me ros ver bos es tán en el mo do qal, el ter ce ro en el mo do piel, im pe ra ti vo
mas cu li no plu ral que de sig nan pre fe ren te men te la ac ti vi dad re pro duc to ra hu ma na y de los
ani ma les (Gé ne sis 1,22) co mo tam bién pue den re fe rir se a si tua cio nes eco nó mi cas (Isaías 5,1;
Sal mo 148,9) y po lí ti cas (Gé ne sis 30, 43).

“Ser fe cun do” apun ta ne ce sa ria men te ha cia la ca pa ci dad re pro duc to ra de los hi jos e
hi jas, com par tien do los tér mi nos de la fer ti li dad de la tie rra, de las plan tas y de los ani ma les;
se re fie re a la ca pa ci dad de ge ne rar fru tos, crías, hi jos e hi jas.

El se gun do tér mi no (rbh) atien de a las for mas mul ti pli ca do ras de la co mu ni dad hu ma -
na, es de cir, la ca pa ci dad de ga ran ti zar su cre ci mien to nu mé ri co (Éxo do 1,10) sin co lo car en
ries go la con ti nui dad del gru po. El tér mi no tam bién pue de ser uti li za do co mo de mos tra ti vo
de múl ti plos, por ejem plo, po de res y sig nos (Éxo do 7,3).

La úl ti ma ex pre sión tie ne co mo ám bi to la den si dad de mo grá fi ca, es de cir, lle nar la tie -
rra (ml’). Es ta di men sión de la ac ti vi dad re pro duc to ra res pon de a la ca pa ci dad de ocu pa ción
del te rri to rio y apa re ce, só lo, en las na rra ti vas del post-di lu vio en Gé ne sis 9,1 re ve lan do el ca -
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rác ter de fór mu la de es te ver sí cu lo: “y ben di jo Dios a Noé y a sus hi jos, y les di jo: fruc ti fí quen -
se y mul ti plí quen se y lle nen la tie rra”.

La mis ma fór mu la (ser fe cun do, mul ti pli car se y lle nar la tie rra) rea pa re ce en Gé ne sis
9,7; 17,20; 28,3; 35,11; 48,4; Éxo do 1,7; Le ví ti co 26,9. La mis ma fór mu la apa re ce de mo do
re du ci da en las na rra cio nes de Agar en Gé ne sis 16,10.

Es tas tres di men sio nes de la re pro duc ción hu ma na (fe cun di dad, cre ci mien to y den si -
dad) es tán lo ca li za das en el mis mo pro yec to de crea ción y ca li fi can el pro ce so el pro ce so con -
ti nuo de sus ten ta ción del mun do y de la vi da crea da, y van a crear las con di cio nes pa ra el pro -
yec to si guien te de su je tar la tie rra, do mi nan do so bre los se res crea dos co mo mo de lo de or -
ga ni za ción de la vi da eco nó mi ca del gru po so cial.

Si en Gé ne sis 1, la re pro duc ción hu ma na es pre sen ta da co mo nor ma de la crea ción y
de su sus ten to, en Gé ne sis 3, ya nos en con tra mos con otra com pren sión mar ca da por una
an tro po lo gía ne ga ti va y sus con se cuen cias.

La re pro duc ción hu ma na apa re ce en Gé ne sis 3 en el ám bi to de las con se cuen cias del
fra ca so de la vi da del ho gar ori gi nal, de ma ne ra es pe cial en la vi da de la mu jer: “y a la mu jer
le di jo: mul ti pli ca ré so bre ma ne ra los su fri mien tos de tu gra vi dez; en me dio de do lo res da rás
a luz hi jos; tu de seo se rá pa ra tu ma ri do, y él te do mi na rá” (Gé ne sis 3,16).

Aquí la ac ción mul ti pli ca do ra rbh ya no es tá en la ac ti vi dad re pro duc ti va, si no que se
pre sen ta co mo ex pre sión que or de na y le gi ti ma el su fri mien to de las mu je res en el ám bi to de
la re pro duc ción, en el in te rior de las re la cio nes fa mi lia res. El ver bo hi fil en in fi ni ti vo ab so lu to
pre sen ta la di vi ni dad co mo aque lla que mul ti pli ca dos di men sio nes: rbh /“mul ti pli car” los do -
lo res en la con cep ción; la se gun da par te del ver so am plía be-‘eseb te le di ba nim “en do lo res
da rás a luz hi jos”.

Es im por tan te ana li zar in di vi dual men te ca da una de es tas ex pre sio nes pa ra, en ton ces,
re la cio nar las, evi tan do la re duc ción que las tra duc cio nes pre sen tan co mo “su fri mien to de su
gra vi dez”. La ac ción mul ti pli ca do ra har beh ‘ar beh “cier ta men te mul ti pli ca ré” apa re ce re du pli -
ca do en el tex to, in di can do la ac ción ma te má ti ca so bre los su fri mien tos y la ac ción ma te má -
ti ca so bre la con cep ción. Exis te aquí una in ten si dad y una am plia ción del su fri mien to y de la
con cep ción que se tra du ci rá en los do lo res al dar a luz hi jos.

Vea mos otras tra duc cio nes:
1 “I Hill greatly mul tiply thy so rrow and thy con cep tion: in so rrow thou shalt bring

forth chil dren” – King Ja mes (1769)
2 “Mol ti pli che rò le tue sof fe ren ze e le tue gra vi dan ze, con do gli dov rai par to ri re fi -

glio li” – IEP NVB San Pao lo Edi zio ne (1995)
3 “Je ren drai très-gran des tes souf fran ces et ta gros ses se; en tra vail tu en fan te ras des

en fants - French Ver sion Darby (1885)
4 «Mul ti pli ca ré en gran ma ne ra tus do lo res y tus pre ñe ces; con do lor pa ri rás los hi -

jos” – SRV Rei na-Va le ra (1909)

Son tres las for ma cio nes del fe me ni no: la mul ti pli ca ción so bre la mul ti pli ca ción del su -
fri mien to y de la con cep ción, y el do lor pa ra dar a luz hi jos.

Es ta mul ti pli ca ción del su fri mien to en la re pro duc ción hu ma na, de ma ne ra es pe cial pa -
ra las mu je res, tam bién crea las con di cio nes pa ra el pro yec to de or ga ni za ción de la vi da eco -
nó mi ca del gru po so cial que se ex pre sa en la fór mu la: “mal di ta es la tie rra por tu cau sa: con
fa ti gas ob ten drás de ella el sus ten to du ran te los días de tu vi da” (Gé ne sis 3,17).

La re pro duc ción hu ma na es tá lo ca li za da de ma ne ra vi tal en las na rra cio nes de los mi -
tos de ori gen, de mo do di ver si fi ca do y com ple jo, di rec ta men te aso cia da a la pre sen cia de Dios
en la co mu ni dad hu ma na. Em pe ro re sul ta tam bién evi den te que en Gé ne sis 1, el dis cur so so -
bre la re pro duc ción hu ma na, es tá aso cia do a un pro yec to ma cro-te rri to rial. Que da evi den te
que el lu gar del dis cur so es el es ta do y sus de man das de ocu pa ción y he ge mo nía que, ne ce -
sa ria men te, pa san por un cre ci mien to po bla cio nal he ge mó ni co. El “sean fe cun dos, mul ti plí -
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quen se y crez can” es ex pre sión de un dis cur so es ta tal de con trol de la re pro duc ción hu ma na.
For ma par te del or den crea do del mun do.

Otra ló gi ca sus ten ta el tex to de Gé ne sis 3. De acuer do con Se ve ri no Croat to, el cual
de be ser con si de ra do co mo eje de los ver sí cu los 17-19 es el su fri mien to: tan to de las mu je res
en la re pro duc ción co mo pa ra el cam pe si na do en la lu cha con la tie rra1 - ¡no el tra ba jo!, si no
la con se cu ción del ali men to. El tex to ex pre sa de un mo do muy per ti nen te la re la ción in trín se -
ca en tre las con di cio nes ob je ti vas de pro duc ción y las con di cio nes ob je ti vas de re pro duc ción.
Más que un tex to de anun cio de un des ti no, Gé ne sis 3 es de nun cia del su fri mien to del cam -
pe si na do. Pro duc ción y re pro duc ción. Si pa ra al gu nos in ves ti ga do res /ras, es ta na rra ti va ex pre -
sa una voz pro fé ti ca2, otros las en tien den co mo una pie za ideo ló gi ca del es ta do, des co lo can -
do el con flic to de la re la ción cam po-ciu dad pa ra el nú cleo fa mi liar hom bre-mu jer.3

Que da pues evi den te que en las pri me ras pá gi nas de la Bi blia he brea, ya nos en con -
tra mos con con cep cio nes y dis cur sos con tra dic to rios so bre la re pro duc ción hu ma na.

És ta es la ta rea de es ta Ri bla: re-co lo car la re pro duc ción hu ma na en la agen da teo ló -
gi ca y ecle sial a tra vés de un es tu dio pro fun di za do de los tex tos y sus com ple ji da des, evi tan -
do, por un la do, la in di fe ren cia exe gé ti ca e in ter pre ta ti va y, por otro la do, evi tan do las uti li za -
cio nes pre-con cep tuo sas y bu ro crá ti cas del tex to bí bli co en las dis cu sio nes y de sa fíos ac tua les
so bre la re pro duc ción hu ma na. Las con fi gu ra cio nes his tó ri cas de la di ná mi ca re pro duc ti va hu -
ma na no son caó ti cas, no son in mu ta bles ni es truc tu ra das de una vez por to das. En es te sen -
ti do, no exis te un dis cur so per fec to y aca ba do so bre la re pro duc ción hu ma na en la Bi blia. Ca -
da tex to re mi te a con di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas que ne ce si tan ser con si de ra das co mo con -
jun to.

De bi do a ello, los aná li sis de las re la cio nes so cia les de po der y gé ne ro son im por tan tes
pa ra la com pren sión de las fun cio nes so cia les de la re li gión, ar ti cu la das con las fun cio nes y
es truc tu ras so cia les de las prác ti cas re pro duc ti vas de de ter mi na do gru po so cial, en de ter mi -
na do mo men to his tó ri co y sus re pre sen ta cio nes na rra ti vas.4

El tex to bí bli co da cen tra li dad al te ma, in sis te en ha cer y re-ha cer na rra cio nes so bre el
te ma sin, con to do, es bo zar un dis cur so uní vo co y ce rra do. Es mo ti va do por es ta es pi ri tua li -
dad de cons tan te ejer ci cio in ter pre ta ti vo so bre la vi da y sus con di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas,
que es te ar tí cu lo quie re rea li zar su con tri bu ción. La re pro duc ción hu ma na no pue de y no de -
be es tar con fi na da a los re sul ta dos de una teo lo gía mo ral des pro vis ta de la di ná mi ca crí ti ca e
in ter pre ta ti va de las con di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas de “ha cer” acon te cer la vi da. Es en la
evi ta ción de to do esen cia lis mo y en el com pro mi so con las ma te ria li da des co ti dia nas de la his -
to ria hu ma na que el tex to bí bli co pue de for mar par te del de ba te con tem po rá neo so bre la re -
pro duc ción hu ma na.

1 . Re pro duc ción hu ma na y ex pe rien cia re li gio sa
¿La re pro duc ción hu ma na par ti ci pa de la ex pe rien cia re li gio sa? En la tra di ción ju deo-

cris tia na or ga ni za da en la Bi blia, ¿cuál es el lu gar de la re pro duc ción hu ma na?
En una eva lua ción pa no rá mi ca de los tex tos del An ti guo Tes ta men to, re sul ta evi den te

que la di vi ni dad or ga ni za ge né ri ca men te sus ma ni fes ta cio nes, es de cir, los re la tos asu men ca -
rac te rís ti cas dis tin tas cuan do se re fie ren a ex pe rien cia re li gio sa de hom bres o mu je res. En cier -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 11

1 Jo sé Se ve ri no CROAT TO, Rea ding Ge ne sis 3 from a uto pian pers pec ti ve – http://ww w.i se de t.e du.ar /jo lah /Ge ne -
sis3.pdf.
2 Mil ton SCH WAN TES. So fri men to e es pe ran za no exi lio – His tó ria e teo lo gia do po vo de Deus no sé cu lo VI a.C., São
Leo pol do/ São Pau lo, Edi to ra Si no da l/E di ções Pau li nas, 2ª edi ção,2007.h
3 Ga le A. YEE, Gen der, class, and the so cial-scien ti fic study of Ge ne sis 2-3, http://www.sbl-si te.org /Pu bli ca tions/ Se -
meia /Se meia 87/09Sem87.pdf.
4 Ga le A. YEE ,Gen der, class, and the so cial-scien ti fic study of Ge ne sis 2-3,
http://www.sbl-si te.org /Pu bli ca tions /Se meia /Se meia 87/09Sem87.pdf



to mo do, lo sa gra do se co mu ni ca den tro de los lí mi tes y al ter na ti vas de las re la cio nes so cia les
de gé ne ro, es ta ble ci das por és te o aquel mo men to de la his to ria. Es tas va ria cio nes, se ar ti cu -
lan, en tre tan to, con in va ria bles cul tu ra les que po drían re ci bir aquí el nom bre de es te reo ti pos.

To da vía en una vi sión ge ne ral, se ría po si ble se ña lar al gu nas ca rac te rís ti cas: las ma ni -
fes ta cio nes di vi nas en la re la ción con hom bres, tie nen co mo re sul ta do in me dia to la con fi gu -
ra ción de un lí der: un sal va dor mí ti co co mo Noé (Gé ne sis 6,13 y ss.), un pa triar ca co mo Abra -
ham (Gé ne sis 17,1-8), un pa triar ca co mo Ja cob (Gé ne sis 32,22-32), un li be ra dor co mo Moi -
sés (Éxo do 3 y 19), an cia nos y sa cer do tes (Éxo do 24,1-11) un Juez co mo Ge deón (Jue ces 6),
un pro fe ta co mo Sa muel (1Sa muel 3), un rey co mo Da vid (2Sa muel 7), un rey co mo Sa lo món
(1Re yes 9), pro fe tas co mo Isaías (Isaías 6) o Eze quiel (Eze quiel 1,26,26-28) etc.

Son hom bres que oye ron u oi rán a la di vi ni dad, de mo do di rec to o in di rec to en la me -
dia ción con hom bre. Es tos tex tos co lo can a es tos hom bres en un lu gar so cial di fe ren cia do,
crean un es pa cio es pe cial pa ra la ex pe rien cia. Fue ra de la vi da co ti dia na in me dia ta y de sus
re la cio nes. La ex pe rien cia re li gio sa fun cio na ría así co mo el es ta ble ci mien to de un re lla no ex -
clu si vo, don de las re la cio nes so cia les or di na rias, son su pe ra das en el es ta ble ci mien to de una
par ti ci pa ción co n/en lo sa gra do.

Tam bién se ría po si ble iden ti fi car hom bres que rea li zan una ex pe rien cia epi fá ni ca, es
de cir, na rra cio nes so bre hom bres que ins ti tu yen el lu gar de la ex pe rien cia re li gio sa en lo co ti -
dia no in clu so de la vi da mas cu li na, co mo en el ca so de Ge deón (Jue ces 6), Eli seo (I Re yes
19,19) y Amós (Amós 1). Es tos son con fir ma dos co mo pro fe tas den tro mis mo de la si tua ción
de tra ba jo, de mo do es pe cial, de tra ba jos cul tu ral men te de sig na dos a los hom bres. In clu so
con si de ran do la di fe ren cia so cial de ca da uno de es tos per so na jes (Ge deón –pe que ño agri cul -
tor; Eli seo – agri cul tor con ac ce so al ara do y Amós – tra ba ja dor tem po ral) el re sul ta do de la
ex pe rien cia re li gio sa se ex pre sa en una ad qui si ción de po der del hom bre, en la for ma de la
pro fe cía. La na rra ti va de Oseas, con fi gu ra el es pa cio de la fa mi lia y de la re la ción hom bre-mu -
jer, co mo mo ti va cio nes de la ex pe rien cia re li gio sa y de la pro fe cía, sin em bar go lo rea li za iden -
ti fi can do al pro fe ta con la fi gu ra di vi na y al pue blo con la es po sa /ma dre in fiel.

Es tos tex tos de pe río dos di ver sos, con es truc tu ras li te ra rias di ver sas, com pro me ti dos
con teo lo gías y po lí ti cas di ver sas, tie nen en co mún el re sul ta do de la ex pe rien cia re li gio sa, que
es la de con fe rir po der y le gi ti mar un hom bre en si tua ción de li de raz go. Ca si siem pre se re -
fie re a la le gi ti mi dad de un pa pel so cial, de un lu gar de po der en de ter mi na do mo men to de
la his to ria.

Las mu je res no oyen ni ven a la di vi ni dad …Man te nien do la de li mi ta ción de la ex pe -
rien cia re li gio sa co mo ex pe rien cia teo fá ni ca, que da evi den te la no par ti ci pa ción de las mu -
je res en ta les ex pe rien cias. Las mu je res que rea li zan una ex pe rien cia di rec ta con la di vi ni dad
apa re cen, en los tex tos mar ca dos por el cas ti go (Eva en Gé ne sis 3,16; Ma riam en Nú me ros
12,1-16) cuan do pier den po der. 

La ex cep ción se ría el tex to de Agar, la úni ca mu jer que ve la di vi ni dad (Gé ne sis 16,13-
14; 21, 17-18) y que ad quie re po der. Es ta ex pe rien cia re li gio sa, no re fuer za el lu gar de es ta
mu jer, den tro del pro ce so so cial e his tó ri co de los pa triar cas: la na rra ción es res trin gi da y no
de sa rro lla da, que dan do co mo un quis te en me dio de las de más teo fa nías. A lo que to do pa -
re ce in di car, la di vi ni dad que se le apa re ce a Agar no se ría la mis ma (por lo me nos en Gé ne -
sis 16) que se ma ni fies ta a los hom bres ya ci ta dos. Agar nom bra su ex pe rien cia y la di vi ni dad
co mo: “tú eres el Dios que ve… ¿no mi ré yo en es te lu gar pa ra aquel que me ve?”

En lo que res pec ta a las mu je res, la ex pe rien cia re li gio sa, tie ne co mo re sul ta do el con -
fe rir po der, pe ro no en la con fi gu ra ción de un li de raz go, si no en el re fuer zo de pa pe les so cia -
les fe me ni nos, de ma ne ra es pe cial en la ex pe rien cia de la re pro duc ción, es pe cial men te en el
bi na rio es te ri li dad /ma ter ni dad. Los tex tos pro ta go ni za dos por mu je res en el An ti guo Tes ta -
men to que na rran ex pe rien cia con la di vi ni dad, apun tan siem pre ha cia un ca rác ter re la cio nal
de es ta ex pe rien cia, es de cir, las mu je res se re la cio nan con la di vi ni dad den tro del pa pel so cial
que tie nen o pue den te ner, den tro de la es truc tu ra so cial en que vi ven.
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Son mu chas las mu je res que ha cen de la ex pe rien cia de la re pro duc ción hu ma na (ma -
ter ni dad o no) una ex pe rien cia re li gio sa. Mu chos tex tos del An ti guo Tes ta men to tra ba jan con
una si tua ción pri me ra de es te ri li dad pa ra la mu jer que en ton ces, pa sa a bus car, en la re la ción
con la di vi ni dad, la po si bi li dad de que dar em ba ra za da. Es tas gra vi de ces otor gan po der a es -
tas mu je res, den tro de los cri te rios de la fa mi lia pa triar cal, de li mi tan do la im por tan cia de la
fer ti li da d/re pro duc ción en la di ná mi ca del pa ren tes co y de la co he sión so cial.

Di fe ren te de la ex pe rien cia re li gio sa de la ma yo ría de los hom bres, la ex pe rien cia de
las mu je res tie ne lu gar den tro de las re la cio nes so cia les. Lo sa gra do que em ba ra za a las mu -
je res no ex clu ye la par ti ci pa ción y la per te nen cia en las re la cio nes so cia les de las mu je res con
sus hom bres y otras mu je res (Sa ra y Agar en Gé ne sis 16; Ra quel y Lía en Gé ne sis 30,14-16;
la ma dre de San són en Jue ces 13; Ana y Pe nin ná en 1Sa muel 1,1-18), si no que, al con tra rio,
acen túa es tas re la cio nes. In clu so pro ta go ni zan do las na rra cio nes, las mu je res em ba ra za das
por lo sa gra do pre ci san que lo co mu ni ca do sea he cho por un hom bre (en el ca so de Sa ra,
Abra ham y los vi si tan tes; en el ca sa de Ana, el sa cer do te Elí). En el ca so de Ra quel y Lía, la
gra vi dez pa re ce de pen der del uso má gi co de las man drá go ra s…a le jan do la na rra ción de Iah -
weh y cir cuns cri bien do un ám bi to re li gio so de otras di vi ni da des co mo en el ca so de Agar.5

La de li mi ta ción de la ex pe rien cia re li gio sa co mo ex pe rien cia teo fá ni ca ex clu ye e im po -
si bi li ta la ex pe rien cia de la re pro duc ción hu ma na, de ma ne ra es pe cial de las mu je res, res trin -
gién do las a la ex pe rien cia re pro duc ti va /ma ter ni dad. Las teo fa nías son, en ver dad, ex pe rien -
cias ge né ri ca men te cons trui das, tan to co mo li te ra tu ra, co mo ma triz teo ló gi ca. Los tex tos es -
tán re cu pe ra dos por la ideo lo gía de la atri bu ción del pa pel nor ma li za do por las re la cio nes so -
cia les de gé ne ro, en su si mul ta nei dad con las re la cio nes de cla se y de et nia. Pe ro tam bién la
in ves ti ga ción bí bli ca con sus mé to dos, pre su pues tos y pro ce di mien tos exe gé ti cos y her me -
néu ti cos, re fuer za es ta nor ma ti za ción. Las in tro duc cio nes al An ti guo Tes ta men to, teo lo gía,
dic cio na rios y en ci clo pe dias, in cor po ran las nor ma li za cio nes de gé ne ro en sus re pre sen ta cio -
nes y con cep tos, una vez que de li mi tan y con cep túan ex pe rien cia re li gio sa co mo ex pe rien cia
teo fá ni ca.

En es te sen ti do, la con fi gu ra ción de ex pe rien cia re li gio sa co mo ex pe rien cia teo fá ni ca
es tá en el tex to y fue ra de él, es de cir en nues tros pro ce di mien tos me to do ló gi cos de la exé -
ge sis6 que se ha cen una ex ten sión del lu gar y del pa pel que los hom bres tra di cio nal men te
ocu pan en la re fle xión y pro duc ción teo ló gi ca.

“Muy di fe ren te de lo que se pien sa con fre cuen cia, el gé ne ro no re gu la úni ca men te las re -
la cio nes en tre hom bres y mu je res, si no que nor ma li za tam bién las re la cio nes hom bre-hom -
bre y las re la cio nes mu jer-mu jer.”7

Sin la con si de ra ción de las re la cio nes so cia les de po der y de gé ne ro, lo que se lla ma
de ex pe rien cia re li gio sa que da fue ra del ám bi to de las ma te ria li da des y de las re la cio nes de
re pro duc ción de la vi da hu ma na. Las teo fa nías ori gi nan una rup tu ra con es tas ma te ria li da des
e ins tau ran una re la ción ex clu si va con la di vi ni dad, afir mán do se co mo un ti po de na rra ción
con fun ción ideo ló gi ca cla ra men te en el ám bi to de lo mas cu li no. En es te ám bi to, la re pro duc -
ción hu ma na, no tie ne nin gu na ex pre si vi dad y no ali men ta la ex pe rien cia re li gio sa. Nue va -
men te se ha ce ne ce sa rio ci tar al pro fe ta Oseas co mo ex cep ción que con fir ma la re gla. Es te
tex to se rá con si de ra do más aba jo.

De mo do ma yo ri ta rio y ex plí ci to la ex pe rien cia de la re pro duc ción hu ma na for ma par -
te de la ex pe rien cia re li gio sa de las mu je res – in clu so con si de ran do la di ver si dad his tó ri ca y
na rra ti va de los tex tos. El tex to bí bli co su gie re y re fuer za el ám bi to de la re pro duc ción hu ma -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 13

5 Mer ce des BRAN CHER, Dos ol hos de Agar aos ol hos de Deus, di ser ta ción de maes tría, São Ber nar do do Cam po, Uni -
ver si da de Me to dis ta de São Pau lo, 1995. 
6 H.EIL BERG-SCH WARTZ, O fa lo de Deus e ou tros pro ble mas pa ra o ho mem e o mo no teís mo ,Rio de Ja nei ro, Ima go,
1995, 305 p.
7 He leieth SAF FIO TI y MU ÑOZ-VAR GAS, Mul her bra si lei ra é as sim, Rio de Ja nei ro, Ro sa dos Tem pos, 1994, p. 276. 



na co mo es pa cio de vi ven cia y de ex pe rien cia de lo fe me ni no, crean do un vín cu lo na tu ral y
nor ma ti vo de las mu je res con la fe cun da ción y la fun ción re pro duc to ra. El tex to in sis te que la
re pro duc ción hu ma na, es ta rea y des ti no de las mu je res. Más que vi ven cia na tu ral, la ma ter -
ni dad va a es tar cons ti tui da co mo ex pe rien cia de re den ción de las mu je res, co mo vi ven cia re -
pa ra do ra: “pe ro la mu jer ha bien do si do en ga ña da ca yó en la tras gre sión. Aún se rá pre ser va -
da a tra vés de su mi sión de ma dre…” (1Ti mo teo 2,14-15).

Es pre ci so bus car un pro ce di mien to me to do ló gi co que su pe re el esen cia lis mo pro yec -
ta do por el tex to, tra tan do de si tuar la re pro duc ción hu ma na den tro de las re la cio nes so cia -
les de po der y de gé ne ro. En es te sen ti do es pre ci so re con si de rar la re pro duc ción hu ma na
den tro de un mar co am plia do de me ta bo lis mo so cial y li te ra rio pa ra que, real men te, se pue -
da es ta llar con los bi na rios y las nor ma li za cio nes de com por ta mien to y re pre sen ta ción so cial.

La con si de ra ción de los me ca nis mos de to ta li za ción de las rea li da des so cio-eco nó mi -
cas, en sus con di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas, pue de des cri bir un cua dro ana lí ti co apro pia do
pa ra la fun ción de gé ne ro de la ex pe rien cia re li gio sa. En es te sen ti do, la ex pe rien cia de ma -
ter ni dad o no-ma ter ni dad –en ten di da co mo par te del pro ce so re pro duc ti vo del me ta bo lis mo
so cial – de be ser ar ti cu la da con otras di ná mi cas de pro duc ción y re pro duc ción de la vi da so -
cial (y sus na rra cio nes) fi gu ran do los sig ni fi ca dos esen cia lis tas y abrien do la po si bi li dad de un
mi rar crí ti co ha cia las fun cio nes de la ex pe rien cia re li gio sa en su re la ción con las di ná mi cas de
la re pro duc ción hu ma na.

La es cu cha del ins tru men tal de aná li sis e in te pre ta ción del ma te ria lis mo his tó ri co, res -
pon de de mo do ade cua do, a los de sa fíos co lo ca dos por es ta ta rea y re cu pe ra una in tui ción
vi tal de la teo lo gía de la li be ra ción, de mo do es pe cial en el cam po de la in ter pre ta ción bí bli -
ca: leer la Bi blia y la vi da a par tir de las con di cio nes ma te ria les de vi da, de ma ne ra es pe cial a
par tir del po bre – hom bre y mu jer – y sus lu chas de li be ra ción.

2. Re pro duc ción hu ma na y mo do de pro duc ción – mul ti pli ca ré so bre ma ne ra
los su fri mien tos de su gra vi dez (Gé ne sis 3)
Es pre ci so es ta ble cer un cua dro de aná li sis que com pren da la re pro duc ción hu ma na en

su ar ti cu la ción con los de más ni ve les de re pro duc ción de la vi da ma te rial. La ló gi ca na rra ti va
que ga ran ti za a los hom bres las ex pe rien cias teo fá ni cas, ca si siem pre des po seí das de las cues -
tio nes re pro duc ti vas, ¿a qué so cie dad res pon de? ¿Con qué in te re ses? La iden ti fi ca ción de la
ex pe rien cia re li gio sa de las mu je res con la con cep ción y la ma ter ni dad, ¿a qué mo de lo so cial
res pon de?

Los he chos o las ex pe rien cias ais la das, son abs trac cio nes, mo men tos ar ti fi cial men te se -
pa ra dos del to do. La bús que da por la dia léc ti ca de lo con cre to to ma ca da fe nó me no en su
re la ción con el to do (so cial, tex tual…), per ci bien do la rea li dad co mo un me ta bo lis mo de si -
mul ta nei da des. La pre gun ta por la re pro duc ción hu ma na ne ce si ta ser si tua da en la com ple ji -
dad del me ta bo lis mo so cial (tex tual), es de cir, la rea li dad en ten di da co mo al go con cre to.

“Si la rea li dad es en ten di da co mo al go con cre to, co mo un to do que po see su pro pia es -
truc tu ra (por lo tan to no es caó ti co), que se de sen vuel ve (y, por tan to, no es in mu ta ble ni
da do una vez por to das), que se va crean do ( y que, por tan to, no es un to do per fec to y
aca ba do en su con jun to y no es in mu ta ble so la men te en sus par tes ais la das )…se des pren -
den cier tas con clu sio nes me to do ló gi cas.”8

Las con di cio nes en las cua les un gru po so cial se re pro du ce, de pen den di rec ta men te de
la es truc tu ra de las di ver sas for mas de or ga ni za ción so cial y, por eso de ben ser es tu dia das, te -
nién do se en cuen ta la con cre tez de una for ma ción so cial da da y no de una “for ma abs trac -
ta”, que no con si de ra las for mas, his tó ri ca men te di fe ren tes, de la es truc tu ra so cial.
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La cons ti tu ción de un es pa cio so cial no pue de ser en ten di da co mo una vi sión eco no -
mi cis ta de la di ná mi ca po bla cio nal9, si no que de be con si de rar las ex pre sio nes de cul tu ra que
la ex pe rien cia hu ma na in clu ye y que en ella in ter fie re. En es te sen ti do no exis te un a prio ri
con di cio nan te pa ra las di ná mi cas re pro duc ti vas y po bla cio na les, que de ben ser en ten di das en
el in te rior de los pro ce sos his tó ri cos, per ci bien do los cam bios es truc tu ra les y sú per-es truc tu -
ra les de los mo dos de or ga ni za ción de la pro duc ción y re pro duc ción de la vi da ma te rial y sim -
bó li ca del gru po.

A con ti nua ción pre sen to, de mo do sin té ti co, las for mu la cio nes pro pues tas por el ma -
te ria lis mo his tó ri co y dia léc ti co, so bre el mo do de pro duc ción y re pro duc ción co mo ins tru -
men tal ana lí ti co de in ter pre ta ción y de sig ni fi ca do.10

Cuan do de ci mos “re pro duc ción hu ma na” nos es ta mos re fi rien do a un con jun to de
pro ce sos y me ca nis mos so cia les que ga ran ti zan la di ná mi ca de la vi da ma te rial de los se res
hu ma nos. Son mu chas las vi ven cias re pro duc ti vas, to das ellas aso cia das con las ne ce si da des,
fun cio nes y ac ti vi da des cor po ra les y so cia les.

Res pi rar es una fun ción cor po ral re pro duc ti va. ¡Co mer y be ber tam bién! To das las ac -
ti vi da des de sa rro lla das con el ob je ti vo de re ha cer las con di cio nes ne ce sa rias de vi da pue den
ser en ten di das co mo “di ná mi cas re pro duc ti vas”.

Es tas fun cio nes y ac ti vi da des son es truc tu ra das so cial men te a par tir de la for ma de or -
ga ni za ción de un de ter mi na do gru po so cial en la in te rac ción con su am bien te vi tal. Las per -
so nas se or ga ni zan pa ra de sa rro llar las con di cio nes ma te ria les de so bre vi ven cia – ac ti vi da des
re pro duc to ras. Es ne ce sa ria la or ga ni za ción del tra ba jo co mo for ma so cial de ga ran tía del ac -
ce so, de la dis tri bu ción y del con su mo que ha rá po si ble re pro du cir la vi da.

Una de las fun cio nes es la de “ha cer” gen te. Pa ra que la vi da en la co mu ni dad hu ma -
na se man ten ga de ma ne ra sis te má ti ca y cons tan te, es ne ce sa rio “ha cer” hi jos e hi jas de mo -
do que ga ran ti cen la re pro duc ción de la es pe cie. La ca pa ci dad pro crea do ra tie ne fun cio nes
ob je ti vas de ga ran tía de con ti nui dad del gru po so cial, sin em bar go tam bién fun cio nes sub je -
ti vas de so cia li za ción de la me mo ria bio ló gi ca y so cial.

To das es tas di ná mi cas re pro duc ti vas de la vi da ma te rial tie nen una ba se bio ló gi ca fun -
da men tal, pe ro no se re du cen a ella. Los se res hu ma nos de sa rro llan ac ti vi da des re pro duc ti vas
de mo do ins tin ti vo, pe ro no se re du cen a res pues tas de com por ta mien to y de de sen vol vi mien -
to bio ló gi ca men te de ter mi na dos. Si los ani ma les po seen una me mo ria bio ló gi ca que se ex pre -
sa en la for ma del ins tin to ani mal, los se res hu ma nos de sa rro llan, so bre es ta me mo ria bio ló -
gi ca, su me mo ria so cial, crean do así la cul tu ra. To da so cie dad es fru to de re la cio nes que se
es ta ble cen en tre gru pos hu ma nos a fin de ase gu rar su sub sis ten cia in me dia ta e his tó ri ca.11

Mo do de pro duc ción y re pro duc ción – una lec tu ra dia léc ti co-ma te ria lis ta
Una for ma ción so cial de be ser ca paz de re pro du cir de mo do con ti nuo sus con di cio nes

pro duc ti vas12, es de cir el sis te ma so cio-eco nó mi co ne ce si ta crear me ca nis mos de au to-ma nu -
ten ción de ca da una de sus par tes y de to do el sis te ma co mo con jun to. Es ta au to-ma nu ten -
ción no sig ni fi ca pe tri fi car el sis te ma so cio-eco nó mi co, si no ofre cer las con di cio nes de con ti -
nui dad y ma lea bi li dad que no cree si tua cio nes de rup tu ra o de cri sis que, en el ca so del ca pi -
ta lis mo, por ejem plo, se ría la in via bi li za ción del lu cro.

Así, es fun da men tal que se ga ran ti ce la re pro duc ción de los me dios de pro duc ción, de
las fuer zas de pro duc ción o fuer za del tra ba jo y de las re la cio nes de pro duc ción.
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La re pro duc ción de los me dios de pro duc ción13 po dría ser en ten di da – de ma ne ra sim -
pli fi ca da – co mo el man te ni mien to del ac ce so a los ele men tos bá si cos o ma te ria pri ma. En -
tién de se aquí el con trol de la po se sión de la tie rra, del agua, ma de ras, mi ne ra les, vien tos y
sol, y to do lo que fue ra apren di do por la téc ni ca del tra ba jo en la pro duc ción de pro duc tos.
La re pro duc ción de los me dios de pro duc ción, se ex pre sa bá si ca men te por el es ta tus de pro -
pie dad y sus di ná mi cas de ma nu ten ción: ju rí di ca, no ta rial, ideo ló gi cas, etc.

La re pro duc ción de la fuer za del tra ba jo es la re pro duc ción de la ca pa ci dad de tra ba -
jar, es de cir, los me ca nis mos so cia les ne ce sa rios pa ra re po ner la fuer za del tra ba jo. Aquí dos
di men sio nes son fun da men ta les: el tra ba jo do més ti co y el pro ce so ge ne ra cio nal, es de cir, te -
ner hi jos e hi jas.

El tra ba jo do més ti co y la vi da co ti dia na son pro ce sos de re po si ción de las ne ce si da des
del /de la tra ba ja do r/a. Sig ni fi ca el es fuer zo so cial y el tra ba jo con ti nua do de man te ner ma te -
rial men te las fuer zas cor po ra les de tal mo do que el su je to del tra ba jo se pre sen te pa ra ejer -
cer sus fun cio nes. Co ci nar, lim pie za de la ca sa, cui da do de la ro pa, cui da do de sa lud, or ga ni -
za ción y ma nu ten ción de ví ve res, etc. Es tas ac ti vi da des y sus des do bla mien tos y va ria cio nes,
com po nen el ám bi to del tra ba jo do més ti co que de be ser en ten di do co mo ele men to vi tal de
re pro duc ción de un sis te ma eco nó mi co.

En cier to mo do, los es tu dios mar xis tas no con si de ran las ac ti vi da des do més ti cas co mo
tra ba jo14 da do que no pro du cen pro duc to, es de cir, no se ob je ti va en una mer ca de ría. Las fe -
mi nis tas mar xis tas in sis ten en la pers pec ti va de que el tra ba jo do més ti co es tam bién pro duc -
ti vo, to da vez que pro du ce fuer za de tra ba jo – apren di da por el sis te ma eco nó mi co mer ca de -
ría – y pro du ce va lor de uso en el ám bi to de la ca sa y de la fa mi lia. De mo do evi den te, el tra -
ba jo do més ti co, via bi li za el man te ni mien to de la fuer za de tra ba jo, que dan do tam bién co mo
tra ba jo alie na do una vez que – bá si ca men te es truc tu ra do co mo tra ba jo no pa ga do o mal re -
mu ne ra do – se pre sen ta co mo un me ca nis mo ade más de pro duc ción y apro pia ción de más
va lía.

La se gun da di men sión fun da men tal, es la re pro duc ción ge ne ra cio nal: la ca pa ci dad de
re pro duc ción de la nue va ge ne ra ción que va a ser so cia li za da den tro de una so cie dad de ter -
mi na da. Sig ni fi ca re po ner ma te rial men te a los in di vi duos den tro de la ló gi ca de la di vi sión y
atri bu ción del po der en el cua dro so cial.

Ac ti vi da des co mo la re la ción se xual, gra vi dez, par to, ma ter ni dad, so cia li za ción de las
cria tu ras, son ac ti vi da des vi ta les pa ra la re pro duc ción de la vi da ma te rial y de la so cie dad. Es -
tas ac ti vi da des que se es truc tu ran a par tir del re per to rio bio ló gi co y cul tu ral, res pon den di rec -
ta men te las ne ce si da des his tó ri cas del sis te ma eco nó mi co de re pro du cir se.

Su bor di na das las di ná mi cas del es pa cio fa mi liar y res trin gi das al mun do do més ti co, es -
tas ac ti vi da des son di rec ta men te con tro la das tam bién por la con cep ción de pro pie dad y sus
me ca nis mos de ma nu ten ción: ju rí di co, no ta rial, ideo ló gi co y re li gio so. De mo do es pe cí fi co, las
po lí ti cas po bla cio na les y am bien ta les son sub-pro duc tos de los sis te mas eco nó mi cos con vis -
tas a su au to-man te ni mien to. 

En es te sen ti do, es tas dos ac ti vi da des, cul tu ral men te cons trui das (pro crea ción y tra ba -
jo do més ti co) aca ban sien do per ci bi das co mo ele men tos se cun da rios del fac tor de ter mi nan -
te: el mo do de pro duc ción de mer ca de rías y apro pia ción de plus va lías. La cues tión ge ne ra cio -
nal re-apa re ce en la ecua ción del me ta bo lis mo so cial cuan do se tra ta del aná li sis de los me -
ca nis mos dis tri bu ti vos y de con su mo.

Así, ca da mo men to his tó ri co de sa rro lla me ca nis mos y es truc tu ras re pro duc ti vas15 de
acuer do con la ca pa ci dad de fe cun di dad, cre ci mien to y den si dad de de ter mi na do gru po so -

16 NANCY CARDOSO PEREIRA, “…sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra…”

13 Karl MARX, O ca pi tal – Cri ti ca da eco no mia po lí ti ca, São Pau lo, No va Cul tu ral,1985.
14 G. GREER, Se xo e des ti no – A po lí ti ca da fer ti li da de hu ma na, Rio de Ja nei ro, Roc co, 1987.
15 T. BOT TO MO RE y S.HIM MEL WEIT. “Po pu la çao”, en T. BOT TO MO RE ,Di cio ná rio do pen sa men to mar xis ta. Rio de Ja -
nei ro, Joe ge Za har, 1988.



cial, en un de ter mi na do cua dro eco-geo grá fi co; es tas res pues tas re pro duc ti vas – ca pa ci dad de
crea ción y man te ni mien to de res pues tas de vi da – no se dan por de ter mi nis mo bio ló gi co, ni
por de ter mi nis mo cul tu ral o eco nó mi co. Son prác ti cas y re la cio nes com ple jas, sen si bles y re -
sis ten tes, que ar ti cu lan cuer po per so nal (se xua li dad), cuer po co lec ti vo (fa mi lia) y cuer po so -
cial (so cie dad) pro yec tan do va lo res y ta búes que, de mo do es pe cial, se re la cio nan con el dis -
cur so re li gio so.

En el ca so de la li te ra tu ra bí bli ca y su his to ria, es ta dis cu sión so bre los mo dos pro duc -
ti vos y re pro duc ti vos, ne ce si ta de te ner se so bre los mo dos de pro duc ción pre ca pi ta lis tas.16 Si -
tuar ca da tex to en su di ná mi ca de re dac ción, trans mi sión y re cep ción co mo par te de for ma -
tos his tó ri cos y con cre tos de un de ter mi na do me ta bo lis mo so cial, de vuel ve la dis cu sión so bre
la re pro duc ción hu ma na en la Bi blia, su mo vi li dad y com ple ji dad.

Una de las fun cio nes de la re li gión en los di ver sos mo dos de pro duc ción pre ca pi ta lis -
ta, se ría la de ga ran ti zar la co he sión so cial. Evi tan do la vi sión me ca ni cis ta que or de na y crea
una re la ción de de ter mi na ción del ám bi to de la in fraes truc tu ra (PRO DUC CIÓN) so bre la su -
per-es truc tu ra (RE PRO DUC CIÓN), el aná li sis his tó ri co-dia léc ti co, exi ge la com pren sión de la in -
fluen cia re cí pro ca de las es truc tu ras “unas so bre las otras, a tra vés de prác ti cas so cia les y sim -
bó li cas de los pro ta go nis tas so cia les”17 En es te sen ti do, en ten der una so cie dad a par tir del
mo do de or ga ni za ción de la pro duc ción de la vi da ma te rial, im pli ca pre gun tar tam bién por las
di ná mi cas re pro duc ti vas, sus prác ti cas so cia les y sim bó li cas. Al gu nos ele men tos son esen cia -
les en es ta in ves ti ga ción y se rán pre sen ta dos de mo do su cin to a con ti nua ción.

Mo do de pro duc ción y re pro duc ción tri bal
En el pe río do más pri mi ti vo de la his to ria, cuan do el ser hu ma no se di fe ren ció del mun -

do ani mal a tra vés del tra ba jo, los de ter mi nan tes de los rit mos de re pro duc ción de la po bla -
ción, eran las le yes bio ló gi cas, con gran in fluen cia del pro ce so de se lec ción na tu ral, el cual re -
ser va ba ma yor po si bi li dad de so bre vi ven cia de los in di vi duos más ca pa ces de en fren tar los fe -
nó me nos de la na tu ra le za. La vi da de los hu ma nos pri mi ti vos era, fun da men tal men te, orien -
ta da ha cia la so bre vi ven cia, en con di cio nes de vi da al ta men te des fa vo ra bles en vis ta de ham -
bre, de frío y de la con vi ven cia con flic ti va de los se res hu ma nos en tre sí y con los ani ma les.

En vis ta de es to, hay ra zo nes pa ra es ti mar pa ra ese pe río do, al tas ta sas de mor ta li dad,
es pe cial men te in fan til, que, en al gu nas re gio nes lle gó a ser del 45% lo que por sí so lo, no lle -
gó a diez mar la po bla ción, gra cias a las al tas ta sas de na ta li dad vi gen tes. Res pec to a las mu -
je res, pa sa ron la ma yor par te de su pe río do de fer ti li dad, pro crean do, por lo tan to no se pue -
de ha blar de un acen tua do cre ci mien to po bla cio nal en es ta épo ca, por que la edad me dia no
era su pe rior a los 20 ó 30 años. To da vía así, cuan do los agru pa mien tos hu ma nos al can za ban
di men sio nes in com pa ti bles con la can ti dad de ali men to dis po ni ble o con la po si bi li dad de mo -
ver se ha cia re gio nes con con di cio nes más fa vo ra bles de so bre vi ven cia, era cons tan te la prác -
ti ca de me di das re gu la do ras del ta ma ño de las po bla cio nes. Ta les me di das in cluían el abor to,
el in fan ti ci dio y el aban do no de los más an cia nos y de los in ca pa ces fí si ca men te.18

Al gu nos pun tos me re cen ser des ta ca dos:

1. El sis te ma de pa ren tes co es el ele men to-cla ve de la or ga ni za ción de la vi da so cial;
2. La fa mi lia/el clan or ga ni za el ac ce so al prin ci pal me dio de pro duc ción: la tie rra;
3. Los gru pos fa mi lia res tie nen una gran au to no mía en la or ga ni za ción de la vi da ma -

te rial, en la or ga ni za ción de la pro duc ción y de la dis tri bu ción, ge ne ran do un con -
jun to so cial au to-su fi cien te;

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 17

16 Ci ro F.S. CAR DO SO (or ga ni za dor). Mo do de pro du ção asiá ti co- No va vi si ta a un vel ho con cei to. Rio de Ja nei ro,
Cam pus 1990; Phi lo me na GE BRAN (or ga ni za dor) Con cei to de mo do de pro du ção. Rio de Ja nei ro, Paz e Te rra, 1978.
17 Mau ri ce GO DE LIER, “Hi pó te sis so bre la na tu ra le za y las le yes de la evo lu ción del mo do de pro duc ción asiá ti co” en
Con cei to de Mo do de Pro du ção, São Pau lo, Paz e Te rra, 1978, p.79.
18 R. TAN NA HILL, O se xo na his tó ria, São Pau lo: Com pan hia das Le tras, 1987.: 



4. Sin for mas de pro duc ción y con trol del ex ce den te de la pro duc ción, el con su mo ri -
tua li za la au to su fi cien cia co mu nal;

5. Se ca rac te ri za por la di fi cul tad en la con ser va ción de los me dios de pro duc ción y
en la re ge ne ra ción na tu ral de los me dios de pro duc ción;

6. El con trol del te rri to rio es frá gil y se da en for ma de ca pa ci dad del tra ba jo so cial y
sim bó li co apli ca do; no hay pro pie dad pri va da;

7. Hay di fi cul ta des tam bién en la ca pa ci dad de man te ni mien to de ni ve les de mo grá fi -
cos acep ta bles con ele va da mor ta li dad in fan til y ma ter na; los gru pos hu ma nos no
pue den te ner un ni vel de fer ti li dad ma yor que su ca pa ci dad de pro duc ción;

8. La vi da de los hu ma nos pri mi ti vos era fun da men tal men te di ri gi da a la so bre vi ven -
cia, en con di cio nes de vi da al ta men te des fa vo ra bles, en re la ción con el ham bre, el
frío y la con vi ven cia con flic ti va de los se res hu ma nos en tre sí y con los ani ma les;

9. La ne ce si dad de re pro duc ción del pro pio gru po obli ga a las fa mi lias a la in te rac ción
so cial, prin ci pal men te en la for ma an ti gua del “cam bio de mu je res”;

10.Es tas dos pre sio nes con fi gu ran la di ná mi ca del mo do de pro duc ción tri bal: la ne -
ce si dad de cam biar mu je res pa ra la ga ran tía de la re pro duc ción ge ne ra cio nal y la
re gu la ción de la pro duc ción, de mo do que res pon dan a las ne ce si da des ma te ria les
del gru po;

11.En es te sen ti do, no hay una pre sión ha cia un cre ci mien to ver ti gi no so del gru po so -
cial, sin em bar go sí se bus ca el man te ni mien to de los ni ve les de fer ti li dad y con -
cep ción ade cua dos a las fuer zas pro duc ti vas; ¡el equi li brio re pro duc ti vo en es te
mo do de pro duc ción es fun da men tal!

12. La so cie dad tri bal tie ne una or ga ni za ción com ple ja, in ter na men te, pe ro es ex tre -
ma da men te sim ple y fun cio nal, sin es pe cia li za ción de sus agen tes y sin for mas de
alie na ción en tre el mun do de la pro duc ción /re pro duc ción y de la cir cu la ción de po -
der. No hay cla ses que vi van alie na das del tra ba jo pro duc ti vo o de los tra ba jos re -
pro duc ti vos exis tien do una di vi sión del tra ba jo sim ple, ba sa da en ta reas atri bui das
por el se xo y por la edad. 

13.Tan to en el ni vel de la téc ni ca – con la bús que da de re so lu cio nes pa ra los dra mas
del con trol de la ca pa ci dad pro duc ti va – co mo en el ni vel sim bó li co /re li gio so, la re -
pro duc ción hu ma na in for ma, for ma y de ter mi na las re la cio nes so cia les de pro duc -
ción.

14.El do mi nio del fue go y el pa so a la agri cul tu ra y la agro pe cua ria fue ron eta pas im -
por tan tes en el de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas, po si bi li tan do la den si dad y la
per ma nen cia te rri to rial, ejer cien do una in fluen cia ex pan si va en las di ná mi cas re pro -
duc ti vas.

15.Es te de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas con du ce a un au men to po bla cio nal con -
si de ra ble, es pe cial men te por la me jo ra de las con di cio nes nu tri ti vas.

Mo do de pro duc ción y re pro duc ción tri bu ta ria (o asiá ti co)
El pa so de un mo do de pro duc ción /re pro duc ción se da en la al te ra ción /su pe ra ción de

las con di cio nes ob je ti vas y sub je ti vas del mo do de pro duc ción /re pro duc ción pre ce den te. En
es te sen ti do se po dría, bre ve men te, de cir que las con tra dic cio nes in ter nas del mo do de pro -
duc ción /re pro duc ción tri bal19 se die ron en la for ma efi cien te del con trol de la cir cu la ción y de
con su mo, en tre pro duc ción y re pro duc ción. Una ca pa ci dad ma yor de pro duc ción, alia da a la
ca pa ci dad sis te má ti ca y con ti nua de re po si ción ge ne ra cio nal, crea las con di cio nes de ob ten -
ción de dos for mas de ex ce den tes: de fuer za del tra ba jo y del pro duc to. La dis gre ga ción del

18 NANCY CARDOSO PEREIRA, “…sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra…”

19 Car los A DRE HER, “Re sis ten cia po pu lar nos iní cios da mo nar quia is rae li ta”, en RI BLA, Pe tró po lis, Edi to ra Vo zes, vol.
32,1999, p.44-67.



sis te ma tri bal con du jo a la apa ri ción de la so cie dad de cla ses. Las di ná mi cas re pro duc ti vas per -
die ron gra dual men te, el ca rác ter ge né ri co que les era pe cu liar en la so cie dad pri mi ti va y fue -
ron di fe ren cián do se por cla ses so cia les, en la me di da en que és tas se iban es truc tu ran do.

1. El ex ce den te y el con trol del ex ce den te (de tra ba jo y de pro duc to) pre sio na en el
sen ti do de la crea ción de una cla se por se pa ra do, res pon sa ble por el con trol;

2. Es ta cla se de con trol de las for mas de ex ce den te, se co lo can co mo una ins tan cia
su pe rior de “ex plo ra ción” de las uni da des fa mi lia res;

3. La for ma de po der que se es ta ble ce, es tá en el me ca nis mo del tri bu to, que es ti mu -
la e in ci de, so bre el ex ce den te de fuer za de tra ba jo y de pro duc to;

4. Un con trol ma yor de te rri to rio pi de una den si dad de mo grá fi ca ma yor, pre sio nan -
do las di ná mi cas de fe cun da ción /con cep ción; criar hi jo s/as res pon de a las ne ce si -
da des de ocu pa ción te rri to rial y sus de man das de man te ni mien to de una fuer za de
se gu ri dad es pe cia li za da y crea las con di cio nes pa ra el co mer cio sis te má ti co;

5. Los seg men tos es pe cia li za dos de la so cie dad (sol da dos, co mer cian tes, go ber nan -
tes, etc.) de jan de es tar vin cu la dos al tra ba jo pro duc ti vo y ne ce si tan ser sos te ni dos
por el ex ce den te de pro duc ción y re pro duc ción del cam pe si na do;

6. La or ga ni za ción de las ciu da des es ta ble ce la con tra dic ción es pe cial de es te pe río -
do: la opo si ción en tre la ma nu ten ción de las co mu ni da des y la ma nu ten ción del Es -
ta do /Ciu dad en for ma de tri bu to (con trol del ex ce den te de pro duc ción) y de im -
pues to (con trol del ex ce den te re pro duc ti vo);

7. La re li gión se de ja atra ve sar, tam bién, por es ta con tra dic ción, sur gien do re pre sen -
ta cio nes re li gio sas li ga das a la ciu dad, en con flic to con las re pre sen ta cio nes re li gio -
sas de los pue blos cam pe si nos;

8. El po der cen tral ins ti tu ye, gra dual men te, una nor ma ti vi dad de po se sión de los me -
dios de pro duc ción (tie rra) y re pro duc ción (tra ba ja do res); la re li gión tie ne un im por -
tan te pa pel en la le gi ti mi dad de las for mas de ex pro pia ción de pro duc tos y per so -
nas.

9. La apa ri ción de po de res cen tra les no eli mi na los po de res pe ri fé ri cos de las vi llas, si -
no que es ta ble ce un con flic to de in te re ses que se ex pre san en la re vo lu ción de los
cam pe si nos, y tam bién se ex pre san en tér mi nos re li gio sos, co mo en el ca so de la
pro fe cía bí bli ca.

Mo do de pro duc ción y re pro duc ción es cla vis ta
Las al ter na ti vas de los an ti guos im pe rios me dio-orien ta les (a par tir del 800 aeC.) y las

dis pu tas en tre cen tros de po der co mer cial y de la es cla vi tud, se re fle jó en mo vi mien tos mi gra -
to rios; la su per po bla ción de las re gio nes, lle va ba a una pre sión su fi cien te men te gran de so bre
el ex ce den te po bla cio nal que se pro yec ta ba en la am plia ción de las fron te ras, ori gi nan do gue -
rras. La es truc tu ra de po der mo vi li za ba com por ta mien tos re pro duc ti vos con tro la do res de la
ca pa ci dad re pro duc ti va de los su bal ter nos so cia les, de acuer do con los in te re ses do mi nan tes.
No in te re sa ba la re pro duc ción des con tro la da de la cla se es cla va, pues los gas tos, con la re no -
va ción de la fuer za de tra ba jo, po drían ser ma yo res que con la com pra de un nue vo es cla vo.
Por es ta ra zón, ha bía un con trol po bla cio nal in ten so de es ta cla se, por me dio de las me di das
que iban des de la pro hi bi ción de re la cio nes se xua les en tre es cla vos, has ta el abor to y el in fan -
ti ci dio obli ga to rios. La ba ja na ta li dad era acom pa ña da de una al ta mor ta li dad, por las con di -
cio nes, ex tre ma da men te pre ca rias de vi da y de tra ba jo de esa po bla ción, cu ya re po si ción so -
lo era ga ran ti za da a tra vés de la ob ten ción de nue vos es cla vos, ve ni dos de las po bla cio nes li -
bres, con quis ta das en las gue rras.

La du ra ción de la vi da me dia con ti nua ba ba ja y el rit mo de cre ci mien to po bla cio nal
muy de si gual20 en las di ver sas for ma cio nes so cia les, ín ti ma men te re la cio na da con el acon te ci -
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mien to de las gue rras o epi de mias, que aho ra te nían ma yor po si bi li dad de mo vi li dad por
cuen ta de los in ten sos true ques en tre las po bla cio nes, de mo do es pe cial en el im pe ria lis mo
grie go y ro ma no. Al gu nos ele men tos me re cen ser se ña la dos:

1. El con trol so cial pa sa a ser ar ti cu la do en tre la pro pie dad pri va da, la mo ne ta ri za ción
de la eco no mía, la pro duc ción de mer ca de rías en es ca la am plia da y el tra ba jo de
los es cla vos.

2. Se ba sa ba en el tra ba jo rea li za do ba jo al gu na for ma de coac ción, no so lo eco nó -
mi ca;

3. El/la tra ba ja do r/a re du ci do/a a mer ca de ría de pro pie dad pri va da,
4. El sis te ma nie ga, de ma ne ra es truc tu ral, el ac ce so de los es cla vo s/as a los me dios

de pro duc ción;
5. El se ñor tie ne el con trol so bre la for ma de or ga ni za ción del tra ba jo, so bre el fru to

del tra ba jo y tam bién de la re pro duc ción; 
6. La re pro duc ción de hi jos e hi jas de es cla vos, era una de las for mas de am plia ción

de la fuer za del tra ba jo de los se ño res;
7. Di fe ren te de los mo dos de pro duc ción que te nían ex pre sio nes de tra ba jo es cla vo,

el es cla vis mo ex pli ca la po si bi li dad de acu mu la ción y re pro duc ción de la ri que za
con cen tra da a par tir del con trol to tal de la fuer za de tra ba jo es cla vo;

En re su men, eran pro pias de las so cie da des pre ca pi ta lis tas dos par ti cu la ri da des fun da -
men ta les de la re pro duc ción po bla cio nal: 

1. las al tas ta sas de na ta li dad, con di cio na das por los ca sa mien tos pre co ces, por la au -
sen cia de me dios pre ven ti vos del em ba ra zo y por la di fu sión ge ne ral de las tra di -
cio nes de fe cun di dad;

2. las al tas ta sas de mor ta li dad, con di cio na das por el ba jo de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas (en tre ellas la cien cia) y por las con di cio nes de vi da ex tre ma da men te
di fí ci les co mo el ham bre, las do len cias y las gue rras.21

En es ta pers pec ti va, no se pue de en ten der un tex to que to me co mo te ma, la re pro -
duc ción hu ma na en la Bi blia, sin con si de rar el me ta bo lis mo so cial im pli ca do en la di ná mi ca
so cial del acon te ci mien to na rra do y del con tex to de la na rra ción. Di fe ren tes tex tos de di fe ren -
tes pe río dos ex pre san el lu gar que la re pro duc ción hu ma na te nía o de be ría te ner den tro de
su ám bi to na rra ti vo. Así, los tex tos bí bli cos de ben ser leí dos e in ter pre ta dos evi tan do un tra -
ta mien to ho mo gé neo pues son tex tos he te ro gé neos.

Así, el Gé ne sis 1 tie ne una pers pec ti va de to ta li dad y pre sen ta una to tal po si ti vi dad de
la re pro duc ción hu ma na, aso cia da a un pro yec to po lí ti co que ne ce si ta de la den si dad de mo -
grá fi ca co mo me ca nis mo de ga ran tía te rri to rial. Ya en Gé ne sis 3 des ta ca el con flic to en las di -
ná mi cas re pro duc ti vas y pro duc ti vas, de ján do se ver un pro ce so de al te ra ción de sig ni fi ca dos
so cia les de la re pro duc ción hu ma na.

Di fe ren tes tex tos ex pre san di fe ren tes mo men tos de la di ná mi ca de or ga ni za ción de la
vi da so cial y lu gar es pe cí fi co pa ra el ám bi to de la re pro duc ción hu ma na, con si de ran do los
con flic tos pre sen tes en la so cie dad. Ta les es pe ci fi ci da des se pue den ex pre sar en el tex to bí bli -
co co mo me mo ria, re pre sen ta ción o pro yec ción del pro yec to, fi jan do el tra ba jo crí ti co-tex tual
y crí ti co-so cio ló gi co co mo pro ce di mien to vi tal pa ra la evi ta ción de cual quier re duc cio nis mo o
fun da men ta lis mo en el tra ta mien to de los tex tos.

A con ti nua ción, ha go un ejer ci cio de re lec tu ra del Éxo do, a par tir del tex to de las par -
te ras, pre gun tan do por las in ten cio na li da des e in ter-tex tua li za cio nes. Co mo to do ejer ci cio, és -
te tam bién su gie re más de lo que afir ma.

20 NANCY CARDOSO PEREIRA, “…sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra…”
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3. Un ejer ci cio de mo ti vos: la re pro duc ción hu ma na en el Éxo do
A pe sar del cre cien te re co no ci mien to de la im por tan cia de la dis cu sión de las po lí ti cas

po bla cio na les y am bien ta les, no se tie ne mu cha cla ri dad y con sen so acer ca de có mo es tas dos
di ná mi cas ope ran en tre sí. In clu so el tér mi no ope rar ya pre sen ta pro ble mas pa ra la com pren -
sión. Se en tien de que las rea li da des y de man das po bla cio na les, ac túan e in ter fie ren en el am -
bien te y que las rea li da des am bien ta les in ter fie ren en las for mas y va ria cio nes po bla cio na les;
más to da vía se ha ce ne ce sa rio pro fun di zar la in ves ti ga ción de es tas re la cio nes y en fren tar las
po lí ti cas del sis te ma ca pi ta lis ta. 

En es ta re fle xión, en tien do po lí ti cas po bla cio na les co mo “eva lua ción de las me di das
que tie nen ob je ti vo de mo grá fi co di rec to e in di rec to, es de cir, las po lí ti cas di rec tas que in ter -
fie ren en la re pro duc ción hu ma na, co mo tam bién las po lí ti cas in di rec tas del área so cial; tan -
to las po lí ti cas de dis tri bu ción /con cen tra ción de ren ta, co mo las po lí ti cas de co mu ni ca ción so -
cial.”22

El de sa fío del fe mi nis mo ha si do cri ti car y su pe rar la pers pec ti va de las teo rías eco nó -
mi cas y sus po lí ti cas de con trol y ajus te de las so cie da des y del sis te ma vi tal con el ob je ti vo de
pre ser va ción del sis te ma de re pro duc ción del ca pi tal. En es ta pers pec ti va, se ha ce ne ce sa rio
cri ti car la po ten cia ción de los me ca nis mos de con trol del Es ta do y la crea ción de un con jun to
de ini cia ti vas de pri va ti za ción de re cur sos na tu ra les y de in ter ven ción en la sa lud pú bli ca di ri -
gi da -con for me a la si tua ción lo cal en re la ción a los in te re ses glo ba les- de sa ce le rar las pre sio -
nes po bla cio na les y ra cio na li zar la uti li za ción de re cur sos, de acuer do con los in te re ses del ca -
pi tal.

En ten der la re la ción po bla ción-am bien te en el es pa cio de las re la cio nes de flu jos de
pro duc ción y re pro duc ción, en el cir cui to de dis tri bu ción y con su mo de las ri que zas so cial men -
te pro du ci das, co lo ca el de sa fío de la com pren sión, no de la to ta li dad so cial, si no más bien
de la si mul ta nei dad y com ple ji dad de es pa cios.

“…el es pa cio so cial no es una co sa en tre las co sas pro du ci das, un pro duc to cual quie ra en -
tre los pro duc tos; en vuel ve las co sas pro du ci das y com pren de sus re la cio nes en su coe xis -
ten cia y si mul ta nei dad: or den y de sor den”23

Re le yen do el tex to del Éxo do
La na rra ción pre pa ra, des de los pri me ros ca pí tu los del li bro del Éxo do, el es ce na rio her -

me néu ti co y las mo ti va cio nes de la re ve la ción de la di vi ni dad (Éxo do 3,7). La di vi ni dad que se
re ve la co mo Yo soy pre sen ta sus mo ti vos pa ra de jar se co no cer y mez clar se en la vi da de los
he breos opri mi dos por la ló gi ca del im pe rio: oí, vi, y ex pe ri men té. El cla mor, el su fri mien to y
la opre sión. El úl ti mo lu gar. 

Los pri me ros ca pí tu los van a pre pa rar es ta es ce na, la cual es pun to na rra ti vo y teo ló -
gi co de ci si vo pa ra la me mo ria bí bli ca. En es tos pri me ros ca pí tu los se ha ce la des crip ción del
su fri mien to y se anun cian las prác ti cas de re sis ten cia. Al mis mo tiem po, se pre pa ra la pre sen -
ta ción de Moi sés y sus orí ge nes. La si tua ción: su fri mien to. El in ter lo cu tor: Moi sés.

La pri me ra in for ma ción apa re ce en for ma de lis ta de nom bres de los hi jos de Is rael,
que en tra ron en Egip to con Ja cob – ha cien do así la li ga zón con el li bro del Gé ne sis. Es ta puer -
ta de en tra da es fun da men tal: se pre sen ta la rea li dad de un pue blo ya cons ti tui do, or ga ni za -
do en tri bus, (lo que la in ves ti ga ción tie ne co mo una po si ble rea li dad en el pe río do del rei na -
do de Sa lo món). Así, el mar co de los pri me ros ca pí tu los del Éxo do, es tá mar ca do por una
pers pec ti va de Es ta do y sus in te re ses de au to-man te ni mien to. El tex to tra ba ja con es ta am bi -
güe dad: ha bla de opre sión del Fa raón a par tir de lo que se co no ce del go bier no de Sa lo món.
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“Par tien do del pre su pues to de que el así lla ma do Jah vis ta de sa rro lló su ac ti vi dad li te ra ria
ba jo la mo nar quía de Sa lo món, di ver sos au to res se die ron cuen ta de al gu nas afi ni da des en -
tre tex tos de Ex 1-14 y la opre sión ejer ci da por la ca sa real so bre el pue blo de la épo ca.”24

Una de las es tra te gias de com pren sión de es tos tex tos ha si do dis tin guir Hi jos de Is rael
del tér mi no he breos; en cuan to el pri mer tér mi no re mi ti ría al con tex to del Es ta do sa lo mó ni -
co; he breos se ría una re fe ren cia a los ‘api ru: tér mi no des pre cia ti vo que de sig na ría la mez cla
de gen te en si tua ción de mar gi na li dad.25

Es ta dis tin ción ha si do fun da men tal pa ra que la lec tu ra pue da iden ti fi car las na rra cio -
nes po pu la res, en me dio de los tex tos de in te rés del Es ta do sa lo mó ni co. Aquí se per ci be cla -
ra men te la uti li za ción del ins tru men tal de aná li sis so cio ló gi co y el de ter mi nis mo eco nó mi co.
A par tir de una com pren sión del tri bu ta ris mo ca na neo y egip cio, se iden ti fi ca a los ‘api ru co -
mo la cla se opri mi da y, és ta se trans for ma en lla ve her me néu ti ca pa ra la con si de ra ción o no
del es tra to po pu lar de los tex tos.

Si guien do es te eje de aná li sis, el tex to de Éxo do 1,15-22 (par te ras) y el ca pí tu lo 2,1-
10 (na ci mien to de Moi sés) se rían tex tos de la me mo ria po pu lar. Son tex tos que se re fie ren a
te ner hi jos e hi jas, se tra ta de po lí ti ca de Es ta do y de re chos re pro duc ti vos, se tra ta de las con -
di cio nes ma te ria les de re pro duc ción de la vi da co ti dia na. Por to do ello, es tos tex tos es tán con -
si de ra dos, con sen sual men te, co mo me mo rias de re sis ten cia. Me mo rias de li be ra ción. Se ha
lle ga do a pre gun tar si no se rían ¡me mo rias de mu je res!

Es, en ton ces, un lu gar pri vi le gia do pa ra ha cer las pre gun tas eco-fe mi nis tas. Pon go en
sus pen so la tra di cio nal dis tin ción en tre los tex tos in tro duc to rios y el de las par te ras y el tra to
del con jun to pa ra ver có mo fun cio nan.

El tex to crea una pers pec ti va de tiem po al afir mar que fa lle ció to da aque lla ge ne ra ción
(1,6). Es de otra ge ne ra ción que el tex to se ocu pa. Aquí el tér mi no ge ne ra ción es fun da men -
tal pa ra dar se cuen ta de los in te re ses del tex to.

“Em pe ro los hi jos de Is rael fue ron fe cun dos, y au men ta ron mu cho, y se mul ti pli ca ron, y se
for ta le cie ron gran de men te, de mo do que la tie rra se lle nó de ellos.” (1,7).

De mo do muy cla ro, el tex to in tro du ce la cues tión: aque llas fa mi lias que apa re cían en
las lis tas, no mi na das co mo hi jos de Ja cob, son aho ra un pue blo con una di ná mi ca re pro duc -
ti va ex cep cio nal. Fe cun dos. Mul ti pli ca dos. For ta le ci dos…y la tie rra lle na de ellos.

A par tir de es ta cons ta ta ción, el tex to rá pi da men te in tro du ce la fi gu ra del rey (1,8) y
pre sen ta el con flic to: un pue blo nu me ro so. Se es ta ble ce la com pa ra ción y el re sul ta do es que
ellos –los he breos- son en nú me ro ma yor y más fuer tes (1,9).

Dos preo cu pa cio nes van a ser ano ta das: un pue blo que se mul ti pli ca y la po si bi li dad
de gue rra, que co lo ca ría a los he breos en con flic to di rec to con los se ño res egip cios y sa lie ron
de la tie rra.

La preo cu pa ción es la de im pe dir la mo vi li dad de los he breos. Mo vi li dad, tan to en tér -
mi nos po bla cio na les co mo geo grá fi co. Así, el tex to ex pli ci ta de mo do di rec to el con flic to bá -
si co que va a ser de sa rro lla do en los pri me ros ca pí tu los del li bro del Éxo do: se tra ta de las es -
tra te gias de man te ni mien to de la su mi sión de los he breos /hi jos de Is rael. El con trol va a ser
or ga ni za do de dos ma ne ras: con trol de la fuer za pro duc ti va y de la fuer za re pro duc ti va.

Ca rac te ri zar el es ce na rio de opre sión co mo opre sión eco nó mi ca y po lí ti ca, sin per ci bir
la cen tra li dad que el tex to ofre ce pa ra la opre sión y el con trol de los me ca nis mos re pro duc ti -
vos, ha si do una de las fra gi li da des de la lec tu ra de es tos tex tos.

22 NANCY CARDOSO PEREIRA, “…sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra…”
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Por que tie nen una di ná mi ca re pro duc ti va cons tan te y ex plo si va, los Hi jos de Is rael pue -
den ejer cer una pre sión –de mo grá fi ca y po lí ti ca- que ori gi ne fi su ras en el mo de lo de alie na -
ción y su mi sión por el im pe rio ex tran je ro. El tex to in sis te en es ta pers pec ti va:

“Em pe ro, cuan to más los afli gían, tan to más se mul ti pli ca ban y tan to más se ex pan dían…”
(1,12).

El sis te ma de pro duc ción de la pro duc ción
El gru po de los he breos en tra ron en Egip to –de acuer do con la li te ra tu ra bí bli ca- por

la puer ta del ham bre. “En ton ces pre gun tó el Fa raón a los her ma nos de Jo sé: ¿Cuál es el tra -
ba jo de us te des? Ellos res pon die ron: tus sier vos so mos, pas to res del re ba ño, así co mo nues -
tros pa dres. Di je ron más al Fa raón: Ve ni mos pa ra ha bi tar en es ta tie rra, por que no hay pas to
pa ra el re ba ño de tus sier vos, pues to que el ham bre es se ve ra en la tie rra de Ca naán..” (Gé -
ne sis 47, 3-4).

Es ta pre sen ta ción del gru po de he breos ve ni dos de Ca naán al te rri to rio de Egip to, in -
for ma so bre un pro ce so mi gra to rio es pon tá neo que em pu ja ba fa mi lias de pe que ños pro duc -
to res de ani ma les ha cia el eje cen tral de las tie rras del Im pe rio. 

La si tua ción del tri bu ta ris mo ca na neo, que cul ti va ba las áreas fér ti les y con ma yor in -
ci den cia en el agua, for za ba a los gru pos de pe que ños pro duc to res de ani ma les, ha cia una
cons tan te mo vi li dad es pa cial, en bús que da de con di cio nes de so bre vi ven cia.

Hu yen do del ham bre y del tri bu to de las ciu da des-es ta do ca na neos, es tos gru pos se
or ga ni za ban en re gio nes mon ta ño sas o se mi de sér ti cas, que, en si tua cio nes lí mi te, no ha cía
po si ble la vi da del gru po. La ida a Egip to, va a ser pues ta en ro man ce con el re la to de Jo sé
(Gé ne sis 37 a 50)26

El cam bio geo grá fi co va a re pre sen tar tam bién una dis lo ca ción en los me ca nis mos in -
ter nos de es truc tu ra ción de la vi da de es tas fa mi lias. En cuan to los tex tos del Gé ne sis pre sen -
tan gru pos con una re la ción en tre pro duc ción y re pro duc ción bas tan te res trin gi da (Gé ne sis
25-36), los tex tos del Éxo do van a su per va lo rar la ca pa ci dad re pro duc ti va de es te gru po cuan -
do lo co lo ca en si tua ción de alie na ción po lí ti ca y eco nó mi ca.

Si en la ló gi ca de los gru pos fa mi lia res de pas to reo, la re pro duc ción de be ría acom pa -
ñar una ló gi ca de si me tría con la ca pa ci dad pro duc ti va –te ner un nú me ro de hi jos e hi jas que
co rres pon die se a la ca pa ci dad de dis tri bu ción y con su mo de ali men tos y de se gu ri dad del gru -
po- el mo vi mien to mi gra to rio, la in ca pa ci dad de con ti nuar con su ac ti vi dad pro duc ti va bá si -
ca, la dis lo ca ción cul tu ral y la si tua ción de su bor di na ción, al te ra rán tam bién las prác ti cas y los
ín di ces re pro duc ti vos.

El tex to ar ti cu la la com pren sión del tra ba jo for za do, en dos fren tes: cons truc ción y los
tra ba jos del cam po. Se tra ta aquí del tra ba jo en la cons truc ción de ciu da des-al ma cén (1,11),
del tra ba jo con ba rro y la dri llos y to do el tra ba jo en el cam po (1,14). Se pue de en ten der que
el cam pe si na do fue ra re clu ta dos pa ra el tra ba jo en las cons truc cio nes, du ran te un pe río do de
tiem po, re gre san do des pués pa ra las fae nas de la tie rra. Se ría po si ble tam bién el per ci bir un
ti po de ma no de obra es pe cia li za do en la téc ni ca de la ce rá mi ca.. El co mer cio es un ho ri zon -
te ne ce sa rio, una vez que las ciu da des-al ma cén te nían co mo fun ción cen tra li zar los pro duc -
tos y con tro lar la dis tri bu ción y los va lo res de in ter cam bio de las mer ca de rías.

El tex to pre sen ta tam bién las for mas de di vi sión y con trol del tra ba jo. Tres ám bi tos son
pre sen ta dos: al fa raón, a los ad mi nis tra do res y a los tra ba ja do res. Es te mo de lo de ad mi nis trar
el tra ba jo pro duc ti vo, ex pli ci ta tam bién la for ma de apro pia ción del tra ba jo. Las ciu da des-al -
ma cén que son cons trui das, for man par te del pro yec to de con trol del pro duc to del tra ba jo
con la tie rra. En es te sen ti do, el cam pe si na do apa re ce do ble men te alie na do: uti li za su fuer za
de tra ba jo pa ra ga ran ti zar el man te ni mien to de la es pe cu la ción de los fru tos de la tie rra.
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“La eco no mía (egip cia), ba ja men te tec ni fi ca da y mer can ti li za da, so bre to do na tu ral, se ba -
sa ba en que la ma yor par te de los ex ce den tes (agrí co las y de otros ti pos) pro du ci dos en el
país, era con cen tra da por el go bier no fa raó ni co y por los tem plos –sien do es tos úl ti mos, de
he cho, par te in te gran te del apa ra to del Es ta do- pa ra una pos te rior re dis tri bu ción par cial.
Los com ple jos pa la cie gos, las ciu da des, los tem plos y las tum bas rea les o par ti cu la res, con
sus com pli ca dos sis te mas de ofren das, só lo po dían fun cio nar me dian te una re la ción di rec -
ta de ellos con los cen tros de pro duc ción agro pe cua ria, por que la na tu ra le za de las tran -
sac cio nes eco nó mi cas, exi gía pro duc tos agrí co las al al can ce de la ma no y du ran te to do el
tiem po”27

La his to ria de es te pe río do apun ta ha cia un pro ce so cons tan te de pe que ñas y me dias
re be lio nes, en los ex tre mos del im pe rio egip cio co mo tam bién re vuel tas en tre el pro pio cam -
pe si na do egip cio. Es ta ines ta bi li dad exi gi ría de par te del Es ta do, me ca nis mos de coer ción y re -
pre sión que res guar da sen la po lí ti ca de apro pia ción de pro duc tos, de co bran za de tri bu tos y
re qui si ción del tra ba jo com pul si vo. La gue rra y las re be lio nes eran po si bi li da des rea les que so -
li ci ta ban la or ga ni za ción y el sus ten to de un apa ra to mi li tar al ser vi cio de los in te re ses del im -
pe rio.28

El sis te ma de pro duc ción de la re pro duc ción
Lo que no que da cla ro es por qué en una si tua ción de ago ta mien to de las fuer zas pro -

duc ti vas, los he breos res pon de rían con un cre ci mien to ex plo si vo de su po bla ción. Las teo rías
de mo grá fi cas y po bla cio na les, ar ti cu lan de di ver sos mo dos la re la ción en tre eco no mía-po bre -
za-po bla ción-am bien te. Se ría po si ble per ci bir un pro ce so com pen sa to rio de los ni ve les po bla -
cio na les en tre los po bres.

Así, to da vía hoy, es en tre los po bres, que se en cuen tran fa mi lias con más hi jos e hi jas.
En tre tan to es ta re la ción no pue de ser sos te ni da por una ar gu men ta ción me ca ni cis ta. No es la
si tua ción de po bre za que pi de el au men to de la ta sa de na ta li dad. Son los me ca nis mos de
con trol de los po bres, que ac túan a par tir de sim bo lo gías que man te nían el pro ce so de fe cun -
di dad som bría, por es tra te gias de con trol, ideo lo gía de tra di ción del gru po fa mi liar, cos tum -
bres re li gio sas, etc.

En el ca so del Éxo do, la re la ción ma yor opre sión = ma yor fe cun di dad, ne ce si ta ser de -
te ni da men te in ves ti ga da. Si en una pri me ra mi ra da, la agi li dad y fer ti li dad de las mu je res de
los he breos pue den pa re cer frag men tos de una prác ti ca li be ra do ra, una ob ser va ción más cui -
da do sa po drá iden ti fi car ele men tos de una ideo lo gía de Es ta do, que ins tru men ta li za e idea li -
za el pro ta go nis mo de las mu je res en las cues tio nes re pro duc ti vas, co mo ele men to de man -
te ni mien to de una cier ta ló gi ca de Es ta do, que opri me el tra ba jo pro duc ti vo.

Se ría im por tan te eva luar de qué mo do las na rra cio nes tra ba jan ideo ló gi ca men te con
las no cio nes de fe cun di dad: ¿res pon de rían a las rea li da des de los gru pos he breos o se rían pro -
yec cio nes de una pers pec ti va es ta tal is rae li ta pa ra el in te rior de la na rra ción? Tra ba jan do con
las in for ma cio nes de la in ves ti ga ción bí bli ca que en tien de los re la tos de la ser vi dum bre del
Éxo do te nien do co mo re fe ren cia el go bier no de Sa lo món, es ta ría au to ri za da la pre gun ta por
el uso ideo ló gi co de los tex tos.

El tex to in sis te en los tér mi nos: fe cun di dad, mul ti pli ca ción, la tie rra se lle nó de ellos,
pue blo nu me ro so y fuer te… de jan do trans pa ren tar una in ter-tex tua li dad que atra vie sa tex tos
de sus ten ta ción ideo ló gi ca29 del Es ta do, en Is rael. Los tex tos ha cen eco de las pro me sas de
Abra ham (Gé ne sis 12) de ser una gran na ción, fuer te y que no se pue de con tar.
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Es ta in ter-tex tua li dad es im por tan te pa ra per ci bir de qué ma ne ra el tex to de la edi ción
fi nal, en el Éxo do, ar ti cu la un dis cur so so bre el mo men to fun dan te del pue blo de Is rael en que
se pro po ne una or ga ni za ción so cial y sus me ca nis mos de con trol. 

El tex to in vi ta a que se per ci ba la di ná mi ca de re pro duc ción, co mo lu gar pri vi le gia do
de opre sión y es tran gu la mien to del gru po so cial. Se lo ca li za en los egip cios la po lí ti ca de
muer te de los in fan tes. Es te pun to anun cia el pe li gro ex ter no que co lo ca en si tua ción de ries -
go los ni ve les de re pro duc ción in ter na. La ame na za ex ter na si túa el pro ble ma de la gue rra.
Te ner pe que ños sig ni fi ca te ner la ca pa ci dad de re po si ción de la ma no de obra, co mo tam bién
de cua dros mi li ta res. 

El tex to con vo ca a la reac ción de las mu je res. ¡Qué ten gan hi jos! Que no de jen que la
ta sa de na ta li dad va ya a me nos, pa ra que se pue da man te ner los ni ve les de re pro duc ción de
la fuer za del tra ba jo ne ce sa rio así co mo de los re par tos mi li ta res.

No se pue den aquí idea li zar los re la tos. Per ci bién do se la in ter-tex tua li dad con las na -
rra cio nes de Sa lo món, con si de ran do que los frag men tos de las na rra cio nes de los he breos
apa re cen con si de ra ble men te re cor ta dos y edi ta dos por un fuer te me ca nis mo que pre pa ra la
re ve la ción de la di vi ni dad en el ca pí tu lo 3, hay que cui dar se de las in ten cio na li da des su bli mi -
na res y de los usos ideo ló gi cos de las re fe ren cias al pro ta go nis mo re pro duc ti vo de las mu je -
res, así co mo del elo gio a su re sis ten cia en la re po si ción de la fuer za de tra ba jo.

El pro pio tex to del Éxo do y su na rra ción fan tás ti ca y mi la gro sa de la sa li da de Egip to
va a ha cer in via ble el que se con si de re his tó ri ca men te la ex plo sión po bla cio nal de los he breos
en los tiem pos de ser vi dum bre. Los nú me ros exa ge ra dos no coin ci den con las con di cio nes
ma te ria les po si bles, de la sa li da de Egip to (Ex 12,37).

En es te sen ti do se ha ce ne ce sa rio in ves ti gar so bre la re tó ri ca de la ex plo sión po bla cio -
nal, en ten dién do la co mo un in ten to de con trol de las tra di cio nes y ma ni pu la ción de las na -
rra cio nes li be ra do ras en fun ción de los in te re ses del Es ta do, pro ba ble men te de Sa lo món.

El re co no ci mien to de las con di cio nes his tó ri co-geo grá fi cas del pe río do de la sa li da de
Egip to (1.200 a.C.?) trae in for ma ción so bre si tua cio nes de gue rra, ham bre, pla gas en dé mi cas
que co lo ca ban en ries go la ca pa ci dad de so bre vi ven cia de los di ver sos gru pos so cia les, de ma -
ne ra es pe cial de aque llos que vi vían en un am bien te sin ex ce den tes de re cur sos vi ta les.30

Se ría muy di fí cil con si de rar his tó ri ca men te las na rra cio nes so bre una fe cun di dad ex plo -
si va pa ra los he breos en es te mo men to de tra ba jo for za do y mi gra ción. Se ría más pru den te
co lo car es ta dis cu sión en tér mi nos de un pro gra ma o pro pa gan da ideo ló gi ca y lo ca li zar la en
un mo men to en que fue ne ce sa rio crear ex ce den tes de ma no de obra.

Si apro xi ma mos es te tex to de la na rra ción de Gé ne sis 3 –tam bién atri bui do al pe río do
sa lo mó ni co- va mos a re-en con trar las di ná mi cas re pro duc ti vas y pro duc ti vas de ten sión y en -
cua dra da por el fuer te de ba te ideo ló gi co y teo ló gi co. En tan to que Gé ne sis or ga ni za un ori -
gen na tu ral y cul pa ble pa ra las vi ven cias do lo ro sas de la re pro duc ción y pro duc ción, el Éxo do
ha ce el elo gio de la fe cun di dad y ro bus tez de la mu jer, for man do por la vía de la ma ter ni dad
con tro la da por el Es ta do la re pro duc ción de la vi da ma te rial. De igual ma ne ra, el tex to de Sa -
lo món y las dos pros ti tu tas-ma dres (1 Re yes 3) in sis te en la prio ri dad del con trol del lu gar so -
cial de la mu jer a tra vés de un com ple jo con tra pun to: la in ca pa ci dad de dis cer ni mien to por
ins tin to ma ter no.

Mu chos tex tos la ti noa me ri ca nos so bre el Éxo do31 iden ti fi can el pro ta go nis mo de las
mu je res, en los re la tos de los pri me ros ca pí tu los del Éxo do e idea li zan la par ti ci pa ción de las
he roí nas y de las mu je res del pue blo, re sal tan do la de fen sa de los pro ce sos re pro duc ti vos. No
se dan cuen ta que el tex to cui da de re for zar me ca nis mos que no de jan ver las re la cio nes en -
tre la opre sión del tra ba jo pro duc ti vo –tam bién he cho por mu je res- y los me ca nis mos de opre -
sión del tra ba jo re pro duc ti vo.
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¿No se ría és te el in te rés de las na rra cio nes del ca pí tu lo 1 y 2? ¿El elo gio del pa pel re -
pro duc ti vo y del pro ta go nis mo en la de fen sa de la vi da en pro xi mi dad con la na tu ra le za?; ¿No
po drían ser es tos me ca nis mos va lio sos pa ra so juz gar una po si ble real par ti ci pa ción de mu je -
res en la ex pe rien cia de li be ra ción?

El tex to de las par te ras idea li za y con for ma la par ti ci pa ción ais la da de mu je res, pre sen -
tan do un mo de lo, un ejer ci cio de re sis ten cia. To da la es ce na es idea li za da: las par te ras tie nen
ac ce so di rec to al rey. Sus nom bres son Be lle za y Es plen dor (1,15); las mu je res he breas son pre -
sen ta das co mo ro bus tas y lle nas de vi ta li dad. La in ten ción es la de ha cer el elo gio de la ca pa -
ci dad re pro duc to ra de la mu jer de pue blo, que son más fe cun das que las mu je res de la cor -
te (1,19). Es ta fal ta de sos pe cha, en cuan to al ca rác ter ideo ló gi co y a las mo ti va cio nes po lí ti -
cas de las na rra cio nes, aca ban ge ne ran do in ter pre ta cio nes tam bién idea lis tas y le gi ti ma do ras
de me ca nis mos de opre sión:

“en es te ni vel de tra di ción, la es ce na mues tra el lu gar de la mu jer he brea en la re sis ten cia.
In di ca su ta rea en la ge ne ra ción de hi jos, co mo fac tor prin ci pal pa ra la so bre vi ven cia y au -
men to de la po bla ción, en la fa mi lia y en las al deas”.32

¿Se ría és te, en ton ces, el lu gar de la mu jer he brea en la re sis ten cia? ¿Te ner hi jos e hi -
jas? ¿Ser fe cun da? La ta rea de la mu jer ¿es la ge ne ra ción de hi jos? ¿De qué ma ne ra el au -
men to de la po bla ción sig ni fi ca so bre vi ven cia? ¿A quién in te re sa el au men to po bla cio nal y a
qué po lí ti ca co rres pon de? Es tas pre gun tas no son he chas por que el tra ba jo re pro duc ti vo, no
es con si de ra do en nues tros es que mas de la lec tu ra so cio ló gi ca la ti noa me ri ca na.

So la men te la to tal au sen cia de sos pe cha y crí ti ca en re la ción al ins tru men tal de aná li -
sis so cio ló gi co-eco no mi cis ta y la no ar ti cu la ción de los ám bi tos re pro duc ti vos, es que per mi -
ten una lec tu ra in ge nua y le gi ti ma do ra del con trol del Es ta do, so bre la ca pa ci dad de los cuer -
pos de las mu je res.

Yen do de lo ge ne ral ha cia lo par ti cu lar, de las po lí ti cas de con trol po bla cio nal a las for -
mas de sub ver sión de las mu je res, el tex to pre pa ra la na rra ción so bre Moi sés: el lí der li be ra -
dor va a ser fru to de ese he roís mo re pro duc tor de las mu je res. Moi sés es el fru to de la ca sa -
/pue blo que sa be res pon der a las ne ce si da des re pro duc ti vas que la po lí ti ca na cio nal exi ge: un
pue blo nu me ro so, fuer te, gran de, ¡ca paz de ha cer la gue rra! Igual men te con el tra ba jo ex -
plo ra do, las mu je res cum plen su pa pel y des ti no: ¡te ner hi jos!

En la his to ria de Is rael mu chos ni ños fa mo sos (Isaac, Sa muel, San són) van a ser fru to
de es te he roís mo re pro duc ti vo que res trin ge de mo do dra má ti co, el re per to rio de po si bi li da -
des pa ra la ac ción de las mu je res. To do se orien ta en la re la ción con el pe que ño que pre ci sa
ser sal va do. El es fuer zo de las mu je res en man te ner los ni ve les de fe cun di dad, es lo que via -
bi li za el na ci mien to y cre ci mien to de Moi sés, que va a ex pe ri men tar la re ve la ción de la di vi ni -
dad de ma ne ra ex clu si va y va a afir mar se co mo li der po lí ti co y mi li tar de la ex pe rien cia de la
sa li da de Egip to.

To do el pro ta go nis mo de las mu je res, de sa pa re ce a par tir del ca pí tu lo 2 – rea pa re cien -
do co mo un frag men to de la his to ria de Se fo ra (ca pí tu lo 4) y en el can to de Mi riam (ca pí tu lo
15). Qui zás el ‘im pa se’ real de las re la cio nes so cia les de gé ne ro se dé en el tex to de Nú me ros
12, don de Mi riam va a ser re pu dia da por su pre ten sión de con ti nuar man te nien do el li de raz -
go en el pro ce so so cial y Se fo ra ya no es más la mu jer nú me ro uno de Moi sés. En es te tex to
de Nú me ros, que re cu pe ra las na rra cio nes del Éxo do, des pués de la lar ga sec ción de le yes pre -
sen ta das en el Si naí (Éxo do 19 – Nú me ros 10), vol ve re mos a en con trar a las dos mu je res ex -
clui das y des le gi ti ma das. Los con te ni dos de sus na rra cio nes con ser van frag men tos de par ti ci -
pa ción en in su rrec ción y de sa queo (3,22), de li de raz go mi li tar (Éxo do 15), li de raz go re li gio so
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(Éxo do 4) que po drían co lo car de nue vo la dis cu sión so bre la ta rea y el fac tor prin ci pal de la
par ti ci pa ción de las mu je res en el Éxo do.

Éxo do: de úte ros y cuer pos
Los ca pí tu los 1 y 2 pue den ser leí dos co mo una pie za ideo ló gi ca del Es ta do en tiem -

pos de Sa lo món: del mo do de for mar los pro ce sos so cia les en el mo do de pro duc ción tri bu -
ta rio que exi gía ma no de obra ex ce den te y con ti nua pa ra el man te ni mien to de la di ver si fi ca -
ción: tra ba jo en el cam po, cons truc cio nes, co mer cio, ar te sa na do y pro fe sio na li za ción del ejér -
ci to.

La ex pe rien cia de Dios que pre sen ta el tex to es ge né ri ca men te (¡de gé ne ro!) cons trui -
da. Pa ra los hom bres, la mo vi li dad so cial y el re fuer zo de pa pe les so cia les de po der (Moi sés,
Aa rón…). Pa ra las mu je res, un re fuer zo de su fun ción bio ló gi ca y la ma ni pu la ción de la di -
men sión re pro duc ti va.

Cuan do Dios ve la aflic ción, oye el cla mor y co no ce el su fri mien to (Éxo do 3,7): ¿el tex -
to, se re fie re tam bién al su fri mien to de las mu je res en ca si lla das en las po lí ti cas de con trol po -
bla cio nal, re po si ción de la fuer za de tra ba jo y de fun ción de los pro ce sos cor po ra les? 

To mar el Éxo do en las ma nos y de jar que di gan nos có mo es la li be ra ción, có mo se or -
ga ni za pa ra eso, tam po co cuál es nues tra ta rea y fun ción prin ci pal. Re leer el Éxo do y asu mir
los éxo dos de otras agen das co mo com pro mi so de la lec tu ra fe mi nis ta. La agen da de dis cu -
sión so bre los de re chos re pro duc ti vos y po lí ti cas po bla cio na les, pue de ser un bo rra dor im por -
tan te pa ra la re-in ven ción de las pre gun tas y del tra ba jo de her me néu ti ca bí bli ca.

“los en tu sias tas del con trol po bla cio nal he cho por los go bier nos, ar gu men tan que no se
pue de con fiar en las mu je res, en lo que di ce res pec to a su ca pa ci dad de to mar de ci sio nes
ra cio na les, en el ám bi to de la se xua li dad y de la fe cun di dad. Sub ya cen te al dis cur so neo-
mal tu sia no, la fer ti li dad ac túa ba jo la pre mi sa de que la irres pon sa bi li dad re pro duc ti va de
las mu je res, tie ne efec tos ne ga ti vos so bre el bien co mún, sea él tra du ci do en tér mi nos de
cre ci mien to eco nó mi co o de con di cio nes am bien ta les. Pa ra las fe mi nis tas, los de re chos se -
xua les y re pro duc ti vos, im pli can un te rre no po lí ti co y so cial más com ple jo y am plio que
aquel con que se iden ti fi có el pro pio “es ta blish ment” po bla cio nal. El en vuel ve no so la men -
te la li ber tad ne ga ti va que po si bi li ta a las per so nas, ga ran tías con tra los abu sos, si no tam -
bién la pos tu ra po si ti va de con di cio nes po lí ti cas y so cia les que per mi tan elec cio nes per so -
na les. La mis ma agen da in clu ye una al te ra ción en las di rec tri ces eco nó mi cas pre co ni za das
por ins ti tu cio nes glo ba les, co mo es el ca so del Ban co Mun dial y del FMI, ac tual men te co -
no ci dos por sus po lí ti cas de ajus te es truc tu ral, que tie ne diez ma dos los ser vi cios so cia les y
los re cur sos am bien ta les, en los paí ses del Sur”33 

En ton ces el Éxo do 3,7-8, po dría sea así:
Cier ta men te vi la aflic ción de las hi jas de mi pue blo
en clí ni cas clan des ti nas de abor to, en el se xo vio len to, en los ma tri mo nios in fe li ces, en

los mu chos hi jos y la mu cha po bre za, en los es tu pros, en la ma ter ni dad obli ga to ria, ce rra das
en el ba ño co mo un re me dio, una agu ja de tri có, un ar ma dor …¡la aflic ción de las hi jas de mi
pue blo! 

Y oí su cla mor por cau sa de sus opre so res
obis pos y pas to res, re li gio sos y car de na les, di pu ta dos y po li cías, re li gio sas y se ño ras

idea li za do ras de la ma dre ‘pa ri de ra’ del pue blo.
Co noz co su su fri mien to: 
la igle sia di ce que es pe ca do, el Es ta do di ce que ¡es un cri men!
Por eso so bre ven go en el fe me ni no plu ral ¡pa ra li brar las!
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Pa ra ha cer las su bir ha cia una tie rra
que ma na le che y miel
de úte ros y cuer pos
li be ra dos.
Éxo do: ¡Dios con no so tros!

Nancy Car do so Pe rei ra 
nancyc p@uol .com.br
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¿Dios co mo prin ci pio ab so lu to de la vi da?
Apun tes a par tir de la Bi blia he brea

Re su men
El ar tí cu lo bus ca pri me ra men te mos trar que, en tér mi nos doc tri na rios, la Bi blia afir ma a
Dios co mo prin ci pio ab so lu to de la vi da. En se gun do lu gar, en una pers pec ti va más fe no -
me no ló gi ca e his tó ri co-so cial, se bus ca re sal tar los su je tos de los dis cur sos de los tex tos bí -
bli cos en el con tex to del an ti guo Is rael. Fi nal men te, se evi den cia co mo el prin ci pio ab so lu -
to de de fen sa de la vi da, con for me apa re ce ex pre sa do en el man da mien to de no ma tar
(Éxo do 20,13), es ma ne ja do de for ma ins tru men tal cuan do se tra ta de re sol ver cues tio nes
con cre tas de lo co ti dia no (Éxo do 21 – 23).

Abs tract
The pre sent ar ti cle in tends. to show that in doc tri nai re terms, the He brew Bi ble as serts that
God is the ab so lu te prin ci ple of li fe. In se cond pla ce, in a mo re phe no me no lo gi cal and his -
to ric-so cial pers pec ti ve, we try to en han ce the sub jects of the dis cour ses of the bi bli cal texts
in the con text of an cient Is rael. Fi nally, we un ders co re how the ab so lu te prin ci ple of the de -
fen se of li fe, as ex pres sed in the com mand ment not to kill (Ex 20,13), is ins tru men tally ma -
ni pu la ted when the thing is to sol ve con cre te ques tions which ari se in every day li fe (Ex 21-
23). 

El te ma pro pues to es com ple jo: ¿Dios co mo prin ci pio ab so lu to de vi da? El tí tu lo es afir -
ma ti vo y cues tio na dor. Un aná li sis ex haus ti vo pe di ría tiem po y es pa cio. Por eso hay que ha -
cer re cor tes. Aquí se rán he chas so la men te al gu nas ano ta cio nes de or den in tro duc to rio. El
pun to de par ti da se rían los tex tos bí bli cos. Va mos a con si de rar la Bi blia he brea o el An ti guo
Tes ta men to cris tia no.

El ar tí cu lo si gue tres pa sos: pri me ro, con si de ra re mos los con te ni dos de los tex tos sa -
gra dos en su re la ción al te ma ’Dios co mo prin ci pio ab so lu to de la vi da’. Se tra ta de un mi rar
teo ló gi co pa ra per ci bir ele men tos doc tri na rios. En se gun do lu gar, bus ca re mos plan tear la pre -
gun ta por el lu gar y por los su je tos de los dis cur sos de los tex tos y de los ma ne jos her me néu -
ti cos de los tex tos; se tra ta de un mi rar más fe no me no ló gi co e his tó ri co-re li gio so. En el ter cer
pa so, bus ca re mos evi den ciar có mo el pos tu la do de Dios co mo prin ci pio de la vi da es ma ne -
ja do en al gu nos tex tos de la To rá.

Con te ni dos
Pri me ra men te, el te ma pro pues to re ci be una res pues ta po si ti va de los tex tos bí bli cos:

¡Dios es el prin ci pio (ab so lu to) de la vi da! La sen ci lla in di ca ción pa ra las pa la bras ini cia les de
la Bi blia, ya ex pre san una con fir ma ción te má ti ca:”en el prin ci pio creó Dios los cie los y la tie -
rra” (Gn 1,1). Lo que ahí se di ce es di cho en len gua je de es truc tu ra mi to ló gi ca, que se ex pre -
sa co mo con fe sión de fe. Afir ma que en el pun to ori gi na rio más re mo ta men te pen sa ble, la
ac ti vi dad crea do ra de Dios, o más es pe cí fi ca men te, del Dios de Is rael, dio cau sa y ori gen al
con jun to cós mi co que po si bi li ta la vi da co mo un to do. En el prin ci pio del exis tir de to das las
co sas es tá, pues, ¡Dios! Esa es con fe sión de fe fun da men tal que re co rre bá si ca men te to dos
los tex tos de la Bi blia he brea.

Lo que se di ce en len gua je mi to ló gi co, de be ser y que rer ser en ten di do en cla ve teo -
ló gi ca. Al fi nal, lo que co mien za a ser di cho en Gé ne sis 1 es tes ti mo nio. Is rael, o el pue blo de
Is rael, o quien por Is rael se ar ti cu la en las pa la bras de es te tex to, ex pre sa aquí su con fe sión
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de fe. Afir mar que en el ini cio del exis tir del cos mos es tá Dios y, por lo tan to, un cre do; es ar -
ti cu la ción de la ex pe rien cia re li gio sa y de fe, que afir ma bá si ca men te eso: Dios es el prin ci pio
de to do lo que exis te y, por lo tan to, tam bién es ¡el prin ci pio de la vi da!

Los tex tos que si guen a Gé ne sis 1, se fue ron per fi lan do y dan do for ma a par tir de es -
te cri te rio teo ló gi co de que el Dios de Is rael es el prin ci pio de la vi da. El con te ni do que crea
el ca non bí bli co se ex pre sa a lo lar go del mis mo. La crea ción de los ele men tos de la na tu ra le -
za, de los ani ma les, de las gran de zas ce les tia les, del ser hu ma no, etc. Son ele men tos de ri va -
dos, que ne ce sa ria men te de ben com po ner el con jun to de la crea ción afir ma da co mo obra di -
vi na. 

Esa crea ción de Dios es un es pa cio com ple jo. Hay una va rie dad de ele men tos. Si se
quie re ha blar de ar mo nía en esa crea ción, se de be ne ce sa ria men te in cluir la con flic ti vi dad
den tro del con cep to de ar mo nía. Por un la do es tá la con flic ti vi dad en el am bien te ani mal, en
que al gu nas es pe cies ne ce si tan de otras co mo ali men to o com bus tión pa ra su pro pia vi da.
Arran car la vi da es con di ción pa ra la con ti nui dad de la pro pia vi da y de la es pe cie en el mun -
do ani mal. Ahí no hay có mo re gu lar. Bas ta cons ta tar.

En el am bien te hu ma no, ins cri to, es ver dad, en el mun do ani mal, hay un ele men to di -
fe ren cia dor. La ca pa ci dad re fle xi va del ser hu ma no cons ti tu ye lo di fe ren cial. El ser hu ma no re -
fle xio na so bre su pro pia con di ción. El pen sa mien to, el de seo, la vo lun tad son ele men tos que
im pul san ha cia el co no cer, y el co no ci mien to lle va a la tras gre sión y és ta a la li ber tad. Es to nos
en se ña, y no por úl ti mo, el tex to de Gé ne sis 3. El ser hu ma no de be ne ce sa ria men te pa sar de
la obe dien cia di rec ta ha cia la du da y la es cu cha, aun que eso cons ti tu ya una rup tu ra con Dios,
te ni do co mo prin ci pio de la vi da. Ha si do una pe na que esa rup tu ra ha ya si do ex pre sa da en
len gua je tan an dro cén tri co, pe na li zan do el ele men to fe me ni no y ha cien do ta bú la plu ra li dad
de otras op cio nes. El ser hu ma no re fle xio na y es co ge. Te ner que es co ger pa só a ser el des ti -
no y la con de na ción de los hu ma nos. El in cli nar se so bre sí mis mo es con di ción (hu ma na) pa -
ra la su pe ra ción de la sim ple con di ción ani mal. 

El ser hu ma no es tam bién de pre da dor de la vi da pa ra con ti nuar con su pro pia vi da.
Por lo de más, en pers pec ti va teo ló gi ca, mo ral, éti ca, ex pre sa da en los tex tos bí bli cos, esa con -
di ción es [de be ser] co lo ca da ba jo pa rá me tros. Ne ce si ta re glas, nor mas, le yes, man da mien tos.
Por eso la To rá es lo que es: una lar ga his to ria del sur gi mien to de la hu ma ni dad y del pue blo
he breo, mos tran do que el vi vir hu ma no ne ce si ta ser la dea do siem pre por ele men tos nor ma -
ti vos. Así se ha ce y se po drá ha cer el sal to cua li ta ti vo de aque llo que es me ra men te ani mal
pa ra el hu ma no, en una mez cla in ter mi na ble de ins tin to y re fle xión. La li ber tad es ta rá siem -
pre acom pa ña da al la do de la nor ma ti vi dad.

To do ese co lo ri do de los tex tos bí bli cos se va per fi lan do y for man do gé ne ros li te ra rios
e in te re ses na rra ti vos dis tin tos a la per cep ción teo ló gi ca fun da men tal, que es el cre do del con -
jun to ca nó ni co de la Bi blia: ¡Dios es el prin ci pio de la vi da! Cuan do la vi da hu ma na, por una
de ci sión tem pes tuo sa, es in te rrum pi da, por ejem plo, por el ase si na to de Abel por Caín, Dios,
el prin ci pio de la vi da, re ha ce la se cuen cia de la vi da, crean do con di cio nes de con ti nui dad pa -
ra la es pe cie hu ma na. (Gn 5, 25-26). La po si bi li dad de la con ti nua ción ¡es atri bui da al pro pio
Dios! Cuan do por de ci sión del pro pio Dios, la vi da se res pi ra, de be ría ser ani qui la da (Gn 6,7),
con la ex cep ción de una se lec ta de le ga ción aco mo da da en una bar ca de pro tec ción am bien -
tal, el prin ci pio di vi no de la vi da, ga na nue va men te, ex pre sión (Gn 6-9, esp. 8,17). El pro pio
Dios re ha ce y po si bi li ta un nue vo co mien zo. Por de trás de la na rra ción, en su ori gi na li dad, hay
ele men tos ideo ló gi cos. Sin em bar go, sin cró ni ca men te, la vi da (re )po si bi li ta da es la vi da en su
com ple ji dad y con flic ti vi dad co ti dia na. Exis te un te rror y un pa vor de los ani ma les en re la ción
a los hu ma nos (Gn 9,2-3). Es tos se lan zan a ma tar ¡pe ro la muer te de san gre de be ser ven -
ga da! (Gn 9,5-6). Cuan do en la fa mi lia de Sa ra y Abra ham, por ta do res de la pro me sa an ces -
tral de lle gar a ser un gran pue blo, la con ti nui dad de la vi da es tá ame na za da, la pro me sa es
ra ti fi ca da. ¡A pe sar de las con di cio nes hu ma nas li mi ta das de la pro crea ción, aque lla fa mi lia
re ci be el fru to de la ben di ción y de la vi da: hi jos (Gn 16,15-16; 21,1-2)! En me dio de las dis -
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pu tas fa mi lia res y de ci sio nes aca lo ra das o re li gio sa men te per fi la das, la vi da ame na za da de los
ni ños es pues ta a sal vo (Gn 21 y 22). El pro pio Dios es co lo ca do co mo su je to ar ti cu la dor de
¡pro tec ción de la vi da!. Los tex tos, vis tos en su con jun to, ex pre san so bre to do la ne ce si dad
cons tan te de aque llas agru pa cio nes hu ma nas de la fer ti li dad y de la re pro duc ción de la vi da
pa ra la con ti nui dad de su gru po, y, en fin, de la pro pia es pe cie. Cuan do el gru po se vuel ve
muy nu me ro so co mo en el ca so de Abra ham y Lot (Gé ne sis 13), se apli ca el prin ci pio de la di -
vi sión, en con tin gen tes más pe que ños. El gru po se sub di vi de y ca da cual ocu pa una par te del
es pa cio to da vía ocu pa ble. No exis te to da vía una re fle xión so bre la ex tin ción de los es pa cios y
la ne ce si dad de con trol po bla cio nal. 

Lo que se afir ma pa ra el ám bi to fa mi liar, tam bién pue de ser ex pre sa do en tér mi nos de
his to ria de un pue blo. Cuan do la vi da y la dig ni dad de to do un gru po, co mo en el ca so de los
he breos en Egip to, son co lo ca das ba jo la ame na za de la con ti nui dad, son la pa la bra dia lo gal
y dia lo gan te y el po der de Dios, ex pre sa do en la me tá fo ra del bra zo ex ten di do de Dios, que
po si bi li tan la con ti nui dad de la vi da y el di fí cil ca mi no pa ra el ejer ci cio de la li ber tad y de la
dig ni dad, so bre una tie rra pro me ti da y a ser con quis ta da (Ex 1-15).

La di men sión so cial de de fen sa de la vi da, se ex pre sa tam bién de ma ne ra mul ti for me
en los tex tos pro fé ti cos. El cla mor de per so nas y gru pos ex plo ta dos, opri mi dos, vio len ta dos,
ga na eco y am pli fi ca ción en las de nun cias y anun cios de per so na jes ex tá ti cos, in di fe ren te men -
te lla ma dos ‘pro fe tas’ (Amós 5-6; Mi queas 3; Isaías 1;3;5). La po si bi li dad de vi da, dis mi nui da
por me ca nis mos hu ma nos, se rá po ten cia li dad, nue va men te, por la in ter ven ción de Dios. ¡Esa
es la uto pía ex pre sa da en va rios tex tos pro fé ti cos!

En es tos tex tos de la Bi blia he brea, ca da cual con su be lle za, su gé ne ro y su in ten cio -
na li dad, el ele men to teo ló gi co, doc tri nal, mo ral es tá pues to: ¡el Dios de Is rael es el prin ci pio
(ab so lu to) de la vi da! Lo que se di ce en la aper tu ra re co rre las par tes de to da la Es cri tu ra. ¡Lo
que es di cho doc tri nal men te, se afir ma co mo prin ci pio! 

En el Pri mer Tes ta men to, con to do, ni si quie ra to dos los ám bi tos de la vi da, apa re cen
ple na men te re fe ri dos, al po de río y a la so be ra nía de Dios. El Dios Ya vé es afir ma do co mo
aquel que pue de des cen der al mun do de los muer tos, al sheol (Sal mo 139,8). Sin em bar go el
po der de su pe ra ción o de vuel ta de la muer te, to da vía no es tá en el ho ri zon te utó pi co de la
fe de Is rael.

Has ta aquí se ña la mos un con jun to res trin gi do de tex tos. Aná li sis más de ta lla dos, trae -
rían a la luz mu chas ri que zas en de ta lles, tan to en tér mi nos li te ra rios, co mo en tér mi nos teo -
ló gi cos. Creo, por lo de más, que lo esen cial, ya fue in di ca do: en tér mi nos ca nó ni cos, ¡Dios es
el prin ci pio (ab so lu to) de la vi da! Ése es el cre do cre yen te que re co rre to do en las Es cri tu ras.
¡Eso se vuel ve un prin ci pio!

Con ti nua re mos nues tra re fle xión, en una pers pec ti va ge ne ral, in ten tan do po ner la pre -
gun ta por el lu gar y los su je tos his tó ri cos que es tán de trás por tras de los tes ti mo nios y tex -
tos co mo los arri ba men cio na dos.

Lu gar y su je tos his tó ri cos por de trás de los tex tos
Los tex tos de la Bi blia he brea res pi ran y trans pi ran un am bien te y un mo do de pen sar

pre mo der no. Con eso no se es tá di cien do que los tex tos co mo ta les sean su pe ra dos o in clu -
so an ti cua dos. Es ta mos sen ci lla men te in di can do su con di ción his tó ri ca de na ci mien to, allá en
el con tex to del an ti guo Is rael, en las tie rras de Ca naán, Is rael o Pa les ti na o en las ex pe rien cias
de exi lios. Los tex tos ex pre san mo dos, pen sa mien tos, cos mo vi sio nes, que fue ron ca rac te rís ti -
cas o im por tan tes en aque llos con tex tos ori gi na rios. 

Con la ex pre sión ‘pre-mo der no’ no hay, pues, des va lo ri za ción de es tos tex tos. Sim ple -
men te se quie re ex pre sar que el mo do de pen sar do mi nan te en los tex tos, es una vi sión teo-
cén tri ca o in clu so cos mo cén tri ca. Dios es pen sa do co mo cau sa y ori gen de to dos los fe nó me -
nos na tu ra les, así co mo tam bién de los fe nó me nos so cia les y hu ma nos. Es to cons ti tu yó su
ma ne ra de pen sar.
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El mo do de pen sar en nues tros tiem pos, por lo me nos de mu chos mo der nos y con -
tem po rá neos, es di fe ren te. Mu chos de no so tros es ta mos acos tum bra dos a pen sar la vi da, la
na tu ra le za y el mun do a par tir de la au to no mía, de la li ber tad y has ta de la rup tu ra en re la -
ción al prin ci pio di vi no. Des de el al ba de la Mo der ni dad, y pa san do por cier tos ci clos, den tro
de la pro pia Mo der ni dad, el ser hu ma no pa só a cons ti tuir se, ca da vez más, en la par te del
pen sa mien to y del co no ci mien to, re le gan do, gra dual men te, a si tua cio nes se cun da rias, la idea
de de pen den cia (di rec ta) en re la ción a Dios o no más uti li zan do co mo do mi nan te el re cur so
a lo di vi no, co mo ex pli ca ción (ne ce sa ria) de los fe nó me nos na tu ra les, so cia les y per so na les.

No es así en los tex tos de la Bi blia he brea. Allí, Dios es el prin ci pio de to do. El so bre -
pa sa to das las es fe ras de la vi da. Es te ti po de pen sa mien to es tá muy bien ex pre sa do en el Sal -
mo 104,27-30, don de se afir ma:

“To dos es pe ran de ti que les des a co mer a su tiem po.
Si les das, ellos lo re co gen;
Si abres la ma no, ellos se har tan de bie nes.
Si ocul tas el ros tro, ellos se ano na dan;
Si les cor tas la res pi ra ción, ex pi ran y re tor nan a su pol vo.
En vías tu Es pí ri tu, ellos se rán crea dos.
Y así re nue vas la faz de la tie rra.

La de pen den cia en re la ción a Dios co mo prin ci pio, cau sa y ori gen es ele men to no to -
rio de los tex tos bí bli cos. Con es to se pro yec ta una sa cra li za ción de los di ver sos ám bi tos de la
vi da.. La pro pia vi da, en cuan to prin ci pio, pa sa a ser afir ma da co mo. sa gra da, y de mo do con -
se cuen te, tam bién las dis tin tas for mas de exis ten cia son vis tas co mo atra ve sa das por la di -
men sión de la sa cra li dad.

Es te mo do de pen sar es ex pre sión de su je tos her me néu ti cos, den tro del con tex to vi tal
del an ti guo Is rael. Cuan do ha bla mos aquí de ‘su je tos her me néu ti cos’ nos re fe ri mos a los que
en la fe no me no lo gía de la re li gión, por ejem plo en la lí nea de Ru dolf Ot to, Mir cea Elía de o
Jo sé Se ve ri no Croat to, es lla ma do de ho mo re li gio sus. Es te en te abs trac to, ca li fi ca ti vo de un
gru po de per so nas y gru pos que rea li zan la ex pe rien cia de lo Tras cen den te, es lo que es tá a
la ba se de los tex tos sa gra dos, co mo aque lla per so na que per ci be, cap ta, sien te, in ter pre ta,
sim bo li za y ex pre sa la(s) ex pe rien cia(s) de lo sa gra do. De ma ne ra muy cla ra, Jo sé Se ve ri no
Croat to, se re fie re a es to con las si guien tes pa la bras:

“De cual quier ma ne ra que nom bre mos a la di vi ni dad – Dios, Dio ses, Dio sa, Dio sas
– se tra ta siem pre de se res “to tal men te otros”. Lo que ca li fi ca la ex pe rien cia re li gio -
sa co mo tal, es una re la ción del ser hu ma no con el ám bi to de lo nu mi no so o tras -
cen den te. És te es el nú cleo de la re fe ri da ex pe rien cia y es lo que ga ran ti za la no-
opo si ción fun da men tal de las re li gio nes en tre sí. Ha brá tan tas ma ne ras de ha blar de
Dios cuan tas cul tu ras hu bie re. Aquí se lo ca li zan el sím bo lo, el mi to, los ri tos y las
doc tri nas, los cua tro len gua jes tí pi cos de to da ex pe rien cia re li gio sa.”1

Se ha bla de es te ho mo re li gio sus en sin gu lar, pe ro la pers pec ti va es siem pre de una
plu ra li dad de su je tos, que per ci ben, sim bo li zan, ex pre san y pro yec tan, así, en for ma de fra -
ses, can tos, ora cio nes, en fin de tex tos, su fe, su re fle xión, sus in te re ses y su teo lo gía en los
tex tos. Es tos tex tos, a ve ces sin gu la res en su es truc tu ra, pro fun dos en su poe sía, con tex tua -
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les en su re la ción a la his to ria y al am bien te, pa san por pro ce sos de re lec tu ra(s), que aña den
nue vos sen ti dos. En ca da lec tu ra o re lec tu ra se abren tam bién nue vas pers pec ti vas pa ra la
cons truc ción de sen ti do den tro del mo men to exis ten cial o his tó ri co de la per so na que lee, oye
e in ter pre ta. Se da una di na mi ci dad her me néu ti ca, cons tan te men te en jue go y en esa di na -
mi ci dad las cues tio nes exis ten cia les o his tó ri cas del mo men to de la (re )lec tu ra, fo men tan las
pre gun tas que se lle van a los tex tos y tam bién in ci den so bre las pro pues tas in ter pre ta ti vas de
los pro pios tex tos.

Pe ro no se tra ta so la men te del pro ce so di ná mi co de la (re )lec tu ra. Se tra ta tam bién de
un ac ce so di fe ren cia do, al que no so tros lla ma mos co mo ‘mo men to de la re ve la ción’ o mo -
men to de per cep ción de lo Sa gra do o de Dios. Exis te una his to ria muy ilus tra ti va, pro ve nien -
te de la mís ti ca ju dai ca, na rra da por el es cri tor ju dío Gers hon Scho lem, que mues tra esa di -
men sión de ac ce sos di fe ren tes a lo Di vi no:

“Cuan do el Baal-Shem te nía que re sol ver al go me dio com pli ca do, iba ha cia un de ter mi na -
do lu gar en el bos que, en cen día un fue go y de cía…o ra cio nes… y to do su ce día co mo él lo
ha bía ima gi na do. Cuan do una ge ne ra ción más tar de, el Ma gid de Me se ritz, te nía que ha -
cer al go pa re ci do, él iba ha cia aquel lu gar en el bos que y de cía: ‘El fue go, no so tros no lo
po de mos ha cer, pe ro las ora cio nes, no so tros po de mos de cir las’ –y to do su ce día con for me
a su vo lun tad. Una ge ne ra ción pos te rior, el Ra bí Mos he Leib de Sas sow, te nía que rea li zar
una co sa se me jan te. Tam bién él iba ha cia el bos que y de cía: ‘No so tros no po de mos en cen -
der ya el fue go, y no so tros ya no co no ce mos más las me di ta cio nes se cre tas, las cua les vi vi -
fi can la ora ción, sin em bar go no so tros co no ce mos aquel am bien te en el bos que, don de to -
do eso tie ne su lu gar y eso de be ser su fi cien te’. Y era su fi cien te. Cuan do otra vez, en una
ge ne ra ción pos te rior el Ra bí Is rael de Ris chín, te nía que rea li zar aque lla ta rea, él se sen ta -
ba en su ca se rón, en una si lla do ra da y de cía: “No so tros no po de mos rea li zar el fue go, no
sa be mos ya de cir las ora cio nes, no so tros no co no ce mos ya el lu gar, pe ro no so tros po de mos
con tar his to rias so bre eso.”2

Lo que lla ma mos ‘re ve la ción’ pue de ser afir ma do co mo un com ple jo pro ce so de dis -
cer ni mien to y co mu ni ca ción de la ex pe rien cia de lo Tras cen den te. Esa per cep ción o ese dis -
cer ni mien to, no se en cie rran en la sim ple te si tu ra del tex to en su mo men to ori gi na rio. Las ri -
tua li za cio nes, in ten ta das o rea li za das, co mo por ejem plo la ca mi na ta al lu gar de la ma ni fes -
ta ción pri me ra en esa his to ria, son tam bién una for ma de al can zar ac ce so a la ma ni fes ta ción
de lo Di vi no. La ex pre sión a tra vés de la re pe ti ción de tex tos, co mo ora cio nes, bus ca el mis -
mo fin. Igual men te el sim ple he cho de con tar las his to rias, ya con si de ra das es pe cia les o sa -
gra das, es mo men to de dis cer ni mien to y de trans mi sión de lo Sa gra do. Eso lo ates ti gua muy
bien el re cur so a la ho mi lía o la pre di ca ción o el men sa je en los cul tos cris tia nos, sin em bar -
go igual men te la re ci ta ción de mi tos en cul tu ras lla ma das tra di cio na les.

Hay pues, una di ná mi ca ina go ta ble de lo que sea la vo lun tad o el pro pó si to de Dios.
Exis te una bús que da in ce san te. En ca da bús que da, nue vos in gre dien tes cul tu ra les y nue vas
cues tio nes pi den nue vas res pues tas. Tam bién nue vos co no ci mien tos o nue vos avan ces tec no -
ló gi cos, cons ti tu yen nue vas pre gun tas y re quie ren de nue vos dis cer ni mien tos a la luz del pro -
ce so di ná mi co del dis cer ni mien to. Aun que el tex to sa gra do o en par ti cu lar el tex to bí bli co sea
un ve hí cu lo pri vi le gia do pa ra el dis cer ni mien to de la Pa la bra de Dios, esa Pa la bra re quie re ser
dis cer ni da cons tan te men te en diá lo go con la rea li dad de la vi da, con sus mu chas de man das
exis ten cia les e his tó ri cas, y, es pe cial men te, en diá lo go con las de man das de las per so nas po -
bres, es te con tin gen te hu ma no más su fri do en la faz de la Tie rra. 
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En es te re su men bus ca mos se ña lar que el he cho de que los tex tos sa gra dos son ex pre -
sio nes y sim bo li za cio nes de su je tos her me néu ti cos den tro del con tex to vi tal del an ti guo Is rael.
Per so nas, gru pos y co mu ni da des que sien ten, per ci ben e in ter pre tan la pre sen cia de la Di vi -
ni dad, se ex pre san en es tos tex tos. És tos se vuel ven ‘es pe cia les’, pa san por pro ce sos de re lec -
tu ras, que aña den nue vos sen ti dos. Hay, pues, una di na mi ci dad inin te rrum pi da. Lo im por tan -
te es in ten tar per ci bir y de jar cla ro que los tex tos son ex pre sio nes de ex pe rien cias, vo lun ta des
e in te re ses.

Cuan do apli ca mos es te mo do de aná li sis del sur gi mien to de los tex tos pa ra el te ma en
cues tión, es de cir, Dios co mo prin ci pio de la vi da, se pue den per ci bir di fe ren tes for mas de ex -
pre sión de ese prin ci pio de fe. Va mos a mi rar bre ve men te al gu nos tex tos le ga les de la To rá,
en los cua les es te prin ci pio es tá re la cio na do con la vi da hu ma na. 

Prin ci pio y ma ne jo ins tru men tal de de fen sa de la vi da hu ma na 
en tex tos de la To rá

Es am plia men te co no ci da la for mu la ción del quin to man da mien to bí bli co, o sex to con -
for me al con teo del tex to he breo (Éxo do 20,13). “¡No ma ta rás!” La for mu la ción es ca te gó ri -
ca o apo díc ti ca.3 Por de trás de la for mu la ción es tá, en la in ten ción sin cró ni ca de la alo cu ción
del tex to, la au to ri dad del pro pio Dios co mo cau sa, ori gen y prin ci pio de la vi da. Ca be re cor -
dar que den tro de la es truc tu ra sin cró ni ca de la To rá o Pen ta teu co, el blo que de Éxo do 20,17
es pre sen ta do co mo ha blar di rec to del Dios Yah veh a to do el pue blo de Is rael en el Si naí. La
for mu la ción de la ex pre sión en el v.13 in clu ye to da for ma de aten ta do con tra la vi da del pró -
ji mo, o con tra la vi da hu ma na en ge ne ral. En sí, to das las for mas de ma tar, pue den es tar ahí
in clui das, es de cir, tam bién las for mas de ma tar ya co no ci das en la épo ca, mas tam bién las
for mas de ma tar que el in ven to hu ma no to da vía po dría lle gar a crear o des cu brir. Es co mún,
hoy en día, in ser tar se ahí, por ejem plo, la con flic ti va di men sión del abor to y de la eu ta na sia. 

El quin to man da mien to bí bli co “¡No ma ta rás!” es afir ma ción de un prin ci pio, que, co -
mo tal, de be ría ser se gui do co mo in di ca ti vo pa ra la exis ten cia con dig ni dad de to das las for -
mas de vi da, es pe cial men te de la vi da hu ma na. Por lo de más, lo que aquí se afir ma de mo do
tan ca te gó ri co y con tun den te co mo prin ci pio, no pue de o no con si gue ser man te ni do y apli -
ca do de la mis ma ma ne ra en la con flic ti vi dad exis ten cial, co ti dia na e his tó ri ca. Eso ya lo evi -
den cia la pro pia dis po si ción del ma te rial li te ra rio-le gal, den tro de la To rá. Es de cir, des pués de
la pre sen ta ción del prin ci pio apo díc ti co de no —ma tar (Éxo do 20,13), el pró xi mo con jun to de
tex tos le ga les, en Éxo do 20,22-23,19, pre sen ta en otra for ma otros ma ne jos de la cues tión
de la vi da hu ma na o de la po si bi li dad de ma tar.

En Éxo do 20,22—23,19, en con tra mos el lla ma do ‘có di go de la alian za’. Se tra ta de un
con jun to de le yes, nor mas y pres crip cio nes sur gi das, muy pro ba ble men te al fi nal del si glo VIII
a.C., co lec cio nan do y agru pan do nor mas más an ti guas, den tro de un sis te ma que co lo ca la
fe mo no lá tri ca en el Dios Yah veh co mo el prin ci pio teo ló gi co or ga ni za dor (Ëxo do 22,19).4

Den tro de es te con jun to de le yes, con pre do mi nio de las le yes ca suís ti cas, el prin ci pio de no
ma tar apa re ce re la ti vi za do, o di cho de otra for ma, el prin ci pio es ma ne ja do de for ma ins tru -
men tal. Tal vez se de ba de cir que, has ta cier to pun to, to do prin ci pio so la men te pue de ser ma -
ne ja do de for ma ins tru men tal. Pues to que, el prin ci pio por el sim ple prin ci pio no con si gue dar
cuen ta de las pe ti cio nes y de las con flic ti vi da des de la vi da hu ma na en el día-a-día.
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3 So bre las le yes apo díc ti cas, to da vía es ac tual la obra del ale mán de co ra zón la ti no-ame ri ca no Er hard GES TEN BER -
GER, Wes sen und Her kunft des ‘apo dik tis chen Rechts’, Neun kir chen, 1965. So bre la in ter pre ta ción del quin to man -
da mien to, ver Frank CRÜ SE MANN, Pre ser va ção da li ber ta de – O de cá lo go en pers pec ti va his tó ri co-so cial, São Leo pol -
do, Si no dal /Ce bi, 2ª edi ção, 2006.
4 Ver al res pec to ,Frank CRÜ SE MANN, A To rá – Teo lo gia e his tó ria so cial da lei do An ti go Tes ta men to, tra duc ción de
Ha rol do Rei mer, Pe tró po lis, Vo zes,2002, p.159-282.



Den tro del ‘có di go de la alian za’ (Éx 20,22—23,19) se en cuen tran le yes que bus can
dis ci pli nar si tua cio nes de lo co ti dia no, en que las per so nas re cu rren a la vio len cia o a mé to -
dos frau du len tos pa ra al can zar sus ob je ti vos. Es pe cial men te el blo que de Ex 21,12—36, pre -
sen ta una se rie de si tua cio nes de vio la cio nes de la in te gri dad fí si ca de otras per so nas. Así, por
ejem plo, si al guien hie re a otro y és te lle ga a mo rir, el agre sor se rá pe na li za do con la muer te
(Ex 21,12). Si al guien aten ta con tra la vi da de otra per so na ma li cio sa men te o a trai ción. Igual -
men te de be rá ser da da la pe na de muer te al agre sor, aun que és te ha ya bus ca do asi lo en al -
gún san tua rio (Ex 21,14). Prác ti cas de pro vo car he ri das al pa dre o a la ma dre, así co mo im -
pre ca ción de mal di cio nes con tra ellos, ten drá la pe na de muer te co mo cas ti go. Idén ti ca pe na
de be rá su frir quien prac ti ca re el se cues tro y la ven ta de per so nas.5

En las si tua cio nes de és tas ac cio nes mo ral y le gal men te ilí ci tas, exis te el ma ne jo de la
pe na de muer te. La in di ca ción de la pe na ca pi tal co mo re pri men da de los ilí ci tos, im pli ca en
la exis ten cia de per so nas o de gru pos que ne ce si tan ‘fle xi bi li zar’ el prin ci pio de la de fen sa de
la vi da, pa ra la apli ca ción de la pro pia pe na. Es cla ro que co mo prin ci pio éti co y teo ló gi co, en
la ba se de las le yes, es tá la de fen sa de la vi da en el con tex to del gru po so cial. Em pe ro los con -
flic tos y el re cur so a la vio len cia, en las in frac cio nes de com por ta mien to, lle va ron a los le gis -
la do res a re cu rrir al mis mo ve ne no de la vio len cia pa ra bus car sa nar un mal so cial. En la me -
di da en que es tas le yes son for mu la das y sin cró ni ca men te si tua das en la re ve la ción en el Si -
naí, el pro pio re cur so a pe na de muer te,. Ga na le gi ti mi za ción teo ló gi ca. Con es to, el prin ci -
pio de de fen sa ab so lu ta de la vi da ex pre sa da en el man da mien to “no ma ta rás” aca ba sien -
do re la ti vi za do.6 Aque llos a quie nes es atri bui da la ta rea de pe na li zar al in frac tor, se tor nan,
en ver dad, reos del mis mo cri men que pre ten den cas ti gar. 

Si mi ra mos con más aten ción las for mu la cio nes de las le yes del có di go de la Alian za,
se per ci be que la apli ca ción de la pe na de muer te su fre un tra ta mien to dis tin to de acuer do
con la asi me tría so cial en tre el agre sor y la víc ti ma. Se apli ca más rá pi da men te la pe na ca pi -
tal cuan do se tra ta de ac cio nes en tre he breos del mis mo es tra to so cial, de acuer do a las si -
tua cio nes in di ca das arri ba (Ex 21, 12-14). Si, por lo de más, la agre sión es des car ga da a so bre
al guien, si tua do so cial men te en si tua ción in fe rior, co mo el ca so de los es cla vos por deu das, la
agre sión es re ba ja da por pe nas sus ti tu ti vas co mo mul tas e in dem ni za cio nes, (Ex 21,23-27). En
si tua cio nes de tal ar bi tra rie dad, asen ta da en la asi me tría del po der en las re la cio nes, se evo -
ca un prin ci pio más rí gi do y, apa ren te men te, más bru to, co mo la lla ma da “ley de ta lión” (Ex
21, 23-25). La ley más du ra de ta lión fun cio na aquí co mo fre no con tra la ar bi tra rie dad de los
más po de ro sos. Sea co mo fue re, en cual quie ra de las si tua cio nes, se ve ri fi ca tam bién un ma -
ne jo ins tru men tal que re la ti vi za el prin ci pio ge ne ral de la de fen sa de la in te gri dad hu ma na.

Esa ten sión en tre prin ci pio y ma ne jo ins tru men tal pue de ser de mos tra da en mu chos
otros pa sa jes de la Bi blia he brea. Es pe cial men te el Deu te ro no mio, po dría ser un cam po fér til
pa ra es to; tam bién allí la de fen sa de la vi da es tá asen ta da co mo prin ci pio, sin em bar go las si -
tua cio nes so cia les pi den pro po si cio nes le ga les dis tin tas. Has ta la com pli ca da pre sen ta ción de
las le yes de ex ter mi nio de otros pue blos., en nom bre de la fi de li dad a Dios, re vier te con tra el
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5 So bre la for ma de sen ten cias de pe nas de muer te (en he breo :mot yu mat), ver las for mu la cio nes del ja po nés Yui chi
OSU MI, Die Kom po si tions ges chich te des Bun des bu ches –Exo dus 20,22b—23,33, Frei burg /Göt tin gen, Uni ver si täts ver -
lag/ Van den hoeck & Rup precht, 1991, p. 108-122; en tér mi nos de his to ria de las for mas, es to da vía ac tual, el es tu -
dion de Ger hard LIED KE, Ges talt und Be zeich nung ales tes ta men tli chern Rrecht säz le Neun kir chen, Neun kir che ner Ver -
lag, 1971.
6 Al go si mi lar se ve ri fi ca a lo lar go de la his to ria de la in ter pre ta ción y de la apli ca ción de tex tos bí bli cos co mo le gi ti -
ma do res de pro ce di mien tos pe na les. Mi chel FOU CAULT, en su li bro vi gi lar y cas ti gar (Pe tró po lis, Vo zes, 32ª edi ción,
1987) evi den cia có mo el cuer po de los in frac to res sir vió his tó ri ca men te co mo lu gar pa ra des car gar la ira de la so cie -
dad y del pro pio Dios, de le ga da en los man da ta rios, pa ra cas ti gar las ac cio nes con si de ra das ilí ci tas. Con es to, con to -
do, el prin ci pio de la de fen sa de la in te gri dad fí si ca de las per so nas es ro ta en el mo men to del ma ne jo de las le yes.
Ca be se ña lar tam bién. cuán ca suís ti ca men te, ha ya si do ma ne ja da la de fen sa de la, vi da por el cris tia ní si mo a lo lar go
de su his to ria. 



prin ci pio ab so lu to de de fen sa de la vi da.7 Igual men te las le yes sa cer do ta les en el li bro del Le -
ví ti co mues tran idén ti ca ten sión. El prin ci pio de de fen sa de la in te gri dad de la vi da hu ma na
es ma ne ja do y re la ti vi za do de un mo do dis tin to por la cla se sa cer do tal en su pro pó si to di dác -
ti co de im po si ción de de ter mi na das re glas cul tua les en nom bre del pro pio Dios.

Con clu yen do
Esa ten sión en tre el prin ci pio ge ne ral de la de fen sa de la in te gri dad de la vi da y la apli -

ca ción de for mas de com por ta mien to, de ri va das de de ci sio nes éti cas o apo rías so cia les, tam -
po co de ja de exis tir en nues tros tiem pos. Así, por ejem plo, en el cam po de los de re chos re -
pro duc ti vos, la prác ti ca de mi lla res y mi lla res de abor tos clan des ti nos en Bra sil, cla ma por un
tra ta mien to más ade cua do en tre la cri mi na li dad y la ca na li za ción, co mo cues tión de sa lud pú -
bli ca. Pa ra la rea li za ción de la jus ti cia, el va lor y la de fen sa de la vi da hu ma na co mo prin ci pio,
y las de man das con cre tas de la vi da en so cie dad, de ben ser co lo ca das en equi li brio, ba jo pe -
na de re ver tir el pro pio prin ci pio con tra la in te gri dad a la au to no mía y a la li ber tad de la vi da.
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Goiâ nia /GO
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7 Ver al res pec to, Frank CRÜ SE MANN, “Ima gi na rio de la vio lèn cia co mo par te da his tó ria das ori gens – A lei do ana -
te ma e a or den le gal do Deu te ro nô mio”, en Car los DRE HER e ou tros, Pro fe cia e es pe ran ça – Um tri bu to a Mil ton Sch -
wan tes, S_o Leo pol do:Oi kos, 2006, p.218-238.



Lí bra nos de nues tra hu mi lla ción (Isaías 4,1)
Mu je res y re pro duc ción en el Pri mer Tes ta men to*

Re su men
En la so cie dad is rae li ta pa triar cal, el he cho de pa rir y criar hi jos es un de ber na tu ral e im -
por tan te pa ra las mu je res. En ese con tex to, una mu jer sin hi jo y no ca sa da era dis cri mi na -
da. En ese mis mo sen ti do, en de ter mi na dos mo men tos de la his to ria de Is rael, el Es ta do,
con el ob je ti vo de aten der a sus in te re ses, de sa rro lló po lí ti cas de in ter ven ción en la vi da re -
pro duc ti va, con un con trol, co di fi ca ción y sa cra li za ción del cuer po. Re co rrer al gu nas me mo -
rias del Pri me ro y del Se gun do Tes ta men to que se re fie ren a la pro crea ción, nos ha cen per -
ci bir que aún sub sis ten al gu nas im po si cio nes so bre el cuer po de la mu jer, he chos que nos
de sa fían a cons truir una so cie dad igua li ta ria y so li da ria, don de exis ta re ci pro ci dad en las re -
la cio nes en tre la mu jer y el hom bre. 

Abs tract
In the Is rae li te pa triarch so ciety, the act of gi ving birth and rai sing chil dren is a na tu ral and
im por tant duty of wo men. In this con text, a wo man wit hout chil dren and not ma rried is
dis cri mi na ted against. Be si des, in de ter mi ned mo ments in the his tory of Is rael, the sta te,
with the ob jec ti ve of at ten ding to its own in te rests de ve lops po li cies of in ter ven tion in the
re pro duc ti ve li fe, which con trol, co dify and ri tua li ze the body. To vi sit a few me mo ries of
the First and Se cond Tes ta ment in re fe ren ce to pro crea tion ma kes us per cei ve that a few
im po si tions on the wo man’s body still con ti nue and th row out to us the cha llen ge to build
an equal and mu tual so ciety, in which the re will be re ci pro city of re la tions bet ween wo men
and men.

“¡Es ta bue na llu via! Pa ra no so tros, en el no res te, la llu via es siem pre se ñal de es pe ran za,
de ben di ción. Es ta mos co mo la tie rra del in te rior, ¡pi dien do llu via! En la se quía, la vi da se
nos vuel ve más du ra. Es du ro en es ta so cie dad ser mu jer, po bre, ne gra, ¡con más de cua -
ren ta años! ¡Son cua tro mo ti vos pa ra ser mal de ci da y ex clui da en es ta so cie dad¡ Pe ro, mi
pri me ra ex pe rien cia de sen tir me mal de ci da por la so cie dad vie ne des de mu cho an tes. Soy
de no res te. Me ca sé a los 19 años. Só lo des pués de cua tro años de ca sa da con se guí que -
dar em ba ra za da. ¡Ima gi nen lo que eso sig ni fi ca! To do el mun do me de cía: “mu jer que no
tie ne un hi jo es mal di ta”. Co mo yo no te nía hi jo, en aque lla tran qui la vi da del in te rior, yo
no te nía na da que ha cer. En ton ces leí la Bi blia de pun ta a pun ta. Lo que me lla ma ba la aten -
ción era el te ma de la mu jer es té ril. Leí la his to ria de Sa ra, de Ana y no sé de quien más…
Yo leía, pe ro no con se guía en ten der. Y así se guía con mi amar gu ra, con mi tris te za de no
po der ser ma dre. Yo pen sa ba que nun ca lle ga ría a te ner un hi jo. So ña ba con un hi jo va rón.
In clu so lle gue a so ñar con mi hi jo. Prin ci pal men te, por que mi her ma na su fría re pre sión, por
par te de su ma ri do, por el he cho de no te ner un hi jo va rón. Ella tie ne tres hi jas. Ca da ni ña
que na cía, el ma ri do ju ra ba que no vol vía a bus car otra ma ter ni dad. Ella no con se guía te -
ner un hi jo va rón. Aque llo se vol vió una tor tu ra pa ra mí, que veía que mis ami gas, ve ci nas
y com pa ñe ras del tiem po de la es cue la te nían dos hi jos, ¡y has ta más! ¿En ver dad es mal -
di ción no te ner hi jos? ¿Mal di ción de quién?” (Te re za, São Pau lo)1

SHI GE YU KI NA KA NO SE

* Es te ar tí cu lo es fru to de las con ver sa cio nes man te ni das con los ase so res y ase so ras del Cen tro Bí bli co Ver bo, es pe -
cial men te con Ce cí lia To se li, Ma ria An tô nia Mar ques y Ma ris te la Tez za. Quie ro agra de cer es pe cial men te a Ce cí lia To -
se li por la re vi sión de es te tex to.
1 En tre vis ta ci ta da en la di ser ta ción de maes tría de Enil da de Pau la Pe dro, YHWH lhe fe chou o úte ro - Uma lei tu ra de
1Sa muel 1,1-28, São Pau lo: Pon ti fi cia Fa cul tad de Teo lo gía Nos sa Sen ho ra da As sun ção, 2000, p. 9.



Sin hi jos no hay ale gría, ni es pe ran za, ni ben di ción. No hay vi da. “¿En ver dad es mal -
di ción no te ner hi jos? ¿Mal di ción de quién?”, cues tio na Te re za. En la his to ria de Is rael, las mis -
mas in quie tu des se re pe tían en me dio de los tor men tos y de ses pe ra cio nes de las mu je res que
no te nían un hi jo va rón. Pa ra las hi jas de Je ru sa lén, diez ma das por la gue rra con tra Ba bi lo nia,
las co sas no eran di fe ren tes:

“Tus hom bres cae rán a es pa da, tus hé roes se rán tum ba dos en la gue rra
Sus puer tas se lle na rán de la men ta ción y de lu to; 
Ella, des po ja da, se sen ta rá en la tie rra.
En aquel día, sie te mu je res asi rán la ma no de un hom bre y le di rán: “co me re mos de nues -
tro pan y nos ves ti re mos con nues tras tú ni cas, con tal que nos sean per mi ti do usar tu nom -
bre. Lí bra nos de nues tra hu mi lla ción” (Is 3,25-4,1)2

Es te orá cu lo pro fé ti co de la men ta ción des cri be, de mo do do lo ro so, la des truc ción de
Je ru sa lén y la si tua ción de sus mu je res: ma tan zas, sa queos y es ca sez de hom bres. Sin hom -
bres no hay se men, ni hi jos, ni nom bre, ni ca sa. No hay vi da. Sie te mu je res aga rran a un so -
lo hom bre pa ra so bre vi vir. La ley de la su per vi ven cia es tá pre sen te, pues una mu jer sin hom -
bre (no ca sa da), sin hi jo, sin nom bre y sin fa mi lia, no tie ne ac ce so o de re cho a la po se sión y
a la pro tec ción, no tie ne de re cho a la hon ra y a la fe li ci dad en un mun do pa triar cal y an dro -
cén tri co (Ex 21,10). 

En el Pri mer Tes ta men to hay va rios tex tos en los cua les se trans pa ren ta el su fri mien to
y el do lor de las mu je res du ran te el pro ce so de re pro duc ción3. Sin hi jo no hay con ti nui dad de
la ca sa, ni he ren cia, ni ben di ción de Yah vé. El pa pel de la mu jer y la re pro duc ción es tán to tal -
men te con di cio na dos por la eco no mía, por las nor mas, por los con cep tos y por la re li gión de
la so cie dad vi gen te4. Pa ra en ten der el su fri mien to de la mu jer en el con tex to de la re pro duc -
ción es ne ce sa rio con si de rar los me ca nis mos so cio-eco nó mi cos, cul tu ra les y re li gio sos que
con tro lan y opri men el cuer po de la mu jer, a lo lar go de la his to ria de Is rael. 

“Sed fe cun dos, mul ti plí quen se” (Gé ne sis 1,28)
His to ria do res y ar queó lo gos bí bli cos afir man que los is rae li tas, en el pe rio do de los jue -

ces (1250-1030 a.C.) en fren ta ron de sa fíos pa ra so bre vi vir en las re gio nes mon ta ño sas de Ca -
náan5. Des de el pun to de vis ta eco ló gi co, es tás son re gio nes po bres, con to po gra fía, cli ma,
sue lo y re cur sos na tu ra les des fa vo ra bles pa ra la ac ti vi dad pro duc ti va. Las tie rras es tán cons ti -
tui das por áreas se mi de sér ti cas o cu bier tas de bos ques ce rra dos que di fi cul ta ban la pro duc -
ción agrí co la y pas to ral. Unas po cas nue vas téc ni cas agra rias, co mo el des cu bri mien to del hie -
rro y de la cal son in tro du ci das, po si bi li tan do a los is rae li tas la am plia ción de su área de cul ti -
vo, por me dio de una rá pi da de fo res ta ción de la tie rra y del re ti ro de las pie dras, pa ra cons -
truir te rre nos que so lu cio nen las di fi cul ta des aso cia das a la ero sión y al sue lo irre gu lar. El agua
al ma ce na da en las cis ter nas, re ves ti das de cal, per mi tió a los cam pe si nos man te ner a sus re -
ba ños de ga na do me nor: ove jas y ca bras, en las mon ta ñas6.

La de sa fian te si tua ción de su per vi ven cia, tam bién exi gió a los is rae li tas un me jor apro -
ve cha mien to de la ma no de obra. En la so cie dad agra ria del Is rael pri mi ti vo, la uni dad bá si ca
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2 La ma yo ría de los tex tos bí bli cos fue ron to ma dos de la Bi blia de Je ru sa lén, nue va edi ción re vi sa da y am plia da, São
Pau lo: Pau lus, 2002. Cuan do es ne ce sa rio uti li za mos otras tra duc cio nes.
3 So bre la re pro duc ción co mo el ac to de pa rir y de criar, véa se Phy llis A. Bird, Mis sing Per sons and Mis ta ken Iden ti -
ties, Min nea po lis: For tress, 1997, p. 55. 
4 Hay un buen re su men de es te te ma en Ca rol Me yers, Hou se holds and Ho li ness - The Re li gious Cul tu re of Is rae li te
Wo men, Min nea po lis: For tress, 2005.
5 Frank S. Frick, The For ma tion of the Sta te in An cient Is rael, Shef field: Amond, 1985 (The So cial Word of Bi bli cal An -
ti quity Se ries, 4); Is rael Fin kels tein, “The Emer gen ce of Early Is rael - Anth ro po logy, En vi ro ment and Ar chaeo logy”,
JAOS vol. 110, p. 677-686; Ami hai Ma zar, Ar chaeo logy of the Land of the Bi ble, New York: Dou ble day, 1990.
6 Shi ge yu ki Na ka no se, Uma his tó ria pa ra con tar - A pás coa de Jo sias, São Pau lo: Pau li nas, 2000, p. 134-135.



era la fa mi lia am plia da, con for ma da por dos o más fa mi lias con va rias ge ne ra cio nes: abue los,
pa dres, hi jos, nie tos, sier vos y has ta ex tran je ros, lle gan do a te ner has ta cin cuen ta per so nas7.
Es ta fa mi lia ha bi ta ba en ca sas cons trui das en un cam po co mún, don de cul ti va ban ce rea les,
ver du ras y fru tas, se cria ba ani ma les y se pro du cía lo ne ce sa rio pa ra la sub sis ten cia de sus
miem bros. Na die se que da ba fue ra, en la lu cha por la su per vi ven cia: to dos los miem bros asu -
mían los di fe ren tes tra ba jos, sean an cia nos, hom bres, mu je res o ni ños. El Pri mer Tes ta men to
ates ti gua va rios tra ba jos asu mi dos por las mu je res8.

- Cui dar de los re ba ños. “Ja cob aún es ta ba con ver san do con ellos, cuan do lle gó Ra -
quel con el re ba ño de su pa dre, pues era pas to ra” (Gen 29,9; Cf. Ex 2,16).

- Bus car agua en el po zo. “La jo ven era muy be lla: era vir gen y nin gún hom bre se le
ha bía acer ca do. Ella des cen dió a la fuen te, echó su cán ta ro y su bió” (Gen 24,16).

- Ha cer pan y co ci nar. “Abra hán se apre su ró y fue a la tien da, don de es ta ba Sa ra, y
le di jo: “De pri sa, to ma tres me di das de ha ri na, de ha ri na de sé mo la, amá sa la y co -
ci na unos pa nes” (Gen 18,6): “(Re be ca di jo a su hi jo Ja cob): ‘Ve al re ba ño y tráe -
me dos ca bri tos her mo sos, yo pre pa ra ré pa ra tu pa dre un buen pla to, co mo a él le
gus ta” (Gen 27,9).

- Te jer. “Él (San són) le (Da li la) res pon dió: ‘Sí te jes las sie te tren zas de mi ca be lle ra con
la ur dim bre de un te ji do y lo cla va ras con una cla vi ja, per de ría mi fuer za y me vol -
ve ría un hom bre cual quie ra’. Ella lo hi zo dor mir, des pués te jió las sie te tren zas de
su ca be lle ra con la ur dim bre, cla va das con una cla vi ja…” (Jue 16,13-14).

- Ayu dar y ani mar a las mu je res en los par tos. “Fal ta ba una pe que ña dis tan cia pa ra
lle gar a Éfra ta, cuan do Ra quel dio a luz. Su par to fue do lo ro so y co mo dio a luz
con di fi cul tad, le di jo la par te ra: ‘No te mas, ¡es un hi jo el que ten drás!’” (Gen
35,16-17).

- Tra ba jar en la pros ti tu ción. “En ton ces Ta mar de jó sus ro pas de viu da, se cu brió con
un ve lo y se sen tó a la en tra da de Ená yim, que es tá en el ca mi no de Tim ná… Ju -
dá la vio y la to mó por una pros ti tu ta, pues ella cu bría su ros tro” (Gen 38,14-15).

- Dia lo gar con los dio ses y con el mun do de los muer tos. “Saúl di jo en ton ces a sus
sier vos: ‘Bús quen me una ni gro man te, pa ra que yo le ha ble y le con sul te’. Y los sier -
vos le res pon die ron: ‘Hay una en en Em dor’ (1Sam 28,7. Cf. Jer 9,16; Ez 32,16). 

Los tra ba jos de las mu je res, en su ma yo ría, es tán li ga dos a la ca sa, a sus miem bros y
a los mo vi mien tos de vi da y de muer te: na ci mien to, ali men ta ción, ves ti do, pla ce res, muer te,
cul tos do més ti cos, etc. El pa pel de las mu je res en la ad mi nis tra ción de la ca sa pue de ser com -
pro ba do en los di chos po pu la res. Ellas son elo gia das co mo per las que asu men sus de be res de
ma nu ten ción de la ca sa y cum plen su res pon sa bi li dad en el des ti no de las fa mi lias:

“Ad quie re la la na y el li no y los tra ba ja con sus ági les ma nos.
Es co mo los bar cos del mer can te, que de le jos traen el ali men to.
Se le van ta cuan do aún es de no che, da de co mer a sus cria dos y re par te las ta reas en tre
sus cria das.
Exa mi na un cam po y lo com pra, con su pro pio tra ba jo plan ta una vi ña.
Ci ñe su cin tu ra con fir me za y em plea la fuer za de sus bra zos.
Ella sa be que su tra ba jo pros pe ra, y que de no che su lám pa ra no se apa ga.
Echa ma no a la rue ca y sus de dos ha cen gi rar el hu so.
Tien de su ma no al de sam pa ra do y ayu da al po bre (Prov 31,13-20)
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Las mu je res eran ver da de ras ad mi nis tra do ras de la ca sa. Tra ba ja ban has ta la ma dru ga -
da, ali men tan do y vis tien do a los miem bros de la ca sa, fa bri can do y ne go cian do te ji dos y otros
ob je tos. Aun en su ca sa, uno de sus pa pe les so cia les era ser bue nas ma dres: “sus hi jos se le -
van ta rán pa ra sa lu dar la” (Prov 31,28); “Ana se que dó y crió al ni ño has ta que lo des te tó”
(1Sam 1,23). 

No hay men cio nes cla ras y abun dan tes de la re pro duc ción co mo tra ba jo. Po si ble men -
te, en la so cie dad pa triar cal is rae li ta, el ac to de pa rir y criar los hi jos per te ne ce al de ber na tu -
ral e im por tan te de las mu je res. Ca da hi jo de bía ser pa ri do y cria do con in ten si dad y cui da do,
pues to que las en fer me da des, gue rras y otras ca la mi da des, re du cían el nú me ro de sus miem -
bros, di fi cul tan do la su per vi ven cia y la ma nu ten ción de la fa mi lia am plia da. La ar queo lo gía, a
tra vés de las ex ca va cio nes, en los ce men te rios, re gis tra un al to ín di ce de mor ta li dad en el pe -
rio do de los jue ces. 

“El ín di ce de mor ta li dad fue, evi den te men te, muy al to en tre la po bla ción no adul ta. En los
ce men te rios, el 35% de los in di vi duos mu rió an tes de cum plir cin co años, y ca si la mi tad
de los in di vi duos no pa só la edad de die cio cho años. Pa ra aque llos que con se guían so bre -
vi vir has ta la edad adul ta, hay un da to evi den te: el ín di ce de mor ta li dad de las mu je res con
edad pa ra pro crear, era ex ce si va men te me nor que el de los hom bres. En una po bla ción
don de la ex pec ta ti va de vi da pa ra los hom bres po día ser de cua ren ta años, las mu je res po -
dían te ner la ex pec ta ti va de vi da de cer ca de trein ta”9. 

El al to ín di ce de mor ta li dad in fan til ha cía que la so cie dad exi ja de las mu je res ma yor
nú me ro de hi jos, en vis ta de la su per vi ven cia. Más allá del tra ba jo pe sa do que ellas ejer cían
en el cam po y en la ca sa, las mu je res eran obli ga das a asu mir el “tra ba jo pe no so, su fri do y
pe li gro so” de pa rir y criar los hi jos (Cf. Gen 35,16-20; Num 12,12; 1Sam 4,19-20; Is 26,17).
Es ta es una si tua ción que ex pli ca el al to ín di ce de mor ta li dad de las mu je res con re la ción a los
hom bres. El he cho de la re pro duc ción es una or den pa ra so bre vi vir. Uno de los gru pos de Is -
rael pre ser va la me mo ria de la im por tan cia de la re pro duc ción, co mo me dio de su per vi ven cia
y de re sis ten cia: “pe ro, cuan to más los opri mían, tan to más se mul ti pli ca ba y cre cían: y los
egip cios se in quie ta ban por cau sa de los hi jos de Is rael (Ex 1,12). En es ta mis ma pers pec ti va,
los ben ja mi ni tas rap tan, de ses pe ra da men te, a las hi jas de Si lo, pa ra su pri mir su ne ce si dad de
pro crea ción (Jue 21). En el pe rio do pos te rior, el pa pel de las mu je res co mo re pro duc to ras se
in ten si fi ca, de bi do a la ex plo ta ción y a la vio len cia prac ti cas por el Es ta do. 

En Is rael, la con so li da ción del Es ta do se da con Da vid (1010-970 a.C.) y el rei na do de
Sa lo món, cuan do se es ta bi li za y se da se gu ri dad na cio nal (970-931 a.C.). Es te nue vo sis te ma
de go bier no asu me ca rac te rís ti cas se me jan tes a la or ga ni za ción de los pue blos ve ci nos, es pe -
cial men te del im pe rio egip cio. El rey era un un gi do, o sea una per so na es co gi da por el mis -
mo Yah vé10 (2Sam 2,4; 1Re 1,39). En la un ción, él re ci be el es pí ri tu de Dios pa ra go ber nar al
pue blo; pe ro el rey no go ber na ba pa ra el pue blo, si no pa ra las éli tes do mi nan tes. Con el tiem -
po, el rey y su éli te pa sa ron a do mi nar y a ex plo tar al pue blo. Ellos, pa ra ga ran ti zar sus in te -
re ses y man te ner se en el po der, for ta le cie ron ca da vez más al ejér ci to y a la re li gión ofi cial. Es -
tas dos ins ti tu cio nes son usa das pa ra le gi ti mar las im po si cio nes del Es ta do: su mi sión del pue -
blo y co bro de tri bu tos. La cor te, el ejér ci to y los sa cer do tes vi ven en la ciu dad y son sos te ni -
dos por la po bla ción del cam po: “y yo di go: ¡oi gan, pues, je fes de Ja cob y di ri gen tes de la ca -
sa de Is rael! ¿No es co sa de us te des co no cer el de re cho, us te des que odian el bien y aman el
mal, que le arran can la piel de en ci ma y la car ne de sus hue sos?” (Miq 3,1-2).

A lo lar go de la his to ria del Es ta do, el rey for ta le ció y au men tó sus de re chos so bre la
pro duc ción y so bre el tra ba jo de sus súb di tos, tan to pa ra el ser vi cio de las obras pú bli cas co -
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mo pa ra el ejér ci to. El tra ba jo for za do era rea li za do por los cam pe si nos y cam pe si nas li bres, así
co mo por sus hi jos e hi jas, al ser vi cio del Es ta do, por un tiem po de ter mi na do: “Él (rey) con vo -
ca rá a vues tros hi jos y los res pon sa bi li za rá de sus ca rros de gue rra y de su ca ba lle ría y los ha rá
la brar su tie rra y co se char su cam po de tri go, fa bri car las ar mas de gue rra y las pie zas de sus
ca rros. Él to ma rá vues tras hi jas co mo per fu mis tas, co ci ne ras y pa na de ras” (1Sam 8,11-13). 

El Es ta do ex plo ta al má xi mo a los hom bres del cam po y a su pro duc ción. Las cons tan -
tes gue rras exi gen el re clu ta mien to de hom bres pa ra el ejér ci to. La au sen cia de hom bres obli -
ga a las mu je res a re do blar sus tra ba jos en la ca sa y en los cul ti vos. A más de ello, ellas son
obli ga das a asu mir tra ba jos do més ti cos en la cor te y en los san tua rios. A unos po cos, la de -
sa pro pia ción de las tie rras, por par te del Es ta do, les des tru yó la Ca sa (Os 4,1-3). La vio len cia
ins ti tu cio na li za da, las gue rras, y sus bru ta li da des hi cie ron par te de la vi da del pue blo, lle gan -
do a ser al go co ti dia no, es pe cial men te pa ra las mu je res –el úte ro y la re pro duc ción – y de los
hi jos: 

- “Por que sé el mal que ha rás a los is rae li tas: in cen dia rás sus for ta le zas, pa sa rás a
fi lo de es pa da sus jó ve nes, aplas ta rás a sus hi jos, ras ga rás el vien tre de las mu je res
em ba ra za das” (2Re 8,12; Cf. 15,16; Os 14,1).

- “A Efraín co mo un pá ja ro se le vue la la glo ria: no hay más na ci mien tos, no hay más
gra vi dez, no hay más con cep ción. Y aun que ellos críen a sus hi jos, yo los pri va ré
de ellos an tes de que sean adul tos. Sí, ¡ay de ellos cuan do yo los aban do ne! (Os
9,11-12). 

- “Efraín ha si do he ri do, su raíz es tá se ca, ya no da rán fru to. Aun que den a luz hi -
jos, yo ha ré mo rir el fru to que ri do de su se no” (Os 9,16)11.

Pa ra em peo rar la vi da del pue blo, Na bu co do no sor, rey de Ba bi lo nia, in va de y des tru ye
Ju dá y su ca pi tal Je ru sa lén, ase si nan do a mi lla res de per so nas el 587 a.C. Una ca tás tro fe na -
cio nal: fu ga, sa queos, ham bre, de por ta ción y ma tan zas (Cf. el li bro de las La men ta cio nes).
“Fue ron so me ti dos al sa queo y no hay quien los li be re; fue ron lle va dos co mo de por ta dos, y
no hay quien re cla me su de vo lu ción”, di ce el Se gun do Isaías res pec to a la de por ta ción a Ba -
bi lo nia (Is 42,22). Ju dá pier de, en es te pe rio do, ca si la mi tad de su po bla ción. Sin hi jos no pue -
den so bre vi vir, no hay es pe ran za. La or den del día es re cons truir, re po blar, re pro du cir: “sean
fe cun dos, mul ti plí quen se” (Gen 1,28). 

El año 538 a.C. mar ca el fin del exi lio de Ba bi lo nia. El de cre to de Ci ro, em pe ra dor de
Per sia, po si bi li ta la re cons truc ción del pue blo ju dío. Pa re ce ser el fin del su fri mien to. Sin em -
bar go, lo peor es tá por ve nir. Las per so nas, pa ra do mi nar me jor, fa vo re cen el pro yec to de la
éli te: teo cra cia, tem plo, ley de lo pu ro e im pu ro, teo lo gía de la re tri bu ción, sa cri fi cios de re -
pa ra ción, tri bu tos re li gio sos… La his to ria se re pi te… Nue va men te los des cen dien tes de la an -
ti gua éli te de Ju dá, alia dos a Per sia, im plan tan el vie jo sis te ma de ex plo ta ción y ex clu sión. El
tem plo y la Ley se vuel ven ins tru men tos efi ca ces en el co bro de tri bu tos, lle gan do a to das las
di men sio nes de la vi da hu ma na, prin ci pal men te a la pro crea ción:

“Si da a luz una ni ña. Es ta rá im pu ra du ran te dos se ma nas, co mo en el tiem po de sus re -
glas y per ma ne ce rá se sen ta y seis días más pu ri fi cán do se de su san gre. Cuan do ha ya cum -
pli do el pe rio do de su pu ri fi ca ción, sea por un ni ño o una ni ña, lle va rá al sa cer do te, a la en -
tra da de la Tien da del En cuen tro, un cor de ro de un año pa ra el ho lo caus to, y un pi chón o
una tór to la co mo sa cri fi cio por el pe ca do” (Lev 12,5-6). 
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La ma yo ría de la po bla ción, es pe cial men te la cam pe si na sin tie rra, ex pe ri men ta ba la
ex plo ta ción, el de sem pleo, el ham bre, la mi se ria, la es cla vi tud y la muer te pre ma tu ra. “Los im -
píos cam bian los lí mi tes, ro ban el re ba ño del pas tor. El huér fa no es arran ca do del se no ma -
ter no y la ni ña es em pe ña da. De la ciu dad su ben los ge mi dos de los mo ri bun dos” (Job
24,2.9.12). El cuer po es trans for ma do en la prin ci pal fuen te de im pu re zas, es pe cial men te el
cuer po de las mu je res, ¡eso es aún más ren ta ble! ¿Y el vien tre de las mu je res? De be pa rir… 

Yo es ta blez co mi alian za en tre no so tros dos, 
y te mul ti pli ca ré so bre ma ne ra (Gé ne sis 17,2)

“Cuan do Abra hán cum plió no ven ta y nue ve años, Yah vé se le apa re ció y le di jo: ‘Yo soy El
Shad dai, an da a mi pre sen cia y sé per fec to. Yo ins ti tu yo mi alian za en tre no so tros dos, y te
mul ti pli ca ré so bre ma ne ra’” (Gen 17,1-2)

“Mul ti pli ca ré so bre ma ne ra”. A tra vés de los tér mi nos de Alian za en tre Yah vé –la di vi -
ni dad mas cu li na – y Abra hán, per ci bi mos que la re pro duc ción es uno de los más im por tan tes
pi la res de la so cie dad pa triar cal. A lo lar go de la his to ria de Is rael, es ta es una cues tión de su -
per vi ven cia, li ga da a las con di cio nes de exis ten cia del gru po, de la tie rra, de la ca sa, de la he -
ren cia, etc., y atien de a los in te re ses del Es ta do. Por lo tan to, el vien tre de la mu jer de be ser
con tro la do, co di fi ca do sa cra li za do… Cos tum bres, ta búes y re glas jus ti fi can el uso del úte ro
pa ra pa rir y criar los hi jos pa ra las fa mi lias, al deas y Es ta do. El con trol so bre el cuer po de las
mu je res au men ta aún más en la so cie dad pa triar cal, to da vez que, más allá de la cues tión de
la re pro duc ción, es tá en jue go la afir ma ción de lo mas cu li no. Y en es te con tex to, la mas cu li -
ni dad es la me di da de los cri te rios: la fuer za en la gue rra y en la gra vi dez12. Aquel que de ten -
ta el po der, de be dic tar los in te re ses y nor mas que de be rán ser res pe ta dos y cum pli dos. La
mu jer es pro pie dad del hom bre. Esa es una ley:

“Un hom bre no to ma rá la mu jer de su pa dre, no re ti ra rá el bor de del man to de su pa dre”
(Deut 23,1)
“¿Quién se ha des po sa do con una mu jer y no se ha ca sa do aún con ella? Que se re ti re y
vuel va a su ca sa, no sea que mue ra en el com ba te y se ca se con ella otro hom bre” (Deut
20,7). 
“Si se sor pren de a un hom bre acos ta do con una mu jer ca sa da, mo ri rán los dos: el hom bre
que se acos tó con la mu jer y la mu jer mis ma. De es te mo do ha rás de sa pa re cer el mal de Is -
rael” (Deut 22,22).

Son le yes que na cen de las ne ce si da des y de los in te re ses con cre tos de las fa mi lias, de
las al deas y del Es ta do. Los de re chos de los hom bres no de ben ser vio la dos, pues to que la se -
gu ri dad y los pro ce di mien tos de la vi da so cial y co mu ni ta ria se ve rían com pro me ti dos. La mu -
jer per te ne ce al hom bre. El úte ro y su fru to son pa tri mo nio del va rón. Pa ra evi tar que el hom -
bre sea abu sa do, las le yes bus can pro te ger lo de lan te de la vio len cia prac ti ca da con tra su pro -
pie dad.

“Si unos hom bres, en el cur so de una ri ña, dan un gol pe a una mu jer en cin ta, y pro vo can
el par to sin más da ño, el cul pa ble se rá mul ta do con for me a lo que im pon ga el ma ri do de
la mu jer y me dian te ar bi trio. Pe ro si re sul ta re da ño, da rás vi da por vi da: ojo por ojo, dien -
te por dien te, ma no por ma no, pie por pie, que ma du ra por que ma du ra, he ri da por he ri da,
gol pe por gol pe” (Ex 21,22-25).
“Si un hom bre en cuen tra a una mu jer vir gen no pro me ti da, la aga rra y se acues ta con ella,
y son sor pren di dos, el hom bre que se acos tó con ella da rá al pa dre de la jo ven cin cuen ta
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mo ne das de pla ta ; ella se rá su mu jer, por que la ha vio la do, y no po drá re pu diar la en to da
su vi da” (Deut 22,28-29; Cf. Ex 22,15-16).

Las le yes pro te gen, pri me ra men te, a los hom bres, pre vien do la in dem ni za ción en ca -
so de da ños a su pro pie dad. Ellas tam bién, a pri me ra vis ta, pro cu ran ablan dar la si tua ción de
las mu je res, dán do les opor tu ni da des de ser pro te gi das por la so cie dad. Pe ro, al mis mo tiem -
po, bus can ase gu rar y con fi nar a las mu je res co mo re pro duc to ras y tra ba ja do ras, tan to en la
ca sa co mo pa ra la fa mi lia. Así se mues tra que el es pa cio de una mu jer es tá en el ám bi to de
la ca sa y de la fa mi lia13. La hon ra es de bi da, en pri mer lu gar, a los pa dres y a los ma ri dos, que
son los due ños de la ca sa. En otras pa la bras, el cuer po de la mu jer se de be, en pri mer lu gar,
a los in te re ses de la fa mi lia, de la ca sa, de la al dea y del Es ta do, mol dea dos y ri tua li za dos por
cos tum bres y por la cul tu ra de la hon ra y de la ver güen za. Exis ten di ver sas his to rias de mu je -
res, cu yos cuer pos son vio len ta dos, vic ti ma dos, ol vi da dos en nom bre de la hon ra de los hom -
bres y de los in te re ses de la so cie dad:

- La vio len cia con tra Di na (Gen 34): Si quem, jo ven no ble, la vio la. Los her ma nos de
la jo ven ma tan a Si quem con el pre tex to de de fen der la hon ra de la fa mi lia, de lan -
te de los in cir cun ci sos. Es no ta ble la au sen cia de la voz de Di na en el de sa rro llo de
to da la his to ria.

- La muer te de la con cu bi na del le vi ta de Efraín (Jue 19): Ella es vio la da y de vo ra da
por los hom bres ben ja mi ni tas, pa ra sal var a vi da de su pro pie ta rio y sal va guar dar
la ley del a hos pi ta li dad. Se des ta ca la hon ra de los hom bres, aun que pa ra eso sea
ne ce sa rio des pe da zar el cuer po de la con cu bi na. 

- La vio len cia con tra Ta mar, her ma na de Ab sa lón (2Sam 13): Ella es vio len ta da y ul -
tra ja da por su me dio her ma no, Am nón. Ba jo el pre tex to de ven gar la hon ra de su
her ma na, Ab sa lón ma ta a Am nón, su más fuer te ad ver sa rio en la su ce sión del Es -
ta do. Pe ro, en lu gar de con so lar a su her ma na, Ab sa lón la ca lla y la con fi na a su
ca sa. “Aho ra, her ma na mía, cá lla te, es tu her ma no. No te an gus ties de esa ma ne -
ra. Y Ta mar que dó so la en la ca sa de su her ma no Ab sa lón” (2Sam 13,20).

El aná li sis li te ra rio ex pli ca, en es tos re la tos, la exis ten cia de va rias re dac cio nes. Pro ba -
ble men te, los tex tos re fle jen acon te ci mien tos, cos tum bres, re glas y ta búes de va rias eta pas de
la his to ria de Is rael. Pe ro los pro ce di mien tos con las mu je res re fle jan la mis ma rea li dad: el
cuer po de las mu je res es co si fi ca do, vio len ta do, abu sa do, con tro la do y apro ve cha do. Las mu -
je res son pri sio ne ras en los “ro pa jes” cons trui dos por los hom bres: Es ta do, tem plo, tri bu, fa -
mi lia, ca sa, le yes, etc. Hay va rias le yes que sub yu gan y ha cen que las mu je res de di quen sus
cuer pos, sus ener gías, y sus sen ti mien tos a esos “ro pa jes”: 

“Cuan do dos her ma nos vi ven jun tos, y uno de los mue re sin de jar hi jos, la mu jer del muer -
to no se po drá ca sar con un ex tra ño a la fa mi lia: su cu ña do irá has ta ella y la to ma rá, cum -
plien do su de ber de cu ña do. El pri mo gé ni to que ella dé a luz, to ma rá el nom bre del her -
ma no muer to, pa ra que el nom bre de és te no se apa gue en Is rael. Con to do, si el cu ña do
re hú sa des po sar a la cu ña da, és ta irá a los an cia nos, en la puer ta, y di rá: ‘¡mi cu ña do re -
hú sa dar le un nom bre a su her ma no en Is rael! ¡No quie re cum plir con mi go su de ber de cu -
ña do! Los an cia nos de la ciu dad lo con vo ca rán y con ver sa rán con él. Si él in sis te, di cien do:
‘¡No quie ro des po sar la!’, en ton ces la cu ña da se acer ca rá en pre sen cia de los an cia nos, le
ti ra rá la san da lia del pie, es cu pi rá su ros tro y ha rá es ta de cla ra ción: ‘Es to es lo que hay que
ha cer le a un hom bre que no quie re edi fi car la ca sa de su her ma no’; Y en to do Is rael lo lla -
ma rán con el ape lli do de la ca sa del des cal zo” (Deut 25,5-10).
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Es te es el tex to de la ley lla ma da del le vi ra to (le var = cu ña do): el hom bre de be unir se
a la viu da de su her ma no, muer to sin de jar hi jo. El hi jo que naz ca de esa unión lle va rá el nom -
bre del di fun to y con ser va rá la fa mi lia. De he cho, en una so cie dad pa triar cal, don de la je rar -
quía se trans mi te por me dio del li na je mas cu li no (Deut 21,15-17), la viu da es in cor po ra da a
la fa mi lia, so la men te por el fru to de su vien tre. En la ley del le vi ra to, es no ta ble el de ses pe ro
y el es car nio de la viu da fren te a la de cli na ción de su cu ña do: “le ti ra rá la san da lia del pie, es -
cu pi rá su ros tro”. Sin hi jo no hay fu tu ro pa ra las mu je res.

Y, más no ta ble en es ta ley, es la sor pren den te in ter ven ción de los an cia nos de la ciu -
dad, fren te a la ac ti tud de ses pe ra da de la viu da: en un mun do mas cu li no, mar ca do por la cul -
tu ra de la hon ra y de la ver güen za, una mu jer re pu dia y di fa ma a un hom bre en pú bli co14. La
in ter ven ción de las au to ri da des de be ser com pren di da só lo por el he cho de que hay una fuer -
te preo cu pa ción y em pe ño, de la so cie dad pa triar cal, por pro te ger y con ser var la fa mi lia y su
he ren cia. Al mis mo tiem po, hay otra ne ce si dad: de fen der e in cor po rar a la viu da en la fa mi -
lia, pa ra en claus trar la y con tro lar su cuer po de mu jer, pa ra que así, el pro ce di mien to de re -
pro duc ción es té en tre la za do al in te rés de quien or ga ni za y con tro la la so cie dad. En es te sen -
ti do, el do mi nio so bre el cuer po de la mu jer lle ga has ta el exa men y con trol de la mens trua -
ción y del em ba ra zo:

“Cuan do sal gas a gue rrear con tra tus ene mi gos, y Yah vé tu Dios te los en tre gue en tu ma -
no y los hu bie ras he cho pri sio ne ros, en ca so de que veas en tre ellos a una mu jer her mo sa
y te ena mo res de ella, la po drás to mar co mo mu jer y lle vár te la pa ra tu ca sa. Ella, en ton ces,
se ra pa rá la ca be za, se cor ta rá las uñas, se qui ta rá el ves ti do de pri sio ne ra y per ma ne ce rá
en tu ca sa. Du ran te un mes ella llo ra rá a su pa dre y su ma dre. Des pués de eso, irás por ella,
la des po sa rás y se rá tu mu jer” (Deut 21,10-13).

Es ta ley es una es pe cie de re co men da ción al pro ce di mien to de in tro du cir en la ca sa a
pri sio ne ras de gue rra, co mo mu je res le gí ti mas. Ellas de ben ser res pe ta das co mo se res hu ma -
nos: la mu jer tie ne el de re cho de ce le brar un lar go ri to fú ne bre –de un mes, vi vien do sus pro -
pios sen ti mien tos y sus do lo res por la pér di da de la ca sa pa ter na. Una ley que pa re ce muy hu -
ma ni ta ria. Sin em bar go, los úl ti mos es tu dios apun tan a que en esa ley hay unos in te re ses del
ma ri do por ave ri guar la gra vi dez de la mu jer pri sio ne ra, por eso es que ella de be ser con fi na -
da en la ca sa du ran te un mes15. Por atrás del ca sa mien to, po de mos vis lum brar los in te re ses y
preo cu pa cio nes de los hom bres con cer nien tes al vien tre de la mu jer. La re pro duc ción de be ser
con tro la da. Ella es uno de los pi la res de la su per vi ven cia de la ca sa. Y la le gi ti mi dad del fru to
del vien tre im pli ca la su ce sión de la he ren cia16. Es en es te con tex to de con trol que de be mos
dar una mi ra da crí ti ca so bre la re li gión de Is rael: sus dio ses, ri tos, y ta búes con res pec to al
cuer po de la mu jer. 

Yah vé tie ne ce rra do su úte ro (1Sa muel 1,5)
“Des pués ella di jo a su pa dre (Jef té): Con cé de me ape nas es to: dé ja me so la du ran te dos me -
ses. Iré erran te por los mon tes y, con mis ami gas, la men ta ré mi vir gi ni dad” (Jue 11,37).

El tex to es trá gi co y des cri be el la men to de la hi ja de Jef té, por el he cho de te ner que
mo rir sin te ner hi jos17. Ella se rá eje cu ta da co mo víc ti ma sa cri fi cial de di ca da al Se ñor Yah vé, pa -
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16 Ann Mar mesh, 1989, p. 57.
17 So bre la his to ria de la hi ja de Jef té, véa se Peggy L. Day, “From the Child Is Born the Wo man - The Story of Jepht -
hah’s Daugh ter”, en Peggy L. Day (edi to ra), Gen der and Dif fe ren ce, Min nea po lis: For tress, p. 58-74. 



ra cum plir el vo to del pa dre. No ser es po sa ni ma dre era con si de ra do una des hon ra y una mal -
di ción pa ra la hi ja de Jef té, pa ra sus ami gas y pa ra la ma yo ría de las mu je res, de ge ne ra ción
en ge ne ra ción. La ver güen za y la des gra cia de no te ner des cen den cia acom pa ñan la vi da de
va rias mu je res en el Pri mer Tes ta men to:

- “Abra hán po se yó a Agar, que que dó es pe ran do. Cuan do ella se vio em ba ra za da,
co men zó a mi rar a su se ño ra con des pre cio. En ton ces Sa ra di jo a Abra hán: ‘¡Tú
eres res pon sa ble por la in ju ria que se me es tá ha cien do! Co lo que a mi sier va en tre
tus bra zos y, des de que ella se vio em ba ra za da, co men zó a mi rar me con des pre -
cio. ¡Qué Yah vé juz gue en tre tú y yo!’” (Gen 16,4-5).

- “Ra quel, vien do que no da ba hi jos a Ja cob, se pu so en vi dio sa de su her ma na y le
di jo a Ja cob: ‘Haz me te ner hi jos tam bién, o me mue ro’. Ja cob se eno jó con Ra quel
y le di jo: ‘¿Aca so es toy yo en lu gar de Dios que no per mi te que tu pe cho car gue
su fru to?’” (Gen 30,1-2).

- “En el día que se ofre cía sa cri fi cios, El ca na te nía la cos tum bre de dar por cio nes a
su es po sa Fe ne na y a to dos sus hi jos e hi jas, sin em bar go, a Ana, a pe sar de que
ama sa ba más, le da ba ape nas una por ción es co gi da, pues Yah vé te nía ce rra do su
se no. Y su ri val tam bién la irri ta ba, hu mi llán do la por que Yah vé te nía ce rra do su se -
no. Y así ha cia El ca na to dos los años, siem pre que ellos su bían al tem plo de Yah -
vé; Fe ne na la ofen día. Y Ana llo ra ba y no se ali men ta ba” (1Sam 1,4-7).

Te ne mos aquí el dra ma y el su fri mien to de las mu je res por no te ner hi jos. Se tor na evi -
den te el pre con cep to y la pre sión im pues tos a la mu jer es té ril y no ca sa da. Al mis mo tiem po,
los tex tos, pe se a los pro ble mas de re dac ción, pro por cio nan la cla ve pa ra com pren der la re la -
ción de Yah vé con las mu je res. Aquel Dios, a quien Jaf té ofre ce su hi ja es el Se ñor de la vi da
y de la muer te. Él tie ne el po der ab so lu to so bre los cuer pos de las mu je res: fe cun di dad y es -
te ri li dad. Abre y cie rra el úte ro (Cf. Gen 20,17-18). Te ner hi jos es gra cia de Dios; el cas ti go es
no te ner los. ¿Quién es ese Yah vé? A pe sar de que no se pue de iden ti fi car con se gu ri dad su
ori gen y su re la ción con otras di vi ni da des, pa re ce que se tra ta de un dios mas cu li no y cen tra -
li za dor, en ce rra do en los in te re ses y en las cos tum bres de la so cie dad pa triar cal y an dro cén -
tri ca18. 

Es in te re san te cons ta tar, es pe cial men te en la his to ria de la di nas tía da ví di ca, el for ta -
le ci mien to del dios cen tra li za dor: la mo nar quía crea y for ta le ce un Yah vé ofi cial, dis tan te, po -
de ro so y mi li tar, ado ra do en el tem plo de Je ru sa lén19. El pue blo de las al deas es obli ga do a ir
al tem plo, ha cien do pe re gri na cio nes, par ti ci pan do de las fies tas, pres tan do cul to, ha cien do
vo tos, co mo en el ca so de la his to ria de Ana que pi de la ben di ción de la fer ti li dad:

“En la amar gu ra de su al ma, ella (Ana) oró a Yah vé y llo ró mu cho. E hi zo un vo to di cien -
do: Yah vé de los ejér ci tos, si qui sie ras aten der la hu mi lla ción de tu sier va y te acor da ras de
mí, no te ol vi des de tu sier va y da le un hi jo va rón, en ton ces yo lo con sa gra ré a Yah vé por
to dos los días de su vi da, y la na va ja no pa sa rá so bre su ca be za” (1Sam 1,10-11).
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El pri mer li bro de Sa muel ha ce par te de la obra his tó ri ca deu te ro no mis ta. Es pro ba ble
que la re dac ción de la his to ria de Ana (1Sam 1) sea del tiem po del rey Jo sías (640-609 a.C.),
en el con tex to de la re for ma po lí ti co-re li gio sa que bus ca uni fi car a Ju dá e Is rael, a tra vés de
la cen tra li za ción en el tem plo de Je ru sa lén20. Se gún la pers pec ti va teo ló gi ca de la re for ma de
Jo sías, Yah vé es el úni co Dios, pa tro no de la di nas tía da ví di ca: el rey es el hi jo de Dios, en in -
ter me dia rio en tre Dios y el pue blo. La alian za en tre Yah vé y el pue blo se trans for ma en alian -
za en tre Yah vé y Da vid y sus des cen dien tes. Por lo tan to, el tem plo de Je ru sa lén, en la ciu dad
de Da vid, es el úni co lu gar don de ha bi ta Yah vé, el Dios que con tro la la fer ti li dad de la tie rra
y de las mu je res. El pue blo ofre ce tri bu tos en for ma de pro duc tos y de hi jos pa ra el ejér ci to.
A cam bio, Yah vé ben de cía con fe cun di dad y vi da. 

Co mo re com pen sa por el vo to, Ana re ci be la ben di ción de Yah vé, el Se ñor del úte ro
de las mu je res; em ba ra za da se li bra de la hu mi lla ción y de la opre sión im pues tas por la so cie -
dad pa triar cal. Y ofre ce a Yah vé “un no vi llo de tres años, una me di da de ha ri na y otra de vi -
no” (1Sam 1,24). De es ta for ma, el con trol de Yah vé so bre la re pro duc ción rin de al co fre del
tem plo una can ti dad sig ni fi ca ti va de ex ce den tes.

Con la con so li da ción de la so cie dad teo crá ti ca, des pués del exi lio, au men ta el con trol
de Yah vé so bre el cuer po de la mu jer. Al in ser tar la ley de lo pu ro y lo im pu ro, en el con trol
del úte ro de las mu je res, los teó cra tas sien ten la ne ce si dad de le gis lar, sa cra li zar y le gi ti mar el
pro ce di mien to de pu ri fi ca ción del cuer po de la mu jer, co mo en el ca so con cre to de la mens -
trua ción.

“Cuan do una mu jer tie ne un flu jo de san gre, y que sea un flu jo de san gre de su cuer po,
per ma ne ce rá du ran te sie te días en la im pu re za de sus re glas… cuan do es té cu ra da de su
flu jo, con ta rá sie te días y en ton ces es ta rá pu ra. En el oc ta vo día to ma rá dos pi cho nes o dos
tór to las y se los lle va rá al sa cer do te, a la en tra da de la tien da de En cuen tro. El sa cer do te
ofre ce rá una de ellas en sa cri fi cio por el pe ca do y el otro co mo ho lo caus to. Así ha rá el sa -
cer do te so bre ella, de lan te de Yah vé, el ri to de ex pia ción por su flu jo, que la vol vió im pu -
ra” (Lev 15,19.28-30).

Te ne mos aquí la in ter ven ción ri tual del sa cer do te pa ra pu ri fi car el cuer po de la mu jer
des pués de su pe rio do mens trual. Di ver sas cul tu ras co no cen ta búes res pec to de la mens trua -
ción. Sin em bar go, en el tex to del Le ví ti co se con de na la mens trua ción co mo pe ca do y se es -
ta ble ce la ne ce si dad de la in ter ven ción de Yah vé en la pu ri fi ca ción. Men sual men te, las mu je -
res se vol vían im pu ras y “deu do ras re gu la res” de Yah vé y de su tem plo21. Lo peor de to do es
que es ta teo lo gía ale ja, y has ta ex clu ye a las mu je res del cam po sa gra do de Yah vé y las so me -
te a la do mi na ción y ex plo ta ción de los hom bres teó cra tas.. 

Los cuer pos, la mens trua ción, la san gre, el úte ro y la re pro duc ción con tie nen una fuer -
za de la vi da y de la so cie dad. La re li gión y las le yes na cen y se ali men tan en esa di ná mi ca de
vi da. En el Pri mer Tes ta men to, sin em bar go, ellas son mu chas ve ces re du ci das a ins tru men tos
de con trol, su mi sión y ex clu sión, crea dos y con so li da dos por los te ne do res de po der. Así, se
afir ma que el pe ca do no es tá en ser mu jer. Ser mu jer, con mens trua ción y pro crea ción de hi -
jos, es con si de ra do ma lo en sí, o por lo me nos, es una im pu re za. “La san gre fe me ni na es su -
cia, im pu ra, pe li gro sa. Y así con ti núa en la tra di ción cris tia na”22.
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La mu jer es sal va da por su ma ter ni dad (1Ti mo teo 2,15)
“Du ran te la ins truc ción, la mu jer con ser ve el si len cio, con to da su mi sión. No per mi to que
la mu jer en se ñe ni do mi ne al hom bre. Que con ser ve, pues, si len cio, por que pri me ro fue for -
ma do Adán, des pués Eva. Y no fue Adán quien fue se du ci do, si no la mu jer que, se du ci da,
ca yó en la tras gre sión. Por lo tan to, ella se rá sal va da por su ma ter ni dad, siem pre que, con
mo des tia, per ma nez ca en la fe y en la san ti dad” (1Tim 2,11-15). 

En el tiem po de las pri me ras co mu ni da des cris tia nas, la ma yo ría de las mu je res se guían
so me ti das a con cep tos, cos tum bres, ta búes, re glas, teo lo gías y pro ce di mien tos de vi da fa mi -
liar, ecle sial y so cial. Es só lo por la ma ter ni dad que las mu je res eran ben de ci das y res ca ta das
por Dios. Pa ra ellas, el ca mi no de la sal va ción era de ter mi na da por una di vi ni dad mas cu li na y
por los va ro nes, a quie nes de bía su bor di na ción. El úte ro, el cuer po y la se xua li dad de bían ser
ca na li za dos con for me los in te re ses y sa tis fac cio nes de los hom bres. En el ma tri mo nio ben de -
ci do por Dios, los cuer pos de las mu je res de bían ser vir so la men te pa ra la ma ter ni dad. “Sean
fe cun dos, mul ti plí quen se”. Es ta teo lo gía per du ra por mu cho tiem po en nues tras igle sias. 

Hoy, en una so cie dad neo li be ral y ma te ria lis ta, de mu cha tec no lo gía, el con trol del úte -
ro de la mu jer se da al re vés. La ten den cia del neo li be ra lis mo es preo cu par se por el bie nes tar
de las eli tes. Pa ra es te gru po, la fe li ci dad con sis te en no su frir y en no ser in co mo da do por
na die. Las eli tes tie nen mie do del au men to de los opri mi dos. Ellas tie nen mie do de so cia li zar
la ri que za. La exis ten cia de una mul ti tud de po bres, en si, ya de nun cia la exis ten cia de una so -
cie dad in jus ta. Es ne ce sa rio im pe dir la pro li fe ra ción de los po bres. De ahí la po lí ti ca del con -
trol de mo grá fi co, Por eso, la in dus tria de la gue rra, del ham bre, de la en fer me dad, de la dis -
tri bu ción in dis cri mi na da de an ti con cep ti vos y de la pro li fe ra ción de abor tos clan des ti nos…
son las cau sas que ex pli can la muer te de mi lla res de mu je res po bres23. Es ta es la du ra rea li dad
so cial en que vi vi mos. ¿Cuál se rá el sen ti mien to de una ma dre que pier de a su hi ja en un abor -
to clan des ti no y mal rea li za do? ¡De sa fío! ¿Es nues tra re sis ten cia? 

En el pri mer Tes ta men to hay va rias mu je res y hom bres que lu chan por la vi da, por
ejem plo Ta mar (Gen 38) y las hi jas de Lot (Gen 19,30-38). Son his to rias de mu je res que lu -
chan por los hi jos. Pro ba ble men te, es tas his to rias re fle jan preo cu pa cio nes de la so cie dad pa -
triar cal: la con ti nui dad de la he ren cia, de la ca da y del nom bre de los hom bres. Pe ro… Ta mar
y las hi jas de Lot son due ñas de su cuer po, de su úte ro y de su se xua li dad. En una so cie dad
pa triar cal co mo la de Is rael, ellas to man ini cia ti vas y ha cen triun far la vi da so bre la muer te. 

Ayer co mo hoy, per ma ne cen al gu nos de sa fíos: res pe tar nues tro cuer po y el cuer po de
otros; es ta ble cer una con vi ven cia igua li ta ria y so li da ria en tre los se res hu ma nos, sin pre jui cios
de gé ne ro, de et nia, etc.; res pi rar y con vi vir en y con nues tro pla ne ta. Pa ra to do ello, el pri -
mer pa so es, co mo Te re za, des per tar nues tra sen si bi li dad y nues tra in dig na ción fren te a las si -
tua cio nes in hu ma nas. Es ne ce sa rio res ca tar la ca pa ci dad de emo cio nar se y sen tir, en car ne
pro pia, el do lor de otras per so nas, es pe cial men te de aque llas que se en cuen tran en si tua cio -
nes de ex tre mo su fri mien to, mar ca das aún por un mun do pa triar cal y an dro cén tri co. Pe ro
tam bién es ne ce sa rio or ga ni zar se pa ra cam biar le yes y es truc tu ras que in sis ten en man te ner
la ex clu sión… “¿Es una mal di ción te ner un hi jo? ¿Mal di ción de quién? 

Shi ge yu ki Na ka no se
rua Ver bo Di vi no 993
São Pau lo/SP
04719-001
Bra sil
cbi bli co@uol .com.br; shi ge na ka no se@ig .com.br
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ELAI NE GLE CI NEUEN FELDT

Erro res e iti ne ra rios de la se xua li dad,
de los de re chos re pro duc ti vos y del abor to

Apro xi ma cio nes bí bli co-teo ló gi cas1

Re su men
El ar tí cu lo dis cu te los di ver sos acer ca mien tos que se han he cho al te ma de la se xua li dad, a
par tir de los tex tos bí bli cos. Se ana li zan las con cep cio nes acer ca de la fer ti li dad, de la ma -
ter ni dad y del con trol de la na ta li dad, y de los cuer pos de las mu je res, des de una pers pec -
ti va bí bli ca, preo cu pa da por las ac cio nes que in cen ti van el cre ci mien to po bla cio nal, ga ran -
ti zan do la su per vi ven cia del gru po y la pre ser va ción de su iden ti dad. Se bus ca dis cu tir las
imá ge nes cor po ra les, a par tir del sal mo 139, si tuan do el de ba te den tro de una pro pues ta
de an tro po lo gía del AT. El abor to y los de re chos re pro duc ti vos son los te mas que sur gen
pa ra una re fle xión más abier ta y dia lo gal, que apun tan a ca mi nos más teo ló gi cos y pas to -
ra les. 

Abs tract
The ar ti cle dis cus ses the di ver se ap proa ches to the is sue of se xua lity from bi bli cal texts. It
analy sis the con cepts of fer ti lity, mot her hood and birth con trol and of wo men’s bo dies in a
bi bli cal pers pec ti ve that is con cer ned with ac tions that sti mu la te po pu la tion growth, gua -
ran teeing the group’s sur vi val and the pre ser va tion of its iden tity. It seeks to dis cuss the bo -
dily ima ges from Psalm 139 set ting the de ba te in a pro po sal of OT anth ro po logy. Abor tion
and re pro duc ti ve rights are the is sues that emer ge for a mo re open and dia lo gi cal re flec -
tion, poin ting to theo lo gi cal and pas to ral pos si bi li ties.

De las mo ti va cio nes pa ra con tri buir al de ba te – la du ra rea li dad
Las es ta dís ti cas no son alen ta do ras: en Amé ri ca La ti na, cua tro mi llo nes de mu je res, co -

mo me dia, pa san por una si tua ción de abor to. En la ma yo ría de los paí ses, el abor to to da vía
es pe na li za do de for ma muy rí gi da, lo que lle va a la ma yo ría de las mu je res que abor tan, a
ha cer lo de ma ne ra clan des ti na. Las con di cio nes de clan des ti ni dad im po nen a las mu je res con -
di cio nes pe li gro sas, que afec tan su sa lud e im pli can se rios pro ble mas a los sis te mas de sa lud
pú bli ca de los dis tin tos paí ses, de bi do a los da ños cau sa dos por los abor tos he chos en lu ga -
res su cios e ina de cua dos, con per so nas sin nin gu na ca li fi ca ción o ca pa ci dad pa ra aten der es -
tos ca sos. Da tos de la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud in di can que seis mi llo nes de mu je res
prac ti can el abor to in du ci do en Amé ri ca la ti na ca da año. De és tos, 1,4 mi llo nes son bra si le -
ñas, y una de ca da mil mue re en el re cu rrir del abor to.

Las mo ti va cio nes que las mu je res apun tan co mo cau sa les pa ra de ci dir in te rrum pir una
gra vi dez in de sea da, mues tran que nin gu na to ma es ta de ci sión por na da. En tre los ar gu men -
tos pre sen ta dos es tán: que ya tie nen to dos los hi jos que de sea ban o po dían te ner, que son
aún muy jó ve nes pa ra te ner un hi jo, que son muy po bres pa ra po der criar un hi jo o hi ja; que
es tán se pa ra das de su com pa ñe ro se xual, que no tie nen una re la ción es ta ble que ga ran ti ce la
con ti nui dad de la gra vi dez o que no tie nen las con di cio nes pa ra te ner hi jos du ran te sus es tu -
dios o tra ba jos.

Es ne ce sa rio in sis tir en el de ba te so bre los de re chos re pro duc ti vos, y en la ca pa ci dad
de de ci sión de las mu je res, en un te rre no que las co lo ca co mo su je tos éti cos, res pon sa bles de

1 Es te ar tí cu lo ha ce par te de mi pro yec to de in ves ti ga ción, fi nan cia do por el CNPQ y la se cre ta ria Es pe cial de Po lí ti cas
Pú bli cas pa ra las mu je res, del Go bier no Fe de ral del Bra sil.



sus pro pias de ci sio nes. Aquí, se vuel ve ne ce sa rio rei te rar la de fen sa de un Es ta do lai co que ac -
túe, po lí ti ca y ju rí di ca men te, co mo en te in de pen dien te de cual quier cre do re li gio so; así se rá
efec ti va la ciu da da nía de sus ha bi tan tes2.

A pe sar de que la Bi blia no es más que una ma triz que orien ta la dis cu sión so bre el
abor to en el ám bi to pú bli co y que ce de un es pa cio gran de a la ar gu men ta ción de la cien cia
y de la bioé ti ca, sin em bar go, hay un uso de los tex tos bí bli cos pa ra fun da men tar la con de -
na ción de es ta prác ti ca. Por eso, la Bi blia de be ser re fle xio na da, es tu dia da y pues ta en diá lo -
go con las si tua cio nes de la vi da co ti dia na, por más du ras y di fí ci les que es tán se pre sen ten.
La in ten ción de bus car el co lo quio con la Bi blia tie ne es ta pers pec ti va: dia lo gar con los tex tos
bí bli cos y co lo car los a la luz de la rea li dad y vi ce ver sa; que las lu ces y som bras de la rea li dad
de los de re chos re pro duc ti vos de las mu je res abran ven ta nas y puer tas her me néu ti cas más
con des cen dien tes con la vi da dia ria, tra yen do se ña les de dig ni dad y jus ti cia pa ra otras re la cio -
nes po si bles. 

Erro res del te ma de la se xua li dad en la Bi blia
La pro crea ción y la ma ter ni dad en la Bi blia son en ten di das co mo ben di ción (Gen

1,22.28). Hay un de seo ex plí ci to por la ma ter ni dad y la pa ter ni dad, en las mu je res y hom bres
de los re la tos bí bli cos. Las cues tio nes de la re pro duc ción y la pro crea ción de la vi da hu ma na
ri gen el acer ca mien to a la se xua li dad en los tes ti mo nios bí bli cos re gis tra dos en el An ti guo Tes -
ta men to. No hay men ción ex plí ci ta al ac to se xual o a la se xua li dad. Hay re ser vas y eco no mía
de pa la bras pa ra ha blar ex plí ci ta men te de las cues tio nes re la cio na das al cuer po, a la cor po -
rei dad y a las vi ven cias de la se xua li dad. Bá si ca men te, el asun to de la se xua li dad se res trin ge
al de seo nor ma do de la pro crea ción en la ma yo ría de los tex tos bí bli cos. El Can tar de los Can -
ta res cons ti tu ye una be lla ex cep ción en es ta apro xi ma ción. En es tos poe mas, el amor y la se -
xua li dad son can ta dos li bre men te y sin nin gu na re fe ren cia a la pro crea ción.

En el es cri to Sa cer do tal, que ar ti cu la la his to ria del Jar dín de Gen 2,4-3,24, el se xo y la
pro crea ción son pues tos jun to al de seo he te ro se xual. Es el de seo de pro crear que Gen 3,16
tra ta. A par tir de es tos tex tos, la his to ria in ter pre ta ti va fue for mán do se en tor no a es tos es -
cri tos, has ta el pun to que se for ma ron his to rias fun dan tes que re gu la ban las ex pe rien cias con
re la ción a la se xua li dad. Con es tas in ter pre ta cio nes se apren de que la fer ti li dad y la pro crea -
ción son una ben di ción de Dios; que hom bres y mu je res com par ten es ta ben di ción; que la
pro crea ción y el de seo es tán je rár qui ca men te dis pues tas, de acuer do al gé ne ro: pa ra el va rón
el de seo es tá pri me ro, de acuer do a Gen 2,24 – “por eso de ja el hom bre a su pa dre y a su
ma dre y se une a su mu jer, vol vién do se los dos una so la car ne “. Pa ra la mu jer el de seo es se -
cun da rio, ni si quie ra apa re ce. En lu gar de és te, es tá el do lor y el su fri mien to del par to (Gen
3,16)3.

De la in fer ti li dad
Hay una mo ti va ción so cial jun to al de seo de pro crear. Hom bres y mu je res, en los tiem -

pos bí bli cos del An ti guo Tes ta men to, quie ren te ner des cen den cia, pues és ta au men ta en gran
me di da su es ta tus so cial (Job 1,1-2; Sal 128,3-6; Sal 144,12-13). Más aún, esa des cen den cia
es bien ve ni da de ma ne ra es pe cial cuan do na cen hi jos va ro nes. En la his to ria de los hi jos de
Ja cob con Lía y Ra quel (Gen 30-32), es ta sa tis fac ción se ex pre sa en el tex to que des cri be em
na ci mien to de ca da hi jo, que es se gui do de una pre sen ta ción, de seo o ben di ción con re la ción
a su nom bre. En el ca so de la úni ca hi ja que na ce, DI NA, el tex to ca lla (Gen 30,31). No hay
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2 Véa se más in for ma cio nes y da tos so bre la rea li dad del abor to en http://www .gutt ma che r.org /sec tion s/a bor tion.php
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na&Itemid=24&task=detalhes&idnot=395&idedit=11 
3 At hal ya BREN NER, The in ter cour se of know led ge - On gen de ring, de si re and ‘se xua lity’ in the He brew Bi ble, Lei den -
/New York /Köln, E. J. Brill, 1997, p.51-54.
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una ma ni fes ta ción de ale gría o de ben di ción. El re la to es se co, no de ja trans pa ren ta nin gu na
se ñal de re go ci jo por su na ci mien to. En es ta pers pec ti va, en el An ti guo Tes ta men to se na rran
mu chas his to rias de na ci mien tos de ni ños, pe ro no se en cuen tran re la tos de na ci mien tos de
ni ñas. Pa re ce que la his to ria an dro cén tri ca y pa triar cal no guar dó las me mo rias de sus na ci -
mien tos4.

La in fer ti li dad es ex tre ma da men te ne ga ti va pa ra las mu je res. Las si tua cio nes de in fer -
ti li dad siem pre es tán ro dea das de con flic tos en tre las mu je res: Sa ra es in fér til, mien tras que
Agar que da em ba ra za da de Abra ham (Gen 16); Ra quel tie ne ce los de Lía, pues es tá em ba ra -
za da y da rá des cen den cia a Ja cob (Gen 30); Ana es in fér til y, por ello, tie ne con flic tos con Pe -
nin ná, la otra mu jer de El ca na (1Sam 1). La in fer ti li dad es siem pre atri bui da a las mu je res. Los
hom bres se ven en vuel tos en el de seo de te ner hi jos, cum plien do fun cio nes en el pe di do de
és tos a Yah vé: En Gen 25,21 Isaac im plo ra a Yah vé por hi jos, ya que Re be ca es es té ril.

Hay un pa trón li te ra rio que ca rac te ri za el na ci mien to de un hé roe en los tex tos bí bli -
cos. Es te re cur so li te ra rio va a crear un mo de lo de com por ta mien to fe me ni no que trans mi te
una con cep ción de las re la cio nes en tre las mu je res, de acuer do con su fer ti li dad o no; o sea,
se trans mi te la idea de que la fer ti li dad de las mu je res, las rea li da des y ex pe rien cias en tor no
a la con cep ción y pro crea ción, son mo ti vo de con flic to y de dis cor dia en tre ellas. Con eso, hay
un se ve ro men sa je con re la ción al ser fe me ni no que quie re nor mar la ri va li dad y la ene mis tad
en tre las mu je res, ya que su se gu ri dad vie ne en el mo men to que cum ple el man da to so cial
de la ma ter ni dad5.

En el ca so de la ma dre de San són, que no tie ne nom bre, es ella quien re ci be la vi si ta
del án gel del Se ñor, y el anun cio de que ten drá un hi jo, pe se a su es te ri li dad (Jue 13).Ma noa,
el ma ri do, no en tien de el men sa je del án gel e im plo ra pa ra que és te re gre se una vez más. El
án gel vie ne por se gun da vez, pe ro de nue vo con ver sa con la mu jer (v. 9) y es ella quien una
vez más le va a ex pli car a su ma ri do, in cré du lo o len to de en ten di mien to, lo que va a ocu rrir,
que ten drá un hi jo, a pe sar de su es te ri li dad, y que es te ni ño se rá es pe cial (v. 5 na zi reo = con -
sa gra do a Dios des de el vien tre de su ma dre).

Del con trol de la na ta li dad y de los cuer pos de las mu je res
En los tex tos bí bli cos hay un si len cio to tal so bre las po si bi li da des de con tro lar la na ta -

li dad. No hay re fe ren cia a la in te rrup ción del em ba ra zo no de sea do en el An ti guo Tes ta men -
to. De he cho, en una so cie dad don de la fun ción pri mor dial de las mu je res se cen tra ba en la
ma ter ni dad, no es de ad mi rar se que no se en cuen tre nin gu na re fe ren cia al abor to o a la de -
ci sión de no ser ma dre. Las re fe ren cias po si bles no de jan de ser su po si cio nes o sos pe chas que
na cen de si tua cio nes tan gen cia les. Un tex to que pue de ser leí do co mo una re fe ren cia in di rec -
ta al con trol de la na ta li dad es Gen 38. Allí se re la ta la his to ria de Ta mar, y de su de seo de
pro crear pa ra man te ner su pa pel so cial, vin cu la do a una fa mi lia. Uno de los hi jos de Ju dá
–Onán- no quie re te ner hi jos con su cu ña da; el tex to di ce que el hom bre “to das las ve ces que
po seía a la mu jer de su her ma no, de ja ba caer su se men en la tie rra” (v. 9). Pa re ce que no es
la mu jer, si no el hom bre quien tie ne aquí una ac ti va pos tu ra pa ra la no pro crea ción.

Otros tex tos pue den re fe rir se a si tua cio nes don de el abor to es tá en en tre di cho. Ejem -
plo de ello es el enig má ti co tex to de Num 5, don de una mu jer es tá ba jo sos pe cha de adul te -
rio y es lle va da por su ma ri do de lan te de un sa cer do te; és te le da rá de be ber las “aguas amar -
gas”. Si des pués de be ber esas aguas, el vien tre de la mu jer su fre cam bios (se le hin cha o se
le cae), se rá se ñal de que ella le fue in fiel a su ma ri do, y se rá con de na da (v.21.22.24.27). Sin
em bar go, si na da de eso ocu rre, ella que da rá li bre y po drá con ce bir (v. 28). La si tua ción que
pre sen ta el tex to es de des con fian za y de ce los por par te del ma ri do pa ra su mu jer: él pien sa

4 At hal ya BREN NER, The in ter cour se of know led ge, p.55-57.
5 At hal ya BREN NER, A mul her is rae li ta - Pa pel so cial e mo de lo li te rá rio, São Pau lo, Pau li nas, 2001, p.138.



que ella lo es tá trai cio nan do. Las aguas amar gas van a de tec tar la for ma con cre ta de trai ción:
si hay gra vi dez o no. Si hay em ba ra zo, ella abor ta rá el fru to de su su pues to adul te rio. 

Lla ma la aten ción la atro ci dad del tex to, con re la ción a los po de res del ma ri do, que,
por des con fian za o ce los, pue de acu sar pú bli ca men te a su mu jer, y con re la ción al con sen ti -
mien to de las ins tan cias re li gio sas, da da la pre sen cia del sa cer do te pa ra el cum pli mien to de
es te ri tual.

Es po si ble sos pe char que el ri tual de be ber las aguas amar gas sea alu sión a un co no -
ci mien to que era prac ti ca do fue ra de los lí mi tes del tem plo, en las ca sas; por ejem plo un mé -
to do pa ra in te rrum pir un em ba ra zo no de sea do. Es te ri tual pu do ha ber si do re-leí do y adap -
ta do a las tra di cio nes sa cer do ta les en el tem plo. No hay evi den cia con cre ta con re la ción a es -
ta sos pe cha, pe ro to man do en cuen ta otras si tua cio nes co mo mo de los, es te ca mi no pue de
ser vá li do. 

El tex to de Ex 21,22-25 trae una ley, don de la pres crip ción in vo lu cra a una mu jer em -
ba ra za da. La re gu la ción pres cri be la in dem ni za ción de bie nes ma te ria les, en ca so de que una
mu jer abor te, de bi do a le sio nes ocu rri das por cau sa de las lu chas en tre hom bres. Se pa ga rá
la vi da con la vi da –tal co mo pres cri be la ley del ta lión de Lev 24,17, só lo cuan do el da ño es
más gra ve, co mo lo es la muer te de una mu jer. En com pa ra ción con la pe na apli ca da en el
ca so de abor to, es de cir la pér di da de la vi da del fe to, que no co bra vi da por vi da, se pue de
en ten der a par tir del con tex to le gal de es ta épo ca, que no asi mi la que ha ya vi da en un mis -
mo gra do, en tre la vi da ex te rior (del hom bre que lu cha, por ejem plo) con la vi da den tro del
úte ro. En ca so de muer te del fe to, en ton ces, no se rá co bra da vi da por vi da. Es to sig ni fi ca que
la vi da del fe to no era con si de ra da aún una vi da com ple ta.

Ya fue men cio na do an tes el uso de la man drá go ra co mo plan ta re la cio na da con el
con trol de la fer ti li dad de las mu je res. Si hay una men ción ex plí ci ta del uso de plan tas pa ra
pro por cio nar fer ti li dad, es de su po ner que ha ya ha bi do un co no ci mien to de otras plan tas pa -
ra con tro lar la con cep ción. En es te sen ti do, el tex to de Can ta res (el Can to de los Can tos) es
ri co en me tá fo ras de aro ma, de sa bor y de gus to de las plan tas y de las ex pe rien cias de se -
xua li dad sin fi nes re pro duc ti vos. La men ción de los jar di nes, de los ár bo les, las flo res, los fru -
tos, las plan tas, las esen cias y si mien tes, pue de evo car sa be res que es ti mu lan el de seo y, al
mis mo tiem po, in hi ben de la con cep ción /fer ti li dad. Hay un am plio re per to rio de es tas plan tas
en Can tar 4,5 a 5,1.

Aro mas y sa bo res son ele men tos fun da men ta les en el mun do del de seo y de la se xua -
li dad, in de pen dien te men te de si tie ne fi nes re pro duc ti vos o no. El tex to de Can ta res es ri co
en el uso de es tos ele men tos. En es te tex to bí bli co no hay nin gu na re fe ren cia de que la vi ven -
cia de la se xua li dad sea con fi nes de re pro duc ción y pro crea ción. Por lo tan to, es po si ble fun -
dar la sos pe cha, res pec to a la que la re fe ren cia a los jar di nes y las plan tas en es te tex to bí bli -
co, pen san do que es ta ban en un con tex to don de se es ti mu la ba el de seo y se pre ve nía la gra -
vi dez. Mu chas plan tas y esen cias que son men cio na das allí, son co no ci das por su uso en el
con trol de la fer ti li dad: la gra na di lla, la mi rra, el ci na mo mo /ca ne la, el ár bol de la pal ma y el
vi no6.

Con clu yen do, po de mos afir mar que el co no ci mien to en tor no a la con cep ción, a la fer -
ti li dad y a la cor po rei dad, per te ne ce al ám bi to de la sa bi du ría de las mu je res. Es ta sa bi du ría
in cluía prác ti cas de me di ci na y de ma gia. Los tex tos bí bli cos re ve lan, en tre lí neas, es tos sa be -
res. Su én fa sis es tá en la afir ma ción y en la ne ce si dad de la fer ti li dad co mo va lor má xi mo en
el de sem pe ño del pa pel so cial pres cri to pa ra las mu je res. Con to do, usan do el ins tru men tal
me to do ló gi co de la her me néu ti ca fe mi nis ta, que per mi ten la sos pe cha y la de cons truc ción de
tex tos, am pa ra dos en las evi den cias en con tra das, a par tir de lo que se ha des cu bier to en las
cul tu ras cir cun dan tes, se pue de cons truir hi pó te sis que sos ten gan que los sa be res re la cio na -
dos con la fer ti li dad y la con cep ción, son más am plios de lo que los es cri tos per mi ten vis lum -
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brar. Mu chos co no ci mien tos so bre an ti con cep ción nun ca fue ron con sig na dos en los tex tos es -
cri tos, por que és tos se si tua ron en el mun do de las prác ti cas ca se ras y, por ello, eran con si de -
ra dos ilí ci tos. Es te era el mun do de las mu je res, y es ta era la sa bi du ría trans mi ti da por ellas. 

Con trol de la na ta li dad en Egip to y Me so po ta mia
Ya an tes del se gun do mi le no, an te rior a la era cris tia na, hay tex tos que ha cen re fe ren -

cia al con trol de la na ta li dad. Un pa pi ro mé di co, fe cha do ha cia el 1550-1500 a.C., des cri be
co mo ha cer pa ra que una mu jer no que de em ba ra za da de uno has ta tres años. Aquí hay re -
fe ren cias a se mi llas y plan tas. Se de be to mar una me di da de aca cia y de pal ma con miel; tam -
bién se re ce ta el uso de se mi llas de al go dón, hu me de ci das en la va gi na7. 

Otro pa pi ro, fe cha do por 1850 a.C., con tie ne frag men tos que re ce tan el uso de ex cre -
men to de co co dri lo, mez cla do con ma sa fer men ta da, miel y otros in gre dien tes, pues tos den -
tro de la va gi na. El co co dri lo es aso cia do con el Dios egip cio Seth; es ta di vi ni dad in ten tó ha -
cer le da ño a Isis cuan do ella se en con tra ba en la bo res de par to. En los amu le tos, el co co dri -
lo se en con tra ba aso cia do a la ca pa ci dad de abrir o ce rrar el úte ro, con re la ción al abor to,
mien tras que el hi po pó ta mo era aso cia do con la gra vi dez8.

En otro tex to egip cio ,del si glo IV a.C., ba jo el tí tu lo de “ora ción de Ly sias”, un hom -
bre lla ma do An ti ge ne, acu sa a su mu jer de ho mi ci da, pues ella ha he cho un abor to vo lun ta -
rio, im pi dien do con ello que él sea pa dre. Pa re ce que la preo cu pa ción no es por el he cho de
que ha ya abor ta do o por la vi da del fe to en sí, si no por la pri va ción de la vo lun tad del hom -
bre de que rer ser pa dre.

En Me so po ta mia, el co no ci mien to de mé to dos de con trol de na ta li dad, es ta ba re la cio -
na do con el co no ci mien to y prác ti cas de ma gia y he chi ce ría. Una evi den cia se re la cio na con
los “jar di nes de Ado nis”. Es tos jar di nes eran pe que ñas ca jas cul ti va das en las ca sas, con plan -
tas me di ci na les que se usa ban pa ra si tua cio nes de fer ti li dad o de an ti con cep ción. Es tas ca jas
eran cul ti va das es pe cial men te por par te ras y cu ran de ras. 

“Des de el vien tre ma ter no” y las imá ge nes cor po ra les, a par tir del Sal mo 139
La idea bí bli ca de que Dios for mó, mol deó y es tá pre sen te en la vi da del ser hu ma no,

des de su con cep ción en el vien tre ma ter no, ha si do ala ba da en to dos los tex tos bí bli cos que
traen es tas re fe ren cias: Jer 1,5, al ha bla de la vo ca ción y el lla ma do del pro fe ta, men cio na su
op ción des de el vien tre ma ter no; en es te mis mo sen ti do dis cu rre el tex to de Is 49,1.5, cuan -
do de sig na al sier vo co mo luz de la na cio nes y res tau ra ción del pue blo de Is rael, dis per so en
el exi lio. Am bos tex tos es tán en el con tex to de la vo ca ción y lla ma do al se gui mien to y ser vi -
cio pro fé ti co. Es ne ce sa rio des ta car que es tos tex tos no dis cu ten el ini cio de la vi da o de cuán -
do co mien za és ta, acor de al pen sa mien to he breo so bre el te ma. 

Se gún Ch ristl Maier,9 es ne ce sa rio ana li zar la idea del “ser for ma do des de el vien tre
ma ter no” que es tá en el Sal 139 y en otros tex tos, a par tir de las he rra mien tas que su mi nis -
tra la an tro po lo gía bí bli ca. La au to ra lla ma la aten ción so bre el con cep to de hu ma ni dad y
cuer po, que pue den ser ana li za dos a par tir de los si guien tes tex tos y blo ques na rra ti vos: (1)
el re la to de la crea ción en Gen 1-3 es una de las re fe ren cias bá si cas en las dis cu sio nes so bre
la con di ción hu ma na en la Bi blia y en la tra di ción cris tia na; (2) la li te ra tu ra sa pien cial y, fi nal -
men te, (3) los sal mos, co mo el 139, que se cen tran en la re la ción en tre el sal mis ta y Dios. 

El Sal 139 “ex pre sa una ín ti ma re la ción con Dios, cen trán do se en par tes del cuer po y
sus fun cio nes, y es to pue de mos trar que las dos par tes que es tán se pa ra das en la tra di ción

7 At hal ya BREN NER, The in ter cour se of know led ge, p.69.
8 John M. RIDD LE, Con tra cep tion and abor tion from the An cient World to the Re nais san ce, Cam brid ge, Ha rard Uni -
ver sity Press, 1994, p. 66-67.
9 Mi aná li sis del Sal mo 139 es tá ba sa do en el ar tí cu lo de Ch ristl MAIER, “Body Ima gery in Psalm 139 and its sig ni fi -
can ce for a bi bli cal anth ro po logy”, en Lec tio Dif fi ci lior, 2/2001, en http://www .lec tio.u ni be.ch/01_2/m.htm. 
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pro tes tan te, pen sar y sen tir, pue den ser ex pre sa das con jun ta men te y en un len gua je cor po -
ral”10. El sal mo tie ne una es truc tu ra bi par ti ta – v. 1-18 y v. 19-24. La pri me ra par te tra ta so -
bre la re la ción en tre la per so na que ora y Dios, y la se gun da sin te ti za ac cio nes y sen ti mien tos
cor po ra les ne ga ti vos del oran te con re la ción a otros. Las re fe ren cias a par tes del cuer po, co -
mo los pies (v. 3), la len gua (v. 4), la ma no (v. 5.10) y los ri ño nes (v. 13), van cons tru yen do la
ora ción, a par tir de imá ge nes del cuer po, y és tas van de fi nien do los sen ti mien tos y cua li fi can -
do las re la cio nes con Dios. 

El es tu dio des ta ca el uso del tér mi no ruah en el v. 7, pa ra re fe rir se a la pre sen cia sen -
ti da de Dios. Ruah tie ne un sen ti do más am plio que la pa la bra “es pí ri tu”, usa das en las ex -
pre sio nes. El sig ni fi ca do es tá li ga do a la idea de mo vi mien to, crea ción de es pa cio y de vi ta li -
dad. Gen 1,2 usa es ta idea pa ra des cri bir la obra crea do ra de Dios que, con se cuen te men te,
da vi da al ser hu ma no (Sal 104,29; Ez 37,9-10)11. 

Los ver sí cu los cen tra les pa ra es te es tu dio –v. 13 al 17 – son los que más mez clan un
len gua je cor po ral a la ora ción del sal mis ta. Los ri ño nes y el úte ro ma ter no, men cio na dos en
el v. 13, ha cen re fe ren cia a sen ti mien tos co mo el afec to, la con cien cia, la mi se ri cor dia y la
com pa sión. “Pues tú me for mas te en el in te rior (ri ño nes), tú me te jis te en el se no de mi ma -
dre (úte ro)”. La ora ción evo ca una ima gen co mún a la idea de crea ción pri mor dial: Dios que
te je, que mol dea el ser hu ma no, in clu so en el in te rior, en el úte ro ma ter no; Una re fe ren cia
pa re ci da se ha ce en el v. 15: “cuan do era for ma do en se cre to o cuan do era bor da do en las
pro fun di da des de la tie rra”. El v. 16 ha ce una re fe ren cia a lo úni co que pue de ser tra du ci do
co mo un “em brión” o “ma sa /sus tan cia to da vía in for me” (dis for me), a tra vés de la pa la bra
Ga lem que se usa aquí por úni ca vez en to do el An ti guo Tes ta men to.

En el v. 14 es usa da la pa la bra ne fex pa ra re fe rir se a la per so na del sal mis ta. Ne fex, la
gran ma yo ría de ve ces es tra du ci da por al ma, pe ro tie ne un cam po mu cho más am plio de sig -
ni fi ca cio nes. Pue de re fe rir se a “vi da”, “gar gan ta”, “lu gar pa ra ver, oír, y de sear la “res pi ra -
ción”, el “alien to de vi da”, la “fuer za vi tal” (Gen 2,7; Sal 107, 8-9; 1Re 17,21-22; Lev
23,30)12. A par tir de la con cep ción de ne fex co mo vi da del ser hu ma no, Ch ristl Maier, en su
es tu dio so bre el Sal mo 139 co mo lu gar de re fle xión so bre el uso de la ima gen y el len gua je
del cuer po hu ma no den tro del es tu dio de la an tro po lo gía ve te ro-tes ta men ta ria, ofre ce las si -
guien te co ne xión: en nues tros tiem pos que vin cu la ría la idea (ne fex) ex pre sa da por el sal mis -
ta en el v. 14 co mo la com pren sión y co no ci mien to del ser hu ma no crea do y man te ni do por
Dios, co mo la in te gri dad de la per so na, más que co mo con jun to o amon to na mien to de par -
tes. Pe ro, la len gua he brea no usa un úni co tér mi no pa ra de sig nar a la per so na o in di vi duo,
si no que re cu rre a las di fe ren tes par tes del cuer po pa ra de cir to do res pec to a la per so na. 

El tex to he breo, por lo tan to, mues tra que las par tes del cuer po ne ce si tan ser en ten -
di das co mo una uni dad psi co-so má ti ca: las ex pre sio nes in di vi dua les no pue den ser di fe ren cias
ana lí ti ca men te, si no que de ben ser uni das en tal sen ti do que creen una en ti dad com ple ja, con
di fe ren tes as pec tos. El ima gi na rio del cuer po, en el Sal mo, des cri be un con cep to de ser hu -
ma no que per ci be a la per so na to da, con su pen sa mien to, sen ti mien to y ac cio nes. Es to en fa -
ti za que la vi da hu ma na es cor pó rea, y re quie re de es ta cor po rei dad pa ra ser vi da que se re -
la cio na con otros13.

En es te sen ti do, la au to ra re mi te a tres pun tos que se rán to ma dos en cuen ta en la dis -
cu sión so bre la idea de la per so na, con re fe ren cias an tro po ló gi cas14: (1) La idea de cuer po co -
mo uni dad e in te gri dad, pre sen te en el An ti guo Tes ta men to, pue de ayu dar a am pliar el con -
cep to de ser hu ma no frag men ta do y dua lis ta que es cul ti va do en la ma yor par te de la tra di -

10 Ch ristl MAIER, Body Ima gery in Psalm 139 and its sig ni fi can ce for a bi bli cal anth ro po logy.
11 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, Sim bo lis mo do cor po na Bí blia, São Pau lo, Pau li nas, 2003, p. 270-271.
12 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, Sim bo lis mo do cor po na Bí blia, p. 78-82.
13 Ch ristl MAIER, Body Ima gery in Psalm 139 and its sig ni fi can ce for a bi bli cal anth ro po logy.
14 Ch ristl MAIER, Body Ima gery in Psalm 139 and its sig ni fi can ce for a bi bli cal anth ro po logy.
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ción cris tia na; (2) El es tu dio del Sal mo 139 au xi lia en la com pren sión más elás ti ca de ser hu -
ma no, que fun da men tal men te se com ple ta y con cre ti za en las re la cio nes con si go mis mo, con
Dios, con los de más y con el con tex to en el cual es tá in ser to. Y es tas no es tán cen tra das úni -
ca men te en la ra zón. Los sen ti mien tos y sen si bi li da des no pue den ser ex clui dos de es tas re la -
cio nes; (3) El ima gi na rio cor po ral pue de ser una in ter me dia ción en lo que con cier ne al con -
cep to de Dios. 

To man do el Sal mo 139 ba jo es ta pers pec ti va an tro po ló gi ca y den tro de ám bi to del
ima gi na rio cor po ral que usa el sal mis ta pa ra re la cio nar se y ha blar de sus an gus tias y de seos
con la di vi ni dad, se re la ti vi za el ar gu men to de que el tex to quie re mos trar que en la Bi blia el
con cep to de vi da es tá de li mi ta do des de el úte ro ma ter no. Es ta no es la preo cu pa ción del sal -
mis ta, por lo me nos no en pri mer pla no. En es ta pers pec ti va, no hay có mo cen trar el tex to y
su men sa je co mo po si ble re fe ren cia a dis cu sio nes so bre el ini cio de la vi da. Lo que si es evi -
den te en el Sal mo es que el amor de Dios al can za a to dos los se res vi vien tes, in clu so aque llos
y aque llas que es tán en pro ce so se vol ver se per so nas, que son se res en po ten cia, co mo la ma -
sa dis for me en el úte ro ma ter no (v. 16).

Por la lec tu ra aten ta del Sal mo 139, po dría de cir se que, sí res pec to al ini cio de la vi da
se re fie re, el tex to in di ca que ne fex es tá en mo vi mien to, que es di ná mi co. La vi da, en es te ca -
so, se ini cia con la res pi ra ción, cuan do el fe to na ce y co mien za a res pi rar por cuen ta pro pia,
for mán do se en ton ces co mo ser hu ma no, ca paz de mos trar en sí mis mo fuer za y vi ta li dad. Es -
ta idea es tá de acuer do con lo que se lee en Gen 2,7, don de la vi da del ser hu ma no só lo co -
mien za cuan do Dios mis mo le so pla en la na riz el alien to de vi da.

Es ta dis cu sión re mi te al uso de la Bi blia en asun tos de or den éti co, co mo la de ci sión
de in te rrum pir un em ba ra zo no de sea do. La Bi blia de be ser usa da co mo re fe ren cia y orien ta -
do ra de ca mi nos que de ben ser se gui dos en la to ma de de ci sio nes que in vo lu cran as pec tos
de éti ca re pro duc ti va pa ra las mu je res de hoy. Por lo tan to, la Bi blia ne ce si ta ser usa da con el
de bi do cui da do me to do ló gi co que im pi da que sea to ma da co mo una le tra que ma ta. Es ne -
ce sa rio que la lec tu ra y el es tu dio de los tex tos bí bli cos sean ilu mi na dos por la vi da co ti dia na
ac tual. Una her me néu ti ca bí bli ca res pon sa ble de be po ner a dia lo gar las nor mas y con cep tos
bí bli cos con las con di cio nes y con tex tos de nues tra rea li dad hoy. 

De las in cur sio nes teo ló gi co-pas to ra les
La Bi blia no tie ne re fe ren cias di rec tas que re gla men ten las de ci sio nes so bre la vi da se -

xual y re pro duc ti va, por lo me nos no en lo que se re fie re a la in te rrup ción de una gra vi dez no
de sea da. Por lo tan to, hay que mi rar aten ta men te los tes ti mo nios bí bli cos que en fa ti zan la li -
ber tad de de ci dir y la res pon sa bi li dad con re la ción a las con se cuen cias prác ti cas pa ra la vi da
de las per so nas li ga das a las de ci sio nes to ma das, co mo es el ca so de la vi da en el Jar dín de
Gen 1-3 o las en se ñan zas de Je sús, que re mi ten a la per so na hu ma na, pa ra que asu ma su vi -
da res pon sa ble men te. Es tas pue den ser se ña les in di ca ti vas, den tro de las dis cu sio nes pa ra una
éti ca de de ci sio nes, pa ra las mu je res, so bre to do en asun tos de re pro duc ción y vi da se xual. 

En el tex to de Gen 3,22 hay una de cla ra ción de que to do ser hu ma no se vuel ve igual
a Dios, des pués del ac to de tras gre sión. Vol ver se igual tie ne que ver con co no cer /sa ber dis tin -
guir en tre el bien y el mal. En es te sen ti do, una per so na es de fi ni da por su ca pa ci dad de de -
ci sión, por su ha bi li dad pa ra dis tin guir el bien y el mal, lo cier to de lo erró neo. Una per so na,
en ton ces, es un su je to ca paz de to mar de ci sio nes éti cas, es un agen te mo ral. Es to es un re -
fle jo de lo que es Dios en sí mis mo… “el ser hu ma no se vol vió uno de no so tros”. Una de ci -
sión no va a ga ran ti zar un acier to. Exis te la po si bi li dad de error, de equi vo ca ción.

En tér mi nos de de ci sión so bre los de re chos re pro duc ti vos, las mu je res es tán, en ton ces,
ac tuan do de acuer do a la ima gen bí bli ca de la di vi ni dad, son su je tos res pon sa bles de sus de -
ci sio nes. Otra ba se bí bli ca que fun da men ta la ca pa ci dad de de ci sión de las mu je res con re la -
ción a los asun tos de su se xua li dad y de su cuer po, pue de ser la idea del sa cer do cio de to das
las per so nas cre yen tes. El sa cer do cio ad vier te que no hay in ter me dia rios en tre el ser hu ma no
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y Dios. Co mo su je to de ac ce so di rec to, la per so na tie ne la ca pa ci dad y la res pon sa bi li dad de
prac ti car la vo lun tad de Dios.

To mar de ci sio nes éti cas y res pon sa bles, en el te rre no de la re pro duc ción hu ma na, no
es un mo men to fá cil, es pe cial men te pa ra las mu je res que car gan en sus cuer pos el fru to de
se xua li da des vi vi das en el con flic to, en la ig no ran cia, en la in se gu ri dad o en la vio len cia. La
de ci sión de in te rrum pir un em ba ra zo es he cha to da vía en me dio de mie dos, preo cu pa cio nes,
pe li gros pa ra la vi da, mie do de ser cri mi na li za da, de pen dien do de las cir cuns tan cias. Lo pa ra -
dó ji co de es ta si tua ción es acep tar que la Gra cia de Dios ocu rre en las si tua cio nes trá gi cas de
vi da15. La Li ber tad y la Gra cia de Dios son am plias y aco ge do ras pa ra aque llas que con res pon -
sa bi li dad ha cen sus op cio nes en el cam po de la re pro duc ción y de la se xua li dad. La Gra cia se
ex tien de so bre to das aque llas que se de ci den por la ma ter ni dad, pe ro tam bién so bre to das
aque llas que, en me dio de am bi güe da des y con flic tos, do lo res y te mo res, ne ce si tan to mar la
di fí cil de ci sión de in te rrum pir un em ba ra zo in via ble. 
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CAR MI ÑA NA VIA VE LAS CO

Un abra zo so ro ro a la mu jer que abor ta

Re su men
En el ar tí cu lo se ha ce una re fle xión de ca rác ter fun da men tal men te teo ló gi co so bre el pro -
ble ma de la de ci sión o no de abor tar por par te de una mu jer cre yen te. De la res pon sa bi li -
dad que en es te ca so tie nen las per so nas y/o ins ti tu cio nes que ro dean a la mu jer, tan to en
lo que tie ne que ver con la vi da que se ini cia, co mo con la po si ble sus pen sión de esa vi da.
Des de una mi ra da tan to bí bli ca co mo de la tra di ción cris tia na, se plan tea la ne ce si dad de
acom pa ñar, dis cer nir y apo yar a la mu jer, en lu gar de con de nar la. En el ar tí cu lo se ex pre -
san opi nio nes di ver sas res pec to a la que ac tual men te es la doc tri na ofi cial de la Igle sia Ca -
tó li ca so bre es te te ma.

Qui zás lo pri me ro que ten go que ha cer, an tes que nin gún pla nea mien to, es pe dir per -
dón por to mar me la pa la bra fren te a una si tua ción en la que di rec ta men te, no ten dría na da
qué de cir, ya que nun ca me he vis to en la dra má ti ca si tua ción de te ner que de ci dir fren te a
un em ba ra zo no de sea do o un abor to. De ma sia das gen tes (es pe cial men te va ro nes), dis cu ten
y to man po si cio nes y de ci sio nes an te una rea li dad que en sen ti do es tric to no les per te ne ce,
ca si ni les in cum be, ya que no se com pro me ten con los hi jos o hi jas que han en gen dra do.
Creo que la úni ca pa la bra ple na men te vá li da so bre el abor to o la in te rrup ción del em ba ra zo
la tie nen los mi llo nes de mu je res que en el mun do se ven cons tan te men te abo ca das a es ta
dra má ti ca si tua ción.

Me acer co en ton ces a es ta rea li dad, con te mor y tem blor… y con un pro fun do res pe -
to por es tas mu je res a las que no se les re co no ce el de re cho a la pa la bra, a la ex pli ca ción, a
la de ci sión. Mu je res a las que no se apo ya en su dra ma, si no que se les con de na res pon sa bi -
li zán do las de una rea li dad que es res pon sa bi li dad co mu ni ta ria y co lec ti va. Les pi do per mi so,
pa ra des de mi si tua ción de pri vi le gio, ex pre sar mi más pro fun da so li da ri dad y so ro ri dad con
ellas.

Es in du da ble que cuan do ha bla mos de abor to o de in te rrup ción del em ba ra zo, nos es -
ta mos co lo can do en las fron te ras de la vi da, y en las fron te ras, las co sas no son nun ca cla ras
y/o pre ci sas. Por el con tra rio, nos mo ve mos en la am bi güe dad, en la am bi va len cia, en el do -
lor, en el dra ma: “el abor to es vio len to, muy vio len to. Siem pre es una op ción trau má ti ca y
nun ca un ca mi no de ale gría. La mu jer so lo abor ta si es tá obli ga da por las cir cuns tan cias”1, nos
di ce Ivo ne Ge ba ra, en la en tre vis ta que le va lió una san ción del Va ti ca no.

No pre ten do en ton ces de cir una pa la bra que cla ri fi que o ten ga pre ten sio nes de ver -
dad, en es ta in men sa sel va, que es el de ba te en tor no al abor to o la in te rrup ción del em ba -
ra zo. Esa pa la bra no pue de a mi jui cio, ser di cha, por que ca da ca so es una cir cuns tan cia pre -
ci sa y esa cir cuns tan cia hay que en ten der la y, des de la pers pec ti va cris tia na, aco ger la con las
en tra ñas de mi se ri cor dia, que tu vo siem pre Je sús de Na za ret. So lo quie ro arro jar al gu nas lu -
ces, so bre la gran ig no ra da y víc ti ma de es te de ba te: la mu jer im pli ca da en la de ci sión y en la
prác ti ca mis ma del abor to. Quie ro ma ni fes tar al gu nos he chos o cir cuns tan cias que ayu den en
la com pren sión del dra ma vi vi do por las pro ta go nis tas de esos alar man tes 30 mi llo nes de ca -
sos de abor to que hay en el mun do ca da año. Es pe ro que mi pa la bra ayu de a ha cer con cien -
cia y sea tam bién una voz de es pe ran za pa ra las mu je res po bres que vi ven en so le dad sus his -
to rias, sus cul pas, sus con de nas.

1 Ivo ne Ge ba ra, El abor to no es pe ca do - En tre vis ta con Nai ke Na ne y Mó ni ca Ber ga mo, en Re vis ta Ve ja, Sao Pau lo,
oc tu bre de 1993.



El abor to, pro ble ma li mi nal y com ple jo
En el pro ble ma del abor to, co mo en to dos los pro ble mas lí mi tes de la vi da, se con cen -

tran de ma ne ra es pe cial las con tra dic cio nes, in jus ti cias y ex clu sio nes que azo tan a nues tras
so cie da des en el mun do lla ma do oc ci den tal. Con si de ro que nos ha lla mos fren te a una rea li -
dad do ble men te li mi nal: Pri me ro por que una mu jer se en cuen tra en el lí mi te de de ci dir en tre
ella mis ma y la vi da que ha en gen dra do en su in te rior y que sin du da nin gu na, ama pro fun -
da men te. Se gun do por que la in men sa ma yo ría de las mu je res que abor tan son po bres y son
lle va das a ello, por sus cir cuns tan cias de ex clu sión, mar gi na ción y an gus tia.

¿Por qué di go que se tra ta de una si tua ción li mi nar?
“¿Qué sig ni fi ca li mi na li dad? Po dría mos des cri bir la co mo la con di ción vi tal que ca rac -
te ri za a quie nes vi ven en los lí mi tes, a quie nes tras pa san las fron te ras y se si túan an te
los um bra les”2,

la mu jer abo ca da a abor tar vi ve por unos días, en los um bra les de una de ci sión que la
co lo ca exac ta men te en tre la vi da y la muer te… Vi da y muer te de ella mis ma y de ese fe to
(ger men de vi da), al ber ga do en su cuer po.

Creo sin ce ra men te que ha blar so bre ex pe rien cias lí mi tes sin ha ber las vi vi do, es muy
com ple jo, co mo di ce la teó ri ca de la su bal ter na ti vi dad Ga ya tri Spi vac, los su bal ter nos no pue -
den ha blar.3 Mi in vi ta ción en ton ces, es a un ejer ci cio de acer ca mien to a los sen ti mien tos y a
la voz de las mu je res que abor tan y son con de na das por ello, en una so cie dad fa ri sai ca e hi -
pó cri ta co mo la co lom bia na y en la igle sia en ge ne ral.

En esen cia la de fi ni ción del abor to es cla ra, pe ro la mi ra da que in ten ta com pren der lo
es múl ti ple y com ple ja. Creo que hay a lo me nos tres as pec tos que es im pres cin di ble te ner en
cuen ta a la ho ra de un acer ca mien to se rio a es ta rea li dad: La mi ra da mé di ca /bioé ti ca, la mi -
ra da so cio /si co ló gi ca, la mi ra da que po dría mos lla mar mo ral. No creo que pue da aña dir una
nue va ar gu men ta ción a la ya exis ten te, es bas tan te ex ten sa la bi blio gra fía que se pue de en -
con trar so bre el te ma. Quie ro des ta car la apro xi ma ción de An ge lo Pa pac chi ni4, por con si de -
rar la muy ob je ti va y com ple ta, quie ro igual men te se ña lar que me im pre sio na el he cho de que
la in men sa ma yo ría de esa bi blio gra fía es mas cu li na y que la voz y los sen ti mien tos de la mu -
jer no son ape nas te ni dos en cuen ta.

Igual men te im pac tan te re sul ta la de sa pa ri ción del hom bre en cual quier alu sión a la
res pon sa bi li dad fren te al abor to. Asis tien do a es tas dis cu sio nes o le yen do so bre el asun to, se
tie ne la im pre sión de que los fe tos abor ta dos han si do con ce bi dos tal vez por ge ne ra ción es -
pon tá nea, úni ca men te por mu je res. El hom bre par tí ci pe de la con cep ción, el ma ri do, el com -
pa ñe ro, el vio la dor… no exis ten a la ho ra de asu mir, de ci dir y/o con de nar un abor to.

Quie ro apor tar al gu nas pro pues tas en un do ble eje te má ti co: el as pec to so cio /si co ló -
gi co del te ma y el apor te da do des de mi pers pec ti va de cre yen te, un as pec to que más que
teo ló gi co po dría mos con si de rar pas to ral.

En el as pec to so cial y si co ló gi co, quie ro in sis tir, que en el abor to co mo en to do dra ma,
só lo pue de im pli car se quien lo vi ve o lo acom pa ña muy de cer ca. El pro ble ma no es teó ri co o
de prin ci pios, es tá cla ro que te ne mos que par tir en es ta re fle xión co mo en cual quier otra de
un re co no ci mien to ex plí ci to de la de fen sa del de re cho a la vi da, por so bre cual quier otro de -
re cho… Pe ro aquí sur gen las pri me ras pre gun tas:
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2 Jo sé Cris to Gar cía Pa re des, “Li mi na li dad”, en Diez pa la bras cla ves so bre vi da con sa gra da, Es te lla, Ed. Ver bo Di vi no,
1997. 
3 Ga ya tri Spi vac, “¿Pue de ha blar el su bal ter no?”, en Re vis ta Co lom bia na de An tro po lo gía, Bo go tá, di ciem bre 2003,
p.297. En es te tex to Spi vac sos tie ne, a pro pó si to de las mu je res in dias sa cri fi ca das en la tum ba de sus ma ri dos, que
es ca si im po si ble es cu char la voz de los su bal ter nos y su bal ter nas. Se ría el ca so de las mu je res que abor tan en la clan -
des ti ni dad, lle va das a ello por si tua cio nes y pre sio nes so cia les y re li gio sas.
4 An ge lo Pa pac chi ni, De re cho a la vi da, Ca li, Edi to rial Uni ver si dad del Va lle, 2001.
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De re cho a la vi da de quién: ¿del fe to o de la mu jer?

¿Qué en ten de mos por vi da: só lo el de sa rro llo de un ser en el vien tre ma ter no du ran -
te nue ve me ses o el ple no de sa rro llo hu ma no a lo lar go de de ce nas de años ?

A la ho ra de pen sar en res pon sa bi li da des y/o en cul pas… ¿qué o quié nes lle van a una
mu jer a abor tar: su pro pio gus to o irres pon sa bi li dad, o las cir cuns tan cias de ex clu sión y de -
sam pa ro en que se en cuen tra? 

Re cuer do co mo per ti nen tes al ca so las Re don di llas de Sor Jua na Inés de la Cruz:
O quién es más de cul par
Aun que cual quie ra mal ha ga
La que pe ca por la pa ga 
O el que pa ga por pe car?
Ivo ne Ge ba ra di ce, vi vi mos en una so cie dad abor ti va.

Me pa re ce que la com ple ji dad del pro ble ma es tá muy bien re co gi da en el es tu dio,
men cio na do, de Pa pac chi ni. En él se mues tra có mo el si tuar se fren te a un abor to, es si tuar se
siem pre an te un di le ma en el que hay que es co ger, no por que al gún prin ci pio sea re nun cia -
ble, si no por que la vi da trans cu rre por po si bi li da des con cre tas, no por prin ci pios:

“La dra ma ti ci dad del asun to se acen túa an te la au sen cia de al ter na ti vas: Es tá de por me -
dio un de re cho a la vi da que no pa re ce ría ad mi tir la po si bi li dad de una sus pen sión tem po -
ral o de un re co no ci mien to par cial de un nú cleo bá si co, por en ci ma de una zo na pe ri fé ri ca
even tual men te re nun cia ble en ca so de con flic tos con otros de re chos. En es te sen ti do el
abor to po dría ser asu mi do co mo un po si ble di le ma mo ral en el que las con di cio nes es pe -
cí fi cas ha cen que se im pon gan al mis mo tiem po dos obli ga cio nes exac ta men te in com pa ti -
bles, o co mo un ca so trá gi co, en el sen ti do en el que He gel en ten día la tra ge dia.”5

No creo pues que an te el abor to se pue dan ha cer afir ma cio nes a la li ge ra, no creo tam -
po co que a quié nes cree mos que es me jor des pe na li zar o le ga li zar es ta prác ti ca, se nos pue da
acu sar de abor tis tas. La cues tión no se jue ga en tre apo yar o re cha zar el abor to co mo irres pon -
sa ble men te se ha ce creer… Na die apo ya el abor to por sí mis mo. El ver da de ro di le ma se jue ga
en tre la com pren sión o no com pren sión de una rea li dad hu ma na com ple ja y des ga rran te.

En es te sen ti do me pa re ce vá li da la pos tu ra pro tes tan te, que de fien de el de re cho a la
vi da, pe ro lla ma a la res pon sa bi li dad de una de ci sión con jun ta que no pa sa por prin ci pios abs -
trac tos, si no por si tua cio nes con cre tas:

“Si hay que re cor dar enér gi ca men te que el hom bre no pue de nun ca eri gir se en due ño ab -
so lu to de la vi da aje na, aun en es ta do em brio na rio, de igual mo do hay que re cor dar que,
se gún el Evan ge lio, la obe dien cia a la pa la bra de Dios, no es obe dien cia a unos prin ci pios,
si no acep ta ción de los de re chos con cre tos del pró ji mo con las di fi cul ta des y cues tio na mien -
tos que ello con lle va. Cuán do una mu jer em ba ra za da cae pre sa de la an gus tia, ¿a quién
hay que pres tar ma yor aten ción? Una vez más, la mo ral pro tes tan te se nie ga a le gis lar, in -
vi ta a to das las par tes en li ti gio, ma dre, fa mi lia, es ta do, a pres tar aten ción a la rea li dad y a
elu ci dar ries gos…
(En al gu nos ca sos…), “El prin ci pio de la vi da es ab so lu to y en su nom bre, la rea li dad con -
cre ta de la an gus tia de nu me ro sas mu je res com pe li das al abor to ni si quie ra se tie ne en
cuen ta…
Por eso, se gún el Con se jo Mun dial de Igle sias… “Un em ba ra zo no de sea do pue de arro jar
a una mu jer a di fi cul ta des in su pe ra bles y su mer gir la en la an gus tia y en la de ses pe ra ción.
En se me jan te ca so, tras un es tu dio aten to de to dos los da tos, una in te rrup ción del em ba -

5 Vea An ge lo Pa pac chi ni, tex to ci ta do en p.247. 
6 Eric Fuchs, De seo y ter nu ra, Bil bao, Edi to rial Des clée de Brou wer, 1995 p.169 y 170).



ra zo pue de jus ti fi car se co mo la úni ca ayu da po si ble y ser asu mi do con to tal res pon sa bi li -
dad.”6

En de fi ni ti va, es per ti nen te tam bién la afir ma ción de To más de Aqui no: la má xi ma nor -
ma de mo ra li dad es la pro pia con cien cia.

Re fe ren cias y re fle xio nes bí bli co-teo ló gi cas
Es di fí cil, por no de cir im po si ble, en con trar una pos tu ra bí bli ca, fren te al abor to. Hay

un si len cio ca si to tal an te es ta rea li dad, aun que no por des co no ci mien to, si no qui zás por po -
ca per ti nen cia en un pro ce so en el que la vi da se jue ga y orien ta más en pers pec ti vas ge ne -
ra les (que no prin ci pios….), que en una ca suís ti ca que se ha ría in ter mi na ble. Sí lla ma la aten -
ción el si len cio de la ley mo sai ca, tan ex plí ci ta en otros ca sos, fren te a una prác ti ca que era
co rrien te, lo mis mo que el in fan ti ci dio, en tre los pue blos que ro dea ban tan to a los he breos
co mo a los pri me ros cris tia nos.

Al gu na vez en el An ti guo Tes ta men to (Sal mo 58, Job 3, Qo he let 6…), el abor to en tan -
to que sus tan ti vo se usa co mo tér mi no de com pa ra ción, y se iden ti fi ca con al go no de sea ble.
Pe ro só lo hay dos alu sio nes, más am plias, di rec tas y con cre tas, muy am bi guas en su sig ni fi ca do.

La pri me ra de ellas, la en con tra mos en Nú me ros 5,11-31, en la que se des cri be una
prác ti ca lla ma da or da lía de los ce los. En es te pe que ño re la to, que po de mos en ten der y vi sua -
li zar co mo un dra ma, asis ti mos a uno de los va rios abu sos en con tra de la mu jer que des cri -
be la Bi blia. Si un ma ri do es asal ta do por los ce los, lle va a su mu jer al sa cer do te y la acu sa de
sus sos pe chas… el sa cer do te en ton ces le da de be ber a la mu jer las aguas amar gas, que se -
gún el tex to, en ca so de in fi de li dad pro du ci rán en la mu jer un abor to y una con de na de es -
te ri li dad per ma nen te.

El tex to es muy os cu ro y de di fí cil tra duc ción por lo an ti guo e inu sual del he breo: se
ha bla de mus los y/o ca de ras des pren di das, aflo ja das, caí das… se ha bla de vien tre hin cha do…
se ha bla de la mal di ción que cae rá so bre la mu jer si ha si do in fiel. Los in ves ti ga do res más re -
cien tes es tán de acuer do en el sen ti do de plan tear que la raíz del ver bo uti li za da: na pal, tra -
du ci ble có mo caer se, pre ci pi tar se, na cer, ba jar se, ha cer caer,7 pue de en ten der se en sen ti do
fi gu ra do co mo abor tar, tér mi no por de más muy se me jan te al usa do en he breo pa ra de sig nar
el abor to: né pel.8 En es te ca so es ta ría mos asis tien do a un jui cio en el que el mis mo re pre sen -
tan te sa cer do tal da a la mu jer un abor ti vo co mo me dio de com pro bar su ino cen cia o su in fi -
de li dad. Va le la pe na se ña lar, que la mu jer es obli ga da en el mis mo al tar, por el sa cer do te a
be ber las aguas de la mal di ción.

Un ex ten so es tu dio de Ol ga I. Ruiz Mo rel arro ja luz so bre es te pa sa je bí bli co:
“En mu chas de las ex pli ca cio nes da das a los efec tos de las aguas, des ta can las que con si -
de ran que la mu jer su fría un abor to…
El em ba ra zo se ría po si ble men te la ra zón por la que se des per ta ban los ce los del ma ri do.
Uno de los po si bles ca sos que sub ya ce en los orí ge nes de es te ri tual se ría el com pro bar la
pa ter ni dad, con vir tién do se las aguas en una por ción abor ti va…”9

La se gun da alu sión que en con tra mos es en Éxo do 21,21. Se tra ta de un tex to más cla -
ro. Cuan do un hom bre em pu ja a la mu jer de otro y la ha ce caer… si só lo se pro du ce un abor -
to, se la pon drá una mul ta, si se le oca sio na da ño gra ve a la mu jer, se pon drá en vi gen cia la ley
del ojo por ojo, dien te por dien te… y el ata can te de be cum plir con lo que el ma ri do ofen di do
de man de… una vez más, es tá en jue go el ma ri do y la mu jer asis te pa si va men te a su suer te.
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7 Pe dro Or tiz, Lé xi co he breo-es pa ñol y ara meo-es pa ñol, Bo go tá, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, 1996, p.99-100 (Co -
lec ción Teo lo gía Hoy).
8 Con fron tar: Luis Alon so Schö kel, Dic cio na rio bí bli co he breo-es pan hol, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 1994, p.326 y 501. 
9 Ol ga I. Ruiz Mo rell, Las aguas amar gas de la mu jer - La or da lía de los ce los en el ra bi nis mo, Es te lla, Edi to rial Ver bo
Di vi no, 1999. 
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Si nos tras la da mos al Nue vo Tes ta men to, el pa no ra ma es di fe ren te. No hay pa la bra o
si tua ción alu si va al abor to. En Je sús de Na za ret, en con tra mos un cla ro men sa je no só lo de de -
fen sa, si no de cui da do de la vi da. Pe ro igual men te en con tra mos en él, no una pre di ca ción en
abs trac to, si no un com pro mi so cla ro, dia rio, co ti dia no y per ma nen te con la vi da en los lí mi -
tes, con la vi da cer ca da, con la vi da que bra da. Nun ca, ni una so la vez, es te cui da do por y de
la vi da, va uni do en el maes tro a con de nas mo ra les ha cia per so nas si tua das en los lí mi tes…
Por el con tra rio, su aco gi da a trans gre so res y/o a gen tes mal juz ga das, en tre ellos a mu je res
con cre tas, es per ma nen te.

Si te ne mos que ins pi rar nues tra con duc ta en quien es co gió co mo una for ma prio ri ta -
ria de ex pre sión, la pa rá bo la… te ne mos que pen sar que no se plan tea ría el te ma en abs trac -
to, si no que por el con tra rio in ten ta ría pe ne trar en ejem plos con cre tos, en mu je res con cre tas,
en de ci sio nes con cre tas… pa ra ilu mi nar las con la pre di ca ción del amor y la ter nu ra de un pa -
dre, no pa triar ca.

Cuan do re co rre mos la his to ria de la teo lo gía, for mu lan do la pre gun ta por el abor to,
fá cil men te en con tra mos una res pues ta: la po si ción teo ló gi ca y la tra di ción ecle sial no han te -
ni do una po si ción uná ni me, ni uni for me, fren te al te ma. El en du re ci mien to de la po si ción de
la Igle sia ca tó li ca fren te a es ta prác ti ca es bas tan te re cien te. No obs tan te no po de mos es pe -
rar, una mi ra da teo ló gi ca de sa pa sio na da so bre te mas que tie nen que ver con la mu jer, en una
ins ti tu ción, en la que des de los mis mos pa dres de la igle sia, se ha ejer ci do per ma nen te men -
te una cla ra mi nus va lo ra ción de la vi da y el ser de la mu jer.

Uta Ran ke-Hei ne mann lo plan tea con to da cla ri dad, co mo una de las con clu sio nes de
su li bro: Eu nu cos por el rei no de los cie los:

“Si se con si de ran con jun ta men te las re pre sio nes con tra la mu jer, su re cha zo, di fa ma ción,
de mo ni za ción, en ton ces to da la his to ria de la Igle sia apa re ce co mo una lar ga y úni ca ca de -
na de do mi na ción ar bi tra ria y ali cor ta del va rón so bre la mu jer y es ta do mi na ción ar bi tra ria
con ti núa to da vía hoy, sin in te rrup ción. La su bor di na ción de la mu jer al va rón es un pos tu -
la do de los teó lo gos que se ha man te ni do a lo lar go de to da la his to ria de la Igle sia…
“La Igle sia no ha en ten di do nun ca que su rea li dad se fun da men ta con jun ta men te so bre la
ca li dad hu ma na y so li da ri dad en tre va rón y mu jer. El apart heid que los va ro nes que tie nen
el po der en la Igle sia han prac ti ca do con tra las mu je res arre me te la jus ti cia, lo mis mo que
el apart heid po lí ti co….
“Las mu je res po drían ayu dar a en san char el ho ri zon te de la mi ra da de los pas to res pa ra ver
dón de es tá la ver da de ra ne ce si dad hu ma na y la cri sis de fe…”10

El en du re ci mien to ac tual de la po si ción de la Igle sia fren te al abor to, se ex pli ca en tre
otras co sas, por la no es cu cha de la pa la bra fe me ni na en su in te rior. En tre las mu je res que
abor tan, hay por cen ta jes ele va dí si mos de mu je res ca tó li cas que acu den a es ta prác ti ca… ¿por
qué no in ten tar es cu char sus vo ces, sus an gus tias, sus ra zo nes?

Pro pon go que nos acer que mos al que po dría ser el pun to de vis ta y el sen tir de las mu -
je res en si tua ción de abor to, des de dos án gu los:

Pri me ro des de el pun to de vis ta del cuer po de la mu jer, ese cuer po cul tu ra li za do que
nos ayu da a vi vir a las mu je res la ma ter ni dad. Lucy Irri ga rai, fe mi nis ta y si coa na lis ta fran ce sa,
ha de sa rro lla do a par tir de es ta ex pe rien cia fe me ni na, una teo ría de lo que po dría ser un mo -
do de vi vir y crear en fe me ni no… En es ta pers pec ti va el cuer po de una mu jer fe cun da do, es
un cuer po abier to a la ex pe rien cia de lo otro, de la di fe ren cia… un cuer po ca paz de ser dos,
un cuer po “mu co so”, abier to a lo in fi ni to…

“Ha ce fal ta que se amen en tan to que ma dres y con un amor ma ter no, en tan to que hi jas
y con un amor de hi ja. La una y la otra. Ellas dos. En una y no ce rra da. For man do las dos

10 Uta Ran ke-Hei ne mann, Eu nu cos por el rei no de los cie los, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 1994, p.125.
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en una in con clu sa: El sig no de lo in fi ni to. Cum plien do en las re la cio nes en tre ellas, un re -
co rri do de lo in fi ni to, pe ro siem pre abier to: in-fi ni to?”11

La cues tión en ton ces es: una mu jer que ha ex pe ri men ta do es ta in fi ni tud en su cuer -
po, en su ser, una mu jer que se sa be abier ta al in fi ni to; con es ta sen sa ción de vi da y ple ni tud
pue de cor tar, mu ti lar su cuer po… sin que ha ya una ra zón po de ro sa que la obli gue a ello, una
ra zón que va más allá de su pro pio de seo…

Se nos pue de ar gu men tar, que es ta es una teo ría de sa rro lla da por las fe mi nis tas fran -
ce sas, pe ro que la gran ma yo ría de las mu je res no vi ve su em ba ra zo co mo es te ti po de aper -
tu ra, si no de otras múl ti ples for mas… De ci mos en ton ces, en el ca so de que el em ba ra zo no
sea ex pe ri men ta do co mo lo que teo ló gi ca men te lla ma mos Gra cia, si no co mo una car ga (múl -
ti ples ca sos: vio la ción, an gus tia si co ló gi ca, an gus tia eco nó mi ca…), pue de y de be so bre lle var
una mu jer su si tua ción, sin que ello le su pon ga es ta ex pe rien cia de aper tu ra, es ta ex pe rien cia
de más de sen ti do, en su exis ten cia de mu jer…?

Si pen sa mos des de el in te rior de las mu je res, des de su cuer po, te ne mos que ad mi tir
que las ra zo nes que lle van a un abor to, es tán muy por en ci ma de las dis qui si cio nes de quie -
nes des de afue ra mi ra mos es tos lí mi tes.

Se gun do, acer qué mo nos a es ta si tua ción des de el sen tir - bas tan te ge ne ral - de las
mu je res po pu la res de Amé ri ca La ti na, en tre las cua les po de mos en con trar, una éti ca de la so -
bre vi ven cia, co mo plan tea Ivo ne Ge va ra; pe ro tam bién una cul tu ra y una éti ca de la ma ter ni -
dad muy fuer te. En es te sen ti do, es cu che mos las pa la bras de Ro se mary Rad for Ruet her, so bre
la de ci sión de un abor to:

“Usual men te las mu je res ca tó li cas, en par ti cu lar las de la cla se po pu lar, no acep tan la idea
de que el uso de an ti con cep ti vos sea pe ca do. No usan an ti con cep ti vos por que nos los tie -
nen, o por que su ma ri do no se los per mi te. Mu chas mu je res de la cla se po pu lar en Amé ri -
ca La ti na bus can abor tos y son es te ri li za das por que no cuen tan con otras op cio nes pa ra re -
gu lar su fer ti li dad. Y no les gus ta el abor to; con si de ran que le qui tan la vi da a un ser. Es to
va en con tra de sus va lo res ma ter na les. De acuer do al cri te rio de la Igle sia, ellas no lo con -
si de ran un pe ca do, pe ro sí un da ño con tra su iden ti dad de ma dres. Al mis mo tiem po con -
si de ran que de vez en cuan do el abor to es un mal ne ce sa rio pa ra pre ve nir otros ma les más
se rios pa ra la fa mi lia, el bie nes tar de los otros ni ños y su pro pia sa lud.
“Con si de ro im por tan te res pe tar esa cul tu ra ma ter nal. No con si de ra mos al abor to co mo ac -
to neu tral o bue no y es to de be mos mos trar lo. Las mu je res nun ca eli gen co mo pri me ra op -
ción el abor to; só lo lo ha cen al per der su pri me ra op ción - la de no te ner un em ba ra zo in -
de sea do - y den tro del con tex to que las ro dea se ven for za das a op tar só lo por dos op cio -
nes ma las, un ni ño no de sea do o un abor to.”12

En ton ces lo que ten drían que exa mi nar aque llos que con de nan el abor to co mo un cri -
men, son las con di cio nes que lle van a mu je res con cre tas, en me dio de lo que po de mos de -
no mi nar sin te mor nin gu no, co mo una cul tu ra ma ter nal, a los lí mi tes de una de ci sión tre men -
da men te di fí cil.

No ten go du da nin gu na de que la ma yo ría de abor tos en La ti noa mé ri ca y en el mun -
do, son una rup tu ra im pues ta; son fru to de con di cio nes so cia les, si co ló gi cas y mo ra les ad ver -
sas a la mu jer y que mar gi nan a las ma dres sol te ras o que cer can por ham bre a las fa mi lias
po bres y más a las fa mi lias nu me ro sas… No son abor tos, fru to de una ra zón abor tis ta co mo
la de sig nan al gu nos.13

11 Lucy Irri ga rai, Éti ca de la di fe ren cia se xual, ci ta do por: Ma ría Mi la gros Ri ve ra Ca rre tas, El cuer po in dis pen sa ble, Ma -
drid, Edi to rial Ho ras y Ho ras, 1996, p.12 y 13.
12 Ro se mary Rad ford Ruet her, “La éti ca des de el pun to de vis ta de la mu jer”, en So mos Igle sia – Ca tó li cas por el De -
re cho a De ci dir, Mé xi co, 1996, p.64 y 65. 
13 Jo sé Ig na cio Gon zá lez Faus, “El de re cho de na cer - Crí ti ca de la ra zón abor tis ta”, en Cris tia nis mo y Jus ti cia, Bar ce -
lo na, 1995.
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¿Qué pos tu ra y/o exi gen cia teo ló gi ca po de mos vis lum brar des de es tas rea li da des pen -
sa das y des cri tas? La vi da hay que de fen der la, es in du da ble, no só lo de fen der la si no cui dar -
la, es ta exi gen cia cris tia na es in sos la ya ble. La glo ria de Dios, es que el hom bre (y la mu jer…)
vi van… pe ro esa vi da no es abs trac ta, es con cre ta, co ti dia na, es li mi ta da… Si asu mi mos las
pa rá bo las de Je sús co mo una es tra te gia di dác ti ca14, te ne mos que re pen sar teo ló gi ca men te ca -
da ex pe rien cia, ca da si tua ción de abor to, pa ra des cu brir en ella có mo nos ha bla Dios. 

La re fle xión teo ló gi ca exis ten te y do mi nan te se ha con cen tra do en el fe to, en su de re -
cho a la vi da, pro pon go que es ta re fle xión se cen tre en la mu jer y en su si tua ción an gus tian -
te que la ubi ca en los lí mi tes de la vi da que bra da. Las pa rá bo las de Je sús nos en se ñan a des -
cu brir el pun to de vis ta in sos pe cha do, el pun to de vis ta más allá de la ley… Trai go a co la ción
una lar ga ci ta que pue de ilu mi nar lo que plan teo:

“La idea de jus ti cia en las re la cio nes hu ma nas que se en cuen tra en pa rá bo las co mo la del
hi jo pró di go y la del due ño de la vi ña y los jor na le ros nos pre pa ra pa ra ver có mo Je sús res -
pon de a las cues tio nes re la ti vas a la ley. El no acep ta los ra zo na mien tos ba sa dos en la cuan -
ti fi ca ción de los pre mios y cas ti gos ni los cál cu los so bre cir cuns tan cias dis tin tas y que con -
vier ten la Ley en mi les de cláu su las apli ca bles só lo a tal o cual si tua ción. Tam po co sus cri be
la idea de que la mo ra li dad equi va le a la le ga li dad…
“En vez de re gla men tos, Je sús ex hor ta a sus oyen tes a pro cu rar vi vir co mo Dios quie re. La
ley no pue de es pe ci fi car có mo es esa vi da, por que la Ley de be pro hi bir o re que rir el mis mo
com por ta mien to de to do en to das par tes. Cuan do es im po si ble cum plir la nor ma ge ne ral,
se ha cen ex cep cio nes, es de cir, se je rar qui zan las obli ga cio nes y una ley anu la a la otra…
Je sús creía que to do el mun do po día sa ber lo que Dios es pe ra ba de ellos.”15

Des de mi pun to de vis ta, una co rrec ta apro xi ma ción teo ló gi ca a es ta pro ble má ti ca re -
quie re ele men tos de com pren sión y dis cer ni mien to, no le yes, pro hi bi cio nes o con de nas. 

Fi nal men te y en es te sen ti do es ur gen te de nun ciar la do ble mo ral que ri ge a la so cie -
dad, a las ins ti tu cio nes po lí ti cas y a la Igle sia. Se con de na con es cán da lo a mu je res con cre tas
que se han vis to en la si tua ción de abor tar, ge ne ral men te en pé si mas con di cio nes de sa lud y
de hi gie ne. Abor tos que se lle van a ca bo en me dio de an gus tio sas so le da des y mie dos. Se les
acu sa, se les en car ce la, creo que has ta se les ex co mul ga… Es ta con de na se rea li za en el nom -
bre irre nun cia ble y ab so lu to de la de fen sa de la vi da. Pe ro nin gu na ins ti tu ción, nin gún va rón
(ni el res pon sa ble de la fe cun da ción, ni nin gún otro…), nin gún dis cur so… se preo cu pa de la
vi da con cre ta y dig na de la mu jer que abor ta… ni mu cho me nos de la vi da hi po té ti ca del fe -
to en cues tión, una vez que hu bie ra sa li do del vien tre de la ma dre.

Ele men tos pa ra una pro pues ta pas to ral

Si con ce bi mos la re fle xión teo ló gi ca en es ta ma te ria, de una ma ne ra di fe ren te, de ella
po de mos con cluir o des pren der al gu nas ac ti tu des pas to ra les, bien dis tin tas a las vi gen tes en
la ma yo ría de las igle sias, fren te al dra ma del abor to. 

Hay que te ner en cuen ta an tes de to do, que:
“Las le yes del Es ta do ra ras ve ces tie nen en cuen ta la si tua ción ver da de ra que ha lle va do a
la fa mi lia a to mar una de ci sión tan dra má ti ca, ni la si tua ción pos te rior de la ma dre, que re -
que ri rá to do un mi la gro de cer ca nía y de te ra pia de amor”16,

por lo an te rior y por mu chas otras con si de ra cio nes, me pa re ce que la pri me ra exi gen -
cia pas to ral pa ra las igle sias, es mar gi nar se del de ba te pú bli co so bre las le yes es ta ta les al re -

14 Ver: Phe me Per kins, Je sús co mo maes tro, Cór do ba, Edi cio nes El Al men dro, 2001.
15 Phe me Per kins, Je sús co mo maes tro, p.73 y 74. 
16 Jo sé Ro mán Fle cha, La fuen te de la vi da - Ma nual de bioé ti ca, Sa la man ca, Edi cio nes Sí gue me, 2002, p.220.
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de dor del abor to. Los Es ta dos tie nen unas obli ga cio nes que de ben cum plir, las Igle sias otras…
y es tas no de ben in ter fe rir en los ca mi nos de las le yes de pro tec ción so cial que di se ñen los
pri me ros, en tre otras ra zo nes por que los Es ta dos de ben le gis lar pa ra to dos los ciu da da nos y
ciu da da nas y no só lo pa ra los que tie nen de ter mi na das creen cias.

La pri me ra exi gen cia pas to ral en es te te rre no, a mi jui cio, es to mar se en se rio la au to -
no mía de las rea li da des po lí ti co /so cia les, au to no mía acon se ja da en las car tas pe tri nas y en el
ca so de la Igle sia Ca tó li ca, en el Con ci lio Va ti ca no II:

“Si por au to no mía de la rea li dad te rre na, se quie re de cir que las co sas crea das y la so cie dad
mis ma go zan de pro pias le yes y va lo res, que el hom bre ha de des cu brir, em plear y or de nar
po co a po co, es ab so lu ta men te le gí ti ma es ta exi gen cia de au to no mía. No es so lo que la re -
cla men im pe rio sa men te los hom bres de nues tro tiem po. Es que ade más res pon de a la vo -
lun tad del crea dor. Pues por la pro pia na tu ra le za de la crea ción, to das las co sas es tán do ta -
das de con sis ten cia, ver dad y bon dad pro pias de un pro pio or den re gu la do que el hom bre
de be res pe tar con el re co no ci mien to de la me to do lo gía par ti cu lar de ca da cien cia o ar te.”17

Por es to me pa re ce abu si vo e irres pon sa ble, in ter po ner se en la apro ba ción de le yes
que pue dan me jo rar las con di cio nes en que las mu je res po bres pue dan rea li zar la in te rrup -
ción de sus em ba ra zos, le yes que se van a tra du cir en una mer ma sig ni fi ca ti va de la mor ta li -
dad por es ta cau sa.

En se gun do lu gar creo que las igle sias de ben di se ñar una pas to ral de in for ma ción,
edu ca ción, acom pa ña mien to y dis cer ni mien to, pa ra las mu je res en si tua cio nes lí mi tes de la vi -
da. La mu jer de be con ver tir se en cen tro de una preo cu pa ción amo ro sa que per mi ta a las co -
mu ni da des cris tia nas, en tre gar a las pa re jas o fa mi lias, su fi cien tes ele men tos de jui cio, de tal
ma ne ra que se de sa rro lle la con cien cia en tor no al va lor del ac to mis mo de amor, en tor no a
las po si bi li da des de con trol na tal y en tor no a las po si bi li da des de en fren tar un em ba ra zo no
de sea do.

Las mu je res en es ta si tua ción, sea cual sea la de ci sión que to men, de ben te ner un
acom pa ña mien to gru pal que les per mi ta asu mir su de ci sión y si tua ción, con dig ni dad, sin
com ple jos de cul pa y en con di cio nes pro pi cias pa ra su vi da fu tu ra. Es ta ta rea pue de ser asu -
mi da por re li gio sas, co mo par te de su op ción li mi nal.

Es te tra ba jo de be te ner co mo uno de sus ejes prin ci pa les pre ci sa men te una te ra pia cul -
tu ral de sa na ción en con tra de la cul pa. Al gu nos mo ra lis tas ca tó li cos, uti li zan co mo ar gu men -
to en con tra del abor to, el he cho de que la mu jer ex pe ri men te cul pa bi li dad cuan do lo rea li -
za… es to es des co no cer que el pro ble ma de la cul pa, es uno de los gran des pro ble mas que
te ne mos so bre nues tras es pal das las mu je res en la so cie dad y en las igle sias pa triar ca les. Ivo -
ne Ge ba ra nos di ce so bre el te ma:

“…aun que el tér mi no con cre to de cul pa bi li dad (mu chas ve ces) no se em plea. Pe ro el he -
cho de que no se em plee no quie re de cir que no exis ta el sen ti mien to de cul pa bi li dad. Por
el con tra rio, yo di ría más bien que pe ne tra el com por ta mien to de to das las mu je res y ca si
siem pre de ma ne ra si len cio sa. Vi ve en la más pro fun da in te rio ri dad…
En es ta si tua ción la cul pa bi li dad vie ne a re ve lar otro as pec to. No es el mo men to sub je ti vo
de re co no ci mien to de una fal ta real men te co me ti da, tam po co el re co no ci mien to co lec ti vo
de una res pon sa bi li dad por un acon te ci mien to que ha aca ba do mal. La cul pa bi li dad que
ex pe ri men tan las mu je res se con vier te en ton ces ella mis ma en un mal, en una car ga pe sa -
da, en un pe so va go y di fu so que una no es ca paz de de fi nir con pre ci sión.”18

La mu jer que ha ha bi ta do en los lí mi tes, pa ra re gre sar de ellos, ne ce si ta una ayu da
muy gran de y un apo yo mo ral irres tric to. Es ta mu jer de be ser res ca ta da de los co rre do res os -
cu ros de la cul pa. Es te es uno de los re tos pas to ra les del abor to.

17 Con ci lio Va ti ca no II – Do cu men tos: Cons ti tu ción Gau dium et Spes nº 36, Ma drid, Edi ción de la BAC, 1967, p.229. 
18 Ivo ne Ge ba ra, El ros tro ocul to del mal, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 2002, p.124-125.



Por úl ti mo el fi nal del ca mi no de be es tar ilu mi na do por cual quie ra de las ac tua cio nes
de Je sús de Na za ret, ac tua cio nes en las que de mos tró su cla ra pre fe ren cia por los y las ha bi -
tan tes del lí mi te: la adul te ra acu sa da… los in vi ta dos del ca mi no…el hi jo me nor que di la pi dó
la for tu na… los tra ba ja do res de la úl ti ma ho ra… Si guien do las pau tas de con duc ta a las que
nos in vi ta Je sús, em pa ta mos con el ini cio de es te tex to y con su tí tu lo: la mu jer que abor ta en
cual quier cir cuns tan cia en que lo ha ga, ne ce si ta un abra zo so ro ro que res tau re su vien tre y su
ser en te ro.

Eri gir se en juez de quien se ve abo ca do y/o abo ca da a los dra mas que trae la vi da, no
es le gí ti mo, no es cris tia no, no es per ti nen te.

Car mi ña Na via Ve las co
Ca lle 2ª B, nº 94-20
Ca li
Co lom bia
cna via @te le sat .com .co
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‘Li ving la vi da lo ca’
Re fle xio nes so bre los amo res ile ga les de Dios

y la de fen sa de la vi da

“Deus abor ta
E san gra uma cruz imen sa

Da cor de sua de ci são.
Deus abor ta:

Arran ca de seu ven tre
De Pai en gra vi da do

A se gun da pes soa da Tri ni da de
Ado rá vel fe to sa gra do

Abor ta do por amor a nós.”
(Nancy Car do so Pe rei ra, ‘Mis té rios da Sal va ção’1)

Re su men
Es te ar tí cu lo se cen tra en una re fle xión so bre la po si ción de la igle sia en re la ción a la lla ma -
da ‘de fen sa de la vi da’ a tra vés de la pers pec ti va de lo que la au to ra lla ma la crea ción y sos -
te ni mien to del ca pi tal sim bó li co de la igle sia. Es te ca pi tal sim bó li co, pa triar cal y vio len to, es -
tá fun da do en el sis te ma ju di cial que re gu la la pro duc ción ecle sial del amor en la teo lo gía
cris tia na. Nues tra ta rea pro fé ti ca pa ra ver da de ra men te de fen der la vi da y no su rei fi ca ción,
es bus car en lec tu ras bio fí li cas la his to ria de los amo res ile ga les de Dios, es de cir, la pre sen -
cia de un Dios eró ti co, es pon tá neo y des re gu la do cu yo men sa je trans gre de los amo res de
la igle sia, re gu la dos por la ga nan cia de un mer ca do ecle sial y no por la gra cia.

Abs tract
This ar ti cle in cen tred in a re flec tion on the church’s po si tion on the so ca lled ‘de fen ce of
li fe’ con cept. The aut hor uses he re a dif fe rent pers pec ti ve of analy sis, ba sed on what she
has ca lled the crea tion and sus tai ne ment of ‘the sym bo lic ca pi tal of the church’. This sym -
bo lic ca pi tal is pa triar chal and vio lent. It is foun ded in the ju di cial sys tem that re gu la tes the
ec cles sial pro duc tion of lo ve which sadly per va des Ch ris tian theo logy. Our prop he tic task
should be di rec ted to de fend li fe, and not its rei fi ca tion. For that, we should en ga ge in
biop hi lic rea dings of the Bi ble and spe cially on tho se cen tred around the ille gal lo ve sto ries
from God. That is, we should to search for the pre sen ce of an ero tic and spon ta neous God
who trans gress the his tory of le gal lo ve ap pa ra tu ses in the church. Spe cially, a God who
trans gress the ec cle sial mar kets of lo ve which are re gu la ted by pro fit and not by Gra ce.

En un ar tí cu lo so bre el uso de la Bi blia du ran te la lu cha en con tra del Apart heid en Sud
Áfri ca, el teó lo go Ta kat so Mo fo keng ha cía la si guien te re fle xión: la Bi blia no es un ins tru men -
to de de-ideo lo gi za ción co mo po dría ser por ejem plo la teo ría mar xis ta, ni tam po co el cris tia -
nis mo pue de ser fá cil men te usa do co mo mar co de re fe ren cia cri ti ca cuan do se tra ta de de -
sen mas ca rar he ge mo nis mos ecle sia les his tó ri cos.2 Es to es cier to. Al me nos, Bi blia y cris tia nis -

MAR CE LLA MA RIA ALT HAUS-REID

1 Nancy Car do so Pe rei ra, ‘Mis té rios da Sal va ção’, en Nancy Car do so Pe rei ra, Aman tís si ma e só - Evan gel ho de Ma ria
& as ou tras, São Pau lo: Ol ho d’á gua, 1999, p.87.
2 Con fi ra T. Mo fo keng, “Black Ch ris tians, the Bi ble and Li be ra tion”, en Jour nal of Black Theo logy, 1988, 2:34-42,
p.40.



mo his tó ri cos no pue den ser uti li za dos crí ti ca men te sin ha cer re fe ren cia a un mar co ana lí ti co
con tem po rá neo co mo el pos-co lo nia lis mo o la teo ría fe mi nis ta. Sin em bar go, ob ser va Mo fo -
keng, da do el he cho de que los tex tos bí bli cos han si do y to da vía fun cio nan co mo es pa cios
po pu la res pri vi le gia dos en cuan to a su ac ce si bi li dad en la re sis ten cia po pu lar con tra alian zas
ideo ló gi cas, de be mos apo yar al pue blo cris tia no pa ra que con ti núe le yen do e in ter pre tan do
la Bi blia en su lu cha con tra la opre sión. Es ta re fle xión pro vie ne de un teó lo go su da fri ca no con -
fron ta do a una lu cha ideo ló gi ca don de di fe ren tes es fe ras de po der cla ma ban te ner la au to ri -
dad di vi na no só lo pa ra de fen der la vi da, si no pa ra ca ta lo gar la y le gis lar la. Co mo mu je res la -
ti noa me ri ca nas, po de mos de cir que co no ce mos es ta lu cha con tra la le gis la ción de la vi da y
que es ta mos (crí ti ca men te) de acuer do con el uso de la Bi blia pa ra la li be ra ción. 

Mo fo keng res pon día en ton ces así a una pre gun ta con tra la le gi ti mi dad o po si bi li dad
es tra té gi ca de usar la mis ma Bi blia que jus ti fi có la muer te (en el sen ti do mas am plio) es ta vez
pa ra la de fen sa y ce le bra ción de la vi da, pe ro co mo mu je res no po de mos ne gar que hay es -
truc tu ras de vio len cia dis cur si va en los tex tos bí bli cos que no pue den sim ple men te re-in ter -
pre tar se, por que fun cio nan co mo te mas ge ne ra do res de vio len cia his tó ri ca en el cris tia nis mo.

La bu ro cra ti za ción del amor
Mi ar gu men to aquí es si mi lar al de Mo fo keng. La Bi blia no es un tex to ho mo gé nea -

men te bio fí li co. En la Bi blia tam bién te ne mos ca tá lo gos de vi das que va len mas que otras,
por que hay pro ce sos le gis la ti vos su bor di nan tes que de cla ran cuál vi da ha de de fen der se y
cuá les son las vi das in de fen di bles. Sin em bar go, las mu je res cris tia nas siem pre he mos re cu rri -
do al re ser voir sub ver si vo bí bli co pa ra leer dis tin to. Es que en la Bi blia tam bién hay una re ve -
la ción di vi na vi tal que va más allá de los do cu men tos pa triar ca les de las igle sias y sus in ter pre -
ta cio nes de ley ca nó ni ca de la vi da. O sea, las mu je res he mos re-es cri to me dian te una lec tu -
ra ra di cal, las vi das que la Igle sia y la Bi blia de cla ra ron in de fen di bles. Y aquí no me es toy re -
fi rien do tan só lo a las vi das de las mu je res en la his to ria de Is rael y el cris tia nis mo, si no a al -
go más pro fun do que ha si do le gis la do: el amor. Es que en la Bi blia hay re ve la cio nes pro ve -
nien tes de otro gran apart heid o sis te ma de se pa ra ción fun da men tal de la igle sia y de la teo -
lo gía, tal co mo lo es la se pa ra ción, sis te ma ju di cial y re gu la ción ecle sial del amor en la his to -
ria del cris tia nis mo. 

Pre ci sa men te, pa ra cla mar la re lec tu ra sub ver si va de la vi da (lec tu ra bio fí li ca y por tan -
to trans gre si va de la ley) ne ce si ta mos leer la pre sen cia de Dios fue ra de la bu ro cra ti za ción
ecle siás ti ca del amor en es truc tu ras cul tu ra les oc ci den ta les de ma tri mo nio, mo no ga mia y he -
te ro se xua li dad. Si tan só lo le yé ra mos his to rias de mu je res en la Bi blia, sus lu chas y re ve la cio -
nes di vi nas en con tra de la co rrien te pa triar cal de los tex tos, es to ya se ría im por tan te pa ra re -
fle xio nar so bre el te ma de la de fen sa de la vi da. Es que la re ve la ción de Dios se pro du ce siem -
pre de la bo ca de los opri mi dos, en es te ca so, de la bo ca de aque llas mu je res vul ne ra bles que
los sis te mas le gis la ti vo-ecle siás ti cos de la épo ca abor ta ba dog má ti ca men te pri me ro y lue go,
fí si ca men te: la hi ja de Jeph ta o la mu jer del le vi ta son ejem plos de vi da to ma da, abor ta da, en
el me dio de sus co mu ni da des. Pe ro si que re mos ir to da vía un po co más allá de lo que Tri ble
lla ma ra una vez ‘tex tos de te rror’3 don de la vi da fe me ni na va le tan po co, ne ce si ta mos en con -
trar un si tio bí bli co don de la afir ma ción de la vi da sea un prin ci pio ra di cal, fue ra de la ley. Pa -
ra ello, de be mos re cu pe rar las re /ve la cio nes del amor de Dios en la Bi blia, y del amor gra tui -
to, o sea, no le gis la do. O sea, lo que yo lla mo las re ve la cio nes di vi nas de amo res lo cos en la
Bi blia. Es el amor lo co, ile gal en el buen sen ti do del Nue vo Tes ta men to y des con tro la do co mo
re qui si to éti co, que pue de ha cer nos com pren der qué vi da, qué fe y qué amo res son aque llos
los que nos in te re san de fen der co mo cris tia nas.

66 MARCELLA MARÍA ALTHAUS-REID, ‘Living la vida loca’

3 Con fi ra Phillys Tri ble, Texts of Te rror - Li te rary-Fe mi nist Rea dings of Bi bli cal Na rra ti ves, Augs burg For tress Pu blis hers,
1984.



Nó te se aquí que el én fa sis no es la con cep ción de la Bi blia co mo es pa cio de re sis ten -
cia ex ter na, pa ra res pon der y con tes tar re gí me nes cu ya au to ri dad se ha for mu la do en tér mi -
nos de la sa cra li za ción del po der es ta tal o ecle siás ti co (co mo en el ejem plo de la lec tu ra du -
ran te el apat heid), si no co mo es pa cio de re sis ten cia in ter na. Es de cir, re co no ce mos la ne ce si -
dad de una de cons truc ción del fun da men to he ge mó ni co vio len to que fun cio na co mo in fraes -
truc tu ra bí bli ca pe ro al mis mo tiem po, afir ma mos que hay una fuer za sub ver si va (¿la lla ma -
ría mos ‘vi tal’?) que trae nue vas re ve la cio nes y sen ti dos no só lo a la lec tu ra bí bli ca si no a nues -
tra fé. Al mis mo tiem po, es ta re sis ten cia in ter na bí bli ca es la que co nec ta ín ti ma men te con la
vo ca ción hu ma na de li brar se del yu go de ideo lo gías ne cro fí li cas que se opo nen la men sa je de
vi da de la Es cri tu ra. En la re ve la ción del los amo res lo cos de la Bi blia, sub ya ce la es pi ri tua li dad
del pue blo de Dios.

Tra di cio nes de de sa mor
Es ta mos en tiem pos de vi da in de fen sa: épo cas de gue rra y des truc ción, en un mun do

en el que la vio len cia sis té mi ca es apo ya da por el fun da men ta lis mo bí bli co im pe rial de los Es -
ta dos Uni dos. Pa ra dó ji ca men te, la Igle sia Ca tó li ca es tá lle gan do a la cul mi na ción de su es tra -
te gia de des truc ción pro gre si va de la agen da del Con ci lio Va ti ca no Se gun do. La lla ma da de -
fen sa de la vi da de las epís to las Va ti ca nas y de la Ca sa Blan ca, en la prác ti ca, se ba san en re -
gu la cio nes de gue rra y lo gís ti ca se xual a fa vor del de sa mor. Es que la her me néu ti ca im pe rial
no es ta ble ce vín cu los amo ro sos si no con fun da men tos hé te ro-pa triar ca les de la tra di ción his -
tó ri ca de po der feu dal de la Igle sia. Efec ti va men te, la tra di ción del po der de de sa mor de la
igle sia se cen tra en un po der vi tal de con trol eco nó mi co y re pro duc ti vo, don de la vi da es la
gran per de do ra al ser co si fi ca da (o rei fi ca da, pa ra uti li zar un tér mi no mar xis ta).

¿Có mo se pro du ce es ta tra di ción her me néu ti ca de de sa mor cris tia no? Ha cien do de sa -
pa re cer a los su je tos his tó ri cos por me dio de re-pre sen ta cio nes a tra vés de ideas y abs trac cio -
nes teo ló gi cas. Por eso el dis cur so del amor en la igle sia se cen tra en dis tin tas re gu la cio nes de
la se xua li dad. To me mos por ejem plo la re lec tu ra bí bli ca de de sa mor que ha he cho el Pa pa Be -
ne dic to XVI del tex to del ‘Can tar de los Can ta res’ en su En cí cli ca Deus Ca ri tas Est.4 La en cí cli -
ca es ta de di ca da al amor y a la vi da. El Can tar de los Can ta res es pre sen ta do por el Pa pa co -
mo ejem plo don de eros (un tér mi no ‘car nal’ en el vo ca bu la rio pa pal) y ága pe (amor de fi ni do
a tra vés de la fe) se re la cio nan pro fun da men te. Es más, sin ága pe, eros fun cio na her me néu -
ti ca men te co mo ‘la chi ca ma la de la pe lí cu la’: amor po se si vo, se xual, egoís ta... pe ro apa sio -
na do. Dios, re co no ce el Pa pa, es tam bién apa sio na do. No es ne ce sa rio eli mi nar la pa sión de
nues tras vi das amo ro sas si no con tro lar la y re-or ga ni zar la a tra vés del amor ága pe. Sin ága pe,
eros no ten dría sen ti do de la jus ti cia. El Va ti ca no quie re en no ble cer a eros5 por me dio del ága -
pe. ‘La chi ca ma la de la pe lí cu la’ no ha de mo rir exe gé ti ca men te al fi nal si no que se ha de pu -
ri fi car, o do mes ti car. El amor de be ser ca no ni za do, co mo Dios ha si do ca no ni za do o rei fi ca do.

Aquí se ha lla el prin ci pio del pro ce so her me néu ti co de de sa mor, en la rei fi ca ción de la
pa sión y en la le gis la ción de sus con se cuen cias. El Can tar de los Can ta res va aquí co mo tris -
te ejem plo de ma ni pu la ción me ta fó ri ca, lo cual de mues tra la de ses pe ra ción de la igle sia an te
un tex to que no cua ja en su es que ma de le gis lar el amor: El Can tar... es una poe sía de gé ne -
ro eró ti co. O sea, un li bro bí bli co don de la re ve la ción de Dios se ma ni fies ta a tra vés de la vi -
da lo ca o amor no le gis la do en tre dos per so nas. El gé ne ro eró ti co ha te ni do y aún tie ne un
só lo ob je ti vo, li mi ta do tal vez aun que no por ello me nos be llo: el de es ti mu lar se xual men te al
lec tor. La dis tan cia her me néu ti ca que te ne mos con el tex to, en tér mi nos de nues tros ho ri zon -
tes de ex pec ta cio nes cul tu ra les y se xua les pro du ce se ve ras di fe ren cias me ta fó ri cas en nues tro
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si glo: ¿Quién se sien te se xual men te es ti mu la do por la fra se: ‘mi nar do dio su olor?’ ¿O no hay
aca so amor sen sual fue ra de los pa rá me tros hé te ro-pa triar ca les de la Bi blia? De he cho las me -
tá fo ras opa cas tie nen mas res pon sa bi li dad por la fal ta de es ti mu la ción eró ti ca pro ve nien te del
‘Can tar...’ que las in ter pre ta cio nes del Va ti ca no. Pe ro el he cho es que el amor-ága pe es un
amor ca nó ni co, or ga ni za do acer ca de cier tas con cep cio nes cul tu ra les de fa mi lia, afec ti vi dad y
re pro duc ción. La ecua ción amor = ma tri mo nio re pro duc ti vo, o pa ra es pe ci fi car aún mas: amor
= ideo lo gía he te ro se xual de mer ca do, no es un amor sub ver si vo co mo el de los Can ta res. Es
mas, el amor aga pe con eros con tro la do que pro po ne el Va ti ca no es tá re la cio na do epis te mo -
ló gi ca men te con la com pe ten cia por la ad qui si ción y dis tri bu ción de ga nan cias así co mo tam -
bién la idea de la se lec ti vi dad de vi da de fen di ble en el mer ca do. El Va ti ca no de fien de la vi da
en ba se a le gis la cio nes de pro duc ción ig no ran do que el amor es por de fi ni ción no pro duc ti -
vo: el amor es un ‘por que sí’, que no acep ta otras mo ti va cio nes. Los ex clui dos del mer ca do,
los no-pro duc to res, son el equi va len te so cial a los amo res no pro duc ti vos ni re gu la dos. El
amor lo co, no re gu la do y es pon tá neo co mo fue en rea li dad el amor de Cris to por su pue blo,
ha si do co mo di fi ca do a tra vés de in te re ses ins ti tu cio na les ecle siás ti cos.

So bre abor to
Por lo tan to cuan do el ar zo bis po An ge lo Ama ta en abril de es te año pu sie ra jun tos eu -

ta na sia, abor to y ca sa mien tos gays, y los ca li fi ca ra de ac tos te rro ris tas, con tra rios a la na tu ra -
le za6, el Va ti ca no afir ma ba así el cui da do del ca pi tal sim bó li co7 que cons ti tu ye el po der de las
so cie da des hé te ro-pa triar ca les co mo la Igle sia. De jan do de la do que la con cep ción de lo na -
tu ral re quie re al gu nas ex pli ca cio nes, abor tos y unio nes afec ti vas de gays ame na zan al sis te ma
en su pro duc ti vi dad pe ro tam bién en al go aún más pro fun do: es te ca pi tal sim bó li co que no
tie ne otra exis ten cia que la ideo ló gi ca, es la su ma de la her me néu ti ca del de sa mor a las mu -
je res, la ju ris pru den cia de las afec ti vi da des y de las de si cio nes per ti nen tes a las mis mas y la sa -
cra li za ción del po der ecle sial que se cons ti tu ye en es ta lu cha con tra so cie da des que ejer cen
ya aná li sis pos co lo nia lis tas o sim ple men te, se cu la res.

En la Bi blia, fue Nor man K. Gott wald quien pro pu so la hi pó te sis de que las tri bus de
Yhwh se or ga ni za ron po lí ti ca, cul tu ral y re li gio sa men te en tor no a un sis te ma tri bu ta rio.
Acep tan do es ta hi pó te sis eco nó mi ca, po de mos con si de rar en ton ces co mo la pro duc ción del
amor Bí bli co lu cha tam bién con tra un sis te ma tri bu ta rio, don de una eli te hé te ro-pa triar cal se
apro pia del sur plus de amor no le gis la do de mu je res y de no he te ro se xua les pa ra per pe tuar
su ca pi tal sim bó li co y su éti ca im pe rial. Mas aún, la con cep ción he brea del sis te ma he te ro se -
xual tam bién obe de ce a es te tri bu ta ri nias mo de vi da (o ‘vi tal’), don de lo que se de fien de no
es la vi da si no el tri bu to a la vi da en el én fa sis re pro duc ti vo so cial y teo fá ni co. Nos ca be pre -
gun tar acá has ta don de el cris tia nis mo y los de sa rro llos tri ni ta rios no de ri van pre ci sa men te de
es te ar gu men to pro duc ti vo. Las me tá fo ras fa mi lia res de pa dres Dio ses, Dio ses hi jos sa cri fi ca -
dos y la pre sen cia cua si le gis la ti va del Es pí ri tu San to po drían de ber se a es te sis te ma de ofren -
da o tri bu to. La cru ci fi xión es en ton ces un gran ac to san grien to de pa rir a un Cris to pe ro tam -
bién un abor to di vi no, una ke no sis di vi na sa cri fi cial, res pon sa ble pe ro no por ello me nos do -
lo ro sa co mo lo in tu yó teo ló gi ca men te Nancy Car do so Pe rei ra en su poe ma ‘Mis té rios da Sal -
va ção’.

Pa ra fra sean do la can ción ‘Pe dro Na va ja’8 ‘la Bi blia nos da sor pre sas, sor pre sas nos da
la Bi blia.’ No so lo el abor to de Dios en Cris to re-sim bo li za es te ho ri zon te su pri mi do de un Dios

68 MARCELLA MARÍA ALTHAUS-REID, ‘Living la vida loca’

6 El uso del tér mi no ‘te rro ris ta’ en es te con tex to es re mi nis cen te del uso del tér mi no ‘co mu nis ta’ du ran te la gue rra
fría en La ti noa mé ri ca. Am bos ca li fi ca ti vos son vio len tos ya que po nen en pe li gro la vi da de aque llos que sean acu sa -
dos. Pa ra leer las pa la bras del Ar zo bis po Ama to, Se cre ta rio de la Con gre ga ción de la Doc tri na de la Fe ver http://www -
.cat ho lic news .com /da ta/s to ries/cns/0702254.htm
7 Con fi ra Pie rre Bour dieu, Ra zo nes prác ti cas - So bre la teo ría de la ac ción, Bar ce lo na: Ana gra ma, 1997.
8‘Pe dro Na va ja’ es el tí tu lo de una can ción de Ru bén Bla dez en su ál bum Siem bra (1978).



que no es un prín ci pe de Ma chia ve li, cal cu la dor y as tu to, que no crea al mun do y a los se res
hu ma nos por so le dad ni aban do na a su hi jo por que es tá eno ja do con unos ve ci nos que al go
le de ben, si no un Dios eró ti co, es pon tá neo y des-re gu la do que crea y ama ‘por que sí.’ Es te
pen sa mien to di vi no de sau to ri za do sub vier te las co mo di fi ca cio nes bio ló gi cas de la vi da y los
sen ti mien tos de sau to ri za dos, o sea, los amo res lo cos de Dios y de las mu je res. Re cor de mos la
vi da al re cor dar los amo res sin ga nan cia, sin ex pec ta ti vas co mo el amor me siá ni co en el Nue -
vo Tes ta men to. Cu rio sa men te, las úni cas for mas de amor que es ca pan a es tos sis te mas amo -
ro sos tri bu ta rios de las Es cri tu ras es el amor no-he te ro se xual. No me re fie ro so la men te a Jo -
nat han y Da vid, o a Ju dith y su sir vien ta pe ro a los sis te mas amo ro sos cons trui dos por Je sús:
su amor apa sio na do por sus com pa ñe ros pes ca do res es un ejem plo de ho mo-ero ti ci dad no
pro duc ti va si no sub ver si va men te crea ti va. 

La vi da no se de fien de pro hi bien do a las mu je res, cu yas vi das en la his to ria de la igle -
sia ha te ni do tan po co va lor, a abor tar cuan do sus vi das es tán en pe li gro en el sen ti do más
am plio de la pa la bra. El abor to no es ni nun ca ha si do una so lu ción fá cil pa ra nin gu na mu jer,
pe ro las pro hi bi cio nes del Va ti ca no son sin to má ti cas de un sis te ma de po der sub yu ga dor del
que, pa ra dó ji ca men te, no so la men te de pen de la li ber tad de abor tar si no la con cep ción del
amor im pro duc ti vo y en de fi ni ti va, nues tro en ten di mien to de un Dios que no cal cu la y que
fue ca paz de mo vi li zar la ke no sis vi tal que tra jo a Cris to. En de fi ni ti va, la po si ción so bre el
abor to de la Igle sia no cons ti tu ye una de fen sa de vi das ni de ni ños (co mo lo prue ba la ac ti -
tud del Va ti ca no de in di fe ren cia an te el abu so de ni ños por el cle ro y a las gue rras) si no que
es par te de un ca pi tal sim bó li co vio len to con tra mu je res, ya que és tas re pre sen tan la po si bi li -
dad de ne gar se a los va lo res de con trol de pro duc ción don de la igle sia se sos tie ne en con cep -
cio nes he ré ti cas de Dio ses cal cu la do res y le gis la ti vos. 

Se pa mos de fen der la vi da en ton ces de fen dien do el amor Di vi no en con tra de las le gis -
la cio nes ecle siás ti cas. La re fe ren cia al amor, la vi da y la ino cen cia no son las en cí cli cas si no la
vi da de los su je tos his tó ri cos: las mu je res y su lu cha en re la ción a la vio len cia re pro duc ti va que
le im po ne el sis te ma hé te ro-pa triar cal. Sea en ton ces nues tra ta rea pro fé ti ca un ‘li ving la vi da
lo ca’, de nun cian do la des hu ma ni za ción de los ca pi ta les sim bó li cos en jue go en la lla ma da de -
fen sa de la vi da. Es tas son in fraes truc tu ras eco nó mi cas que to man de ci sio nes vi ta les y pre ten -
den atri buir las a Dios, quien en Cris to nos dio un ejem plo apa sio na do de in sa cia ble aman te
ile gal, de fen dien do las vi das mar gi na les, fue ra de la ley, pe ro siem pre en la gra cia.

Prof. Mar ce lla Ma ria Alt haus-Reid
School of Di vi nity
New Co lle ge
The Uni ver sity of Edin burgh
Mound Pla ce
Edin burgh, EH1 2LX
Sco tlan d/UK
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ADRIA NA KUHN

Co mo una col cha de re ta zos
Ob ser va cio nes so bre la vi da y la per so na

en la dis cu sión so bre el abor to,
a par tir del An ti guo Tes ta men to1

Re su men
La afir ma ción de que la vi da se ini cia en el mo men to de la con cep ción vie ne sien do el prin -
ci pal fun da men to pa ra la con de na ción del abor to. Es te ar gu men to vie ne re for za do por el
sen ti do co mún de que el ejer ci cio de la ma ter ni dad y la afir ma ción má xi ma de res pe to a la
vi da, en cuan to a la in te rrup ción de una ges ta ción, se ría su to tal ne ga ción. Nos pre gun ta -
mos has ta qué pun to es tas ideas es tán apo ya das por las Sa gra das Es cri tu ras y por la Teo lo -
gía. La pre gun ta por el ini cio de la vi da no es ac tual, y no siem pre ha en con tra do res pues -
tas uná ni mes y co he ren tes.

Abs tract
The ma jor rea son for the con dem na tion of abor tion has been the claim that li fe be gins in
the mo ment of its con cep tion. This ar gu ment is strengt he ned by the wi des pread con cept
that ma ter nity is the hig hest ex pres sion of res pect for li fe, whi le the in te rrup tion of preg -
nancy re pre sents its re pu dia tion. We ask our sel ves to what ex tent this as ser tion is sup por -
ted by the Holy Scrip tu res and theo logy. 

1. Te jien do los pri me ros hi jos: apro xi ma ción al te ma
El tí tu lo de es te tex to su gie re la com ple ji dad y la di ver si dad de la dis cu sión so bre la vi -

da y per so na, a par tir del te ma del abor to. La col cha de re ta zos, for ma da por pe da zos di fe -
ren tes, de te ji dos di ver sos, sir ve co mo me tá fo ra pa ra tra tar nues tro te ma. El ca rác ter sa gra do
de la vi da hu ma na es evi den te. La de fen sa de la vi da es un prin ci pio uná ni me, man te ni do tan -
to en el cam po de la re li gión, co mo en el de re cho y en la cien cia. Es to, sin em bar go, no sig -
ni fi ca que hay un con sen so res pec to al de re cho, so bre to do, al ini cio de la vi da hu ma na. La
pre gun ta por el ini cio de la exis ten cia  de un ser con el es ta tus de per so na, ge ne ró, en el de -
co rrer de la his to ria, di fe ren tes teo rías y opi nio nes. Re fe rir se a las cues tio nes en tor no al te -
ma del co mien zo de la vi da hu ma na es im pres cin di ble en la dis cu sión so bre el abor to. Las per -
so nas que con de nan la prác ti ca de la in te rrup ción del em ba ra zo exi gen pa ra sí la su pe rio ri -
dad y la san ti dad del dis cur so mo ral. Uno de los prin ci pa les fac to res que con tri bu yen a ese
mo no po lio es, jus ta men te, la afir ma ción de que la vi da del fe to es idén ti ca a la vi da de un ser
hu ma no ya for ma do e in ser to en una red de re la cio nes so cia les. Es ta afir ma ción, sin em bar -
go, pue de ser con si de ra da co mo ca ren te de de ba te, a más de que aún es tá en el cen tro de
la dis cu sión so bre el co mien zo de la vi da. És ta ca si nun ca en con tró opi nio nes uná ni mes y per -
ma nen tes en el re cu rrir de la his to ria2.

1 Es te ar tí cu lo ha ce par te del pro yec to de in ves ti ga ción “Erro res e iti ne ra rios de la se xua li dad, de los de re chos re pro -
duc ti vos y del abor to – acer ca mien tos bí bli co-teo ló gi cos”, fi nan cia do por el CNPq y por la Se cre ta ria Es pe cial de Po -
lí ti cas Pú bli cas pa ra mu je res, del Go bier no Fe de ral del Bra sil, ba jo la coor di na ción de la Pro fe so ra Dra.   Elai ne Gle ci
Neuen feldt.
2 Be verly Wil dung HA RRI SON y Shir ley CLO YES, Teo lo gía y mo ra li dad de la op ción pro crea do ra, San tia go /Chi le: Se llo
Azul, 1994, p. 424.



2. En bus ca de de fi ni cio nes so bre la vi da y la per so na, 
en el An ti guo Tes ta men to
El con cep to de per so na y de vi da, en el An ti guo Tes ta men to, es tá es tric ta men te li ga -

do a un as pec to del pen sa mien to se mí ti co, ca rac te ri za do por la com bi na ción del as pec to abs -
trac to y con cre to de una de ter mi na da co sa. Es to sig ni fi ca que cuan do se ha bla de de ter mi na -
da par te del cuer po hu ma no en el tex to ve te ro tes ta men ta rio se re fie re no so la men te a la for -
ma co mo ella se nos pre sen ta, si no que tam bién se ima gi nan sus fun cio nes, ca pa ci da des y ac -
cio nes3. Usa mos co mo ejem plo un ver so del li bro del Can tar de los Can ta res, don de los aman -
tes di cen: “¡có mo eres be lla, com pa ñe ra mía, có mo eres be lla! Tus ojos son unas pa lo mas
(Can tar 1,15; 4,1). La me tá fo ra usa da en el tex to re ve la es ta ca rac te rís ti ca del pen sa mien to
se mí ti co, que apun ta al efec to, al mo vi mien to y a la cua li dad, en es te ca so, del mi rar.

El tex to bí bli co uti li za tres tér mi nos pa ra ha blar de la vi da: ha yim4 (Gen 2,7), ne fex (Ex
21,23-24) y dam5 (Lev 17,11). A pe sar de la di ver si dad de tér mi nos, el pen sa mien to bí bli co
re ser va pa ra ellos un as pec to de uni dad: nin gu no de los tér mi nos in di ca al go abs trac to. Sien -
do así, cual quie ra que sea la pa la bra usa da pa ra re fe rir se a la vi da, siem pre sig ni fi ca rá al go
con cre to, no sim ple men te fí si co, si no rea li dad li ga da a fun cio nes y a va lo res de la per so na6. A
más de ello, la vi da en el An ti guo Tes ta men to no sig ni fi ca el ser vi vien te, ape nas en sen ti do
fí si co y bio ló gi co (bios), si no que su sig ni fi ca do es tá re la cio na do al as pec to éti co-mo ral. Es la
vi da en tér mi nos de Zwe7.

El tér mi no ne fex, ori gi nal men te, sig ni fi ca ba la par te del cuer po hu ma no res pon sa ble
de la res pi ra ción, la gar gan ta. Ne fex no só lo in di ca ba la gar gan ta en sen ti do fí si co, si no el ór -
ga no y sus fun cio nes. En es te sen ti do, ne fex era la gar gan ta au di ble, la que ben di ce al Se ñor
(Sal 103,22), que tie ne sed y ham bre (Prov 25,25; Sal 107, 8-9), que de sea el ai re, res pi ro de
la vi da. Las ne ce si da des pri mor dia les del ser hu ma no (ai re, agua, ali men to, voz, pa la bra) pa -
san por el des fi la de ro de ne fex8.  Por eso, ne fex es iden ti fi ca do con la pro pia vi da, pues en su
au sen cia se re co no ce que una per so na es tá muer ta. En el tex to de 1Re 17,21-22, por ejem -
plo, el hi jo de la viu da se en con tra ba sin vi da, por que su ne fex (res pi ra ción) lo ha bía aban do -
na do. Ne fex re pre sen ta el cen tro vi tal y el de seo de vi vir que tie ne ca da ser. Tam bién sig ni fi -
ca vi da con sen ti mien tos, sen sa cio nes y an sias, co mo por ejem plo amor (Gen 34,2-3), mie do,
tris te za, de ses pe ra ción (Ex 23,9), com pa sión. En fin, ne fex es la pa la bra uti li za da por el có di -
go de la alian za, pa ra de fi nir, sim ple men te, la vi da de una per so na. En la for mu la ción de la
ley del ta lión, que ase gu ra el cas ti go con la igual dad de los da ños co me ti dos, lee mos: “vi da
(ne fex) por vi da (ne fex), ojo por ojo, ma no por ma no, pie por pie” (Ex 21,23-24).

Pa ra el pen sa mien to se mí ti co, la vi da del ser hu ma no no pue de ser con ce bi da fue ra de
la re la ción con Ya vé y sin la unión y la orien ta ción úl ti ma pa ra Él. La ne fex es crea da por Ya -
vé (Gen 2,7) y por Él pro te gi da (Prov 20,27) o re cha za da (1Sam 25,29). Ne fex es el ele men to
de ci si vo de la re la ción en tre la per so na y Dios. La ne fex es ta ba des ti na ba a man te ner al ser
hu ma no uni do a su crea dor y sus ten ta dor: “to do lo que res pi ra ala be a Ya vé (Sal 150, 6)9.

La ex pre sión “vi va el rey”, que se en cuen tra en al gu nos tex tos del An ti guo Tes ta men -
to, por ejem plo en 1Sam 10,24, re ve la un as pec to pa ra la com pren sión so bre la vi da y lo que
sig ni fi ca vi vir en el An ti guo Orien te. Es ta ex pre sión es co mún tam bién en nues tro vo ca bu la -
rio con tem po rá neo. De ci mos “¡vi va!” pa ra una oca sión ale gre, es de cir pa ra ex pre sar fe li ci -
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3 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, Sim bo lis mo do cor po na Bí blia, São Pau lo, Pau li nas, 2003, p. 39.
4 Je sús Díaz, Vi da, Bar ce lo na, Edi cio nes Ga rri ga, 1963, p. 1188.
5 Hans Wal ter WOLFF, An tro po lo gia do An ti go Tes ta men to, São Pau lo, Lo yo la, 1975, p. 87.
6 Je sús DÍAZ, 1963, p. 1188.
7 La ver sión  bí bli ca de los LXX tra du ce la pa la bra “vi da”, em la ma yo ría de los ca sos, por el tér mi no zwe em lu gar
de bios.
8 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, 2003, p. 78.
9 Hans Wal ter WOLFF, 1975, p. 89. 
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dad. Así tam bién, en el An ti guo Tes ta men to, vi vir sig ni fi ca ba mu cho más que só lo “exis tir”.
“Vi vir” quie re de cir te ner ple ni tud en esa exis ten cia. Una vi da ple na y sa tis fe cha me re ce un
es ta tus de vi da, con for me al tes ti mo nio bí bli co. Ben di ción (be ra kah) y  paz (xa lom) res pec ti -
va men te, pros pe ri dad y to da for ma de bien su pre mo, son pa la bras equi va len tes a vi da, en el
sen ti do bí bli co (Gen 1,28; Sal 21,4-6).10

3. Crea ción y na ci mien to en el mun do bí bli co
El ini cio de la vi da, así co mo su fi nal, era un mis te rio pa ra las per so nas en el An ti guo

Is rael. El úte ro, ór ga no fe me ni no que al ber ga al ser hu ma no en for ma ción era, pa ra la per so -
na del An ti guo Orien te, la ima gen que lo acom pa ña ría tam bién en su muer te. Eso se per ci be
en la cos tum bre de Is rael de en te rrar a las per so nas en cor va das, en po si ción fe tal. A más de
ello, oca sio nal men te se co lo ca ba la ca be za de la per so na fa lle ci da so bre un sím bo lo en for -
ma de ome ga, que imi ta ba el úte ro ma ter no11. Es ta con cep ción del fin de la vi da, que vuel ve
a la se gu ri dad del úte ro ma ter no y que cons ti tu ye un mis te rio, así co mo es en su ini cio, es tá
tam bién pre sen te en el tex to bí bli co de Job 1,21: “des nu do sa lí del vien tre de mi ma dre y des -
nu do vol ve ré a él” 

Sien do así, el sig ni fi ca do y la no ción del úte ro (re hem) son muy im por tan tes pa ra la
an tro po lo gía del An ti guo Tes ta men to. De acuer do con la fe is rae li ta, el vien tre ma ter no es
obra de Dios y per te ne ce a Dios. Así, la fe cun di dad o la fer ti li dad del úte ro pro vie nen del pro -
pio Dios12. La his to ria de Ra quel y Ja cob nos trae un ejem plo de esa no ción ju día de que so -
la men te Dios pue de con ce der hi jos a una pa re ja. Ra quel pre sio na a su es po so Ja cob, pi dién -
do le hi jos. És te, ai ra do por la exi gen cia, le res pon de: “¿Aca so es toy yo en el lu gar de Dios,
que im pi dió que tu vien tre pue da fruc ti fi car?” (Gen 30,2). Ana ora a Dios pi dién do le que se
acuer de de ella y le dé un hi jo (1Sam 1,11).

El tes ti mo nio bí bli co no re la ta una com pren sión más de sa rro lla da de la ges ta ción y for -
ma ción del ser hu ma no den tro del vien tre ma ter no. Con for me al tex to del An ti guo Tes ta men -
to, la vi da hu ma na ini cia en la crea ción y en el na ci mien to13. Pa ra el Ya vis ta (en es te ca so, au tor
de Gen 2-3), por ejem plo, el ser hu ma no es for ma do del pol vo de la tie rra, y se vuel ve un ser
vi vien te al re ci bir la ruah de Dios (Gen 2,7). El ser hu ma no, por lo tan to, es to tal men te te rre no
y se de fi ne por su re la ción con la tie rra. El tér mi no he breo pa ra “ser hu ma no” es adam, que es -
tá bien pró xi mo a la pa la bra “tie rra”, ’ada mah y su apa rien cia, ’dm, que sig ni fi ca “ser ro jo”.
Más allá de la se me jan za de esos tér mi nos, ’adam re cuer da tam bién a la pa la bra dam, que quie -
re de cir “san gre”, lo que en el pen sa mien to ju dío era con si de ra da la fuen te de la vi da.

Así co mo en el ya vis ta, en el es cri to sa cer do tal (en es te ca so, el au tor de Gen 1), con -
for me ve mos en Gen 1,26-30, se des cri be al ser hu ma no a par tir de la crea ción de Dios. El
tiem po de la per so na se ini cia con su crea ción por par te de Dios. Otros tex tos bí bli cos de sa -
rro llan una bio lo gía ar cai ca al re fe rir se a la for ma ción y al na ci mien to del ser hu ma no. Un
ejem plo de es to es el sal mo 139, que re la ta la con fe sión de una per so na, en vuel ta en una
que re lla ju di cial, en la cual ella es acu sa da de ido la tría. El sal mis ta ale ga su ino cen cia, y afir -
ma el to tal co no ci mien to que Dios tie ne de su per so na, des de su pro ce so de for ma ción en el
se no ma ter no. Dios mis mo es el te je dor que en tre te je la vi da hu ma na en el in te rior del vien -
tre ma ter no (Jer 1,5). En fin, es Dios mis mo quien, cual si fue ra par te ra, aco ge, en el mo men -
to del par to, al ser que fue for ma do en el úte ro (Sal 22,10-11). 

La for ma ción per so nal del ser hu ma no, pa ra el pue blo de Is rael, es obra de Dios, y
cons ti tu ye un mis te rio que ne ce si ta ser tra du ci do en imá ge nes co ti dia nas, en ac cio nes del día-
a-día de las per so nas. El pro ce so de fe cun da ción y de con cep ción tam bién era un enig ma pa -

10 Je sús DÍAZ, 1963, p. 1188.
11 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, 2003, p. 100.
12 Sil via SCH ROER y Tho mas STÄU BLI, 2003, p. 96.
13 Hans Wal ter WOLFF, 1975, p. 129.



ra la per so na del An ti guo Orien te. El tex to de Job 10,8-12 tra za, por lo tan to, unas no cio nes
nue vas so bre la ges ta ción y el na ci mien to del ser hu ma no. A par tir de la fra se “¿no me de -
rra mas te co mo le che y me hi cis te cua jar co mo el que so?”, se pue de ha cer una ana lo gía al lí -
qui do se mi nal y a la trans for ma ción de és te en un em brión. Se creía que el se men era de rra -
ma do en el vien tre fe me ni no, en con tran do allí un lu gar fér til pa ra de sa rro llar se, for man do un
ser hu ma no. Esa es una com pren sión bio ló gi ca an ti gua, que to da vía no po seía el co no ci mien -
to so bre la par ti ci pa ción ac ti va del or ga nis mo fe me ni no en la fe cun da ción del óvu lo14.

Otro as pec to im por tan te pa ra una an tro po lo gía a par tir del An ti guo Tes ta men to es la
con tem pla ción del ser hu ma no co mo una uni dad. En el pen sa mien to se mí ti co, ja más al ma,
cuer po y es pí ri tu son di fe ren cia dos o pues tos en opo si ción. To da per so na es al ma, por lo tan -
to es un ser vi vien te. To da per so na es cuer po, por eso, es un cuer po vi vien te. No es po si ble
ima gi nar el cuer po se pa ra do del al ma. Así, sin dis tin cio nes, se pue de de cir que la per so na ini -
cia su vi da, tie ne sus de seos, sen ti mien tos y an he los co mo cuer po y al ma, y por fin co mo un
to do vie ne a mo rir15.

4. Hi jos y ma ter ni dad en el An ti guo Is rael
En el An ti guo Tes ta men to, los hi jos son con si de ra dos do nes de Dios. Una des cen den -

cia nu me ro sa era una pro me sa y los efec tos de la ben di ción de Dios, di ri gi da a una de ter mi -
na da per so na (Gen 1,28; 12,2)16. Con se cuen te men te, la ima gen de ma ter ni dad y de pro crea -
ción re ci be sig ni fi ca do cen tral de Gra cia di vi na, den tro de la tra di ción re li gio sa de Is rael. Ese
con tex to re li gio so, uni do a las tí pi cas san cio nes, que in cen ti van a la fer ti li dad, co mo por ejem -
plo, la or den de “sean fe cun dos y mul ti plí quen se” (Gen 1,28), son usa dos co mo me dios pa -
ra le gi ti mar una ima gen sa cra men ta li za da de la ma ter ni dad. Pa ra Be verly W. Ha rri son17, la re -
pre sen ta ción  de la pro crea ción co mo ben di ción di vi na es tá li ga da al sur gi mien to del pa triar -
ca do, en la me di da en que la ges ta ción de una nue va vi da con ce de un ma yor po der al hom -
bre. Pa ra eso son crea das ins ti tu cio nes re li gio sas o po lí ti cas de do mi nio mas cu li no, cu yo in te -
rés es el con trol del po der crea dor de las mu je res.

Es evi den te que cuan do se tra ta de mol dear la crea ción o mo di fi car ra di cal men te las
cua li da des de la vi da, en un pro yec to en ca be za do por el po der mas cu li no, la li ber tad es tá ase -
gu ra da. Sin em bar go, la mis ma li ber tad no es tá ga ran ti za da cuan do se tra ta del te ma del
abor to y de la li ber tad de de ci sión so bre el pro pio cuer po y su po ten cial pro crea dor18. Si la vi -
da nos es pre sen ta da co mo un don de Dios, y por ese es ta tus en al go in vio la ble, ¿có mo se
ex pli ca, en ton ces el apo yo mo ral que, mu chas ve ces, la hu ma ni dad con ce de a las gue rras
“jus ti fi ca bles” que pri van la vi da a mi lla res de per so nas? A par tir de allí sur gen sos pe chas con
re la ción a la ac ti tud con que el te ma del abor to y de los de re chos de las mu je res de de ci dir
so bre su se xua li dad, son tra ta dos.

Ca rol Me yers19,  en un ar tí cu lo so bre el tex to de Gen 3,16, re fle xio na so bre el te ma de
los pa pe les de gé ne ro en los orí ge nes de Is rael, es tan do den tro de ellos, el ejer ci cio de la ma -
ter ni dad. Pa ra la au to ra, el pa pel re pro duc tor de la mu jer va a ser de ter mi na do por la ne ce si -
dad  de ma yor o me nor par ti ci pa ción  de la mu jer en las ac ti vi da des agrí co las y ta reas que es -
tán en re la ción con la sub sis ten cia de la fa mi lia o del clan. Una se ñal de ese ti po de adap ta -
ción es una so cie dad don de, en las fa mi lias, exis te una ba ja fer ti li dad o hi jos con eda des muy
di fe ren tes. La ener gía exi gi da en otras ac ti vi da des de la vi da so cial  y eco nó mi ca de be ser to -
ma da del tiem po  que se ría de di ca do al cui da do, pro tec ción y sus ten ta ción de los hi jos.

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 73

14 Hans Wal ter WOLFF, 1975, p. 135.
15 Mein rad LIM BECK, Mensch, Leip zig, St Ben no-Ver lag, 1969, p. 1124.
16 Hans Wal ter WOLFF, 1975, p. 233.
17 Be verly Wil dung HA RRI SON y Shir ley CLO YES, 1994, p. 415.
18 Be verly Wil dung HA RRI SON y Shir ley CLO YES, 1994, p. 416.
19 Ca rol L. ME YERS, Pa péis de gê ne ro e Gê ne sis 3,16 re vi si ta do, São Pau lo, Pau li nas, 2000, p. 139.
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Los orí ge nes de Is rael fue ron mar ca dos por la ne ce si dad de in vo lu crar a hom bres y mu -
je res en el tra ba jo y edi fi ca ción de un me dio que brin de con di cio nes ne ce sa rias pa ra la so bre -
vi ven cia. El cul ti vo de la tie rra, en aquel mo men to, exi gía un in vo lu cra mien to mu cho ma yor
por par te de la ma yo ría de las per so nas de la co mu ni dad is rae li ta. Al mis mo tiem po, los orí -
ge nes de Is rael coin ci di rán con una épo ca en que la po bla ción es ta ba sien do des vas ta da por
gue rras, epi de mias y por el ham bre. Sien do así, la so cie dad que es ta ba for mán do se en las tie -
rras de Ca náan vi no a ser una ex cep ción a la re gla. En es te pro ce so, se exi ge ma yor en vol vi -
mien to en las ac ti vi da des de sub sis ten cia. Tan to de las mu je res, co mo de los hi jos. Es te he cho
in cen ti vó que la ener gía se xual fue se ca na li za da a la pro crea ción. Eso se evi den cia en las san -
cio nes re li gio sas que mo ti va rán la pro crea ción y la su pe ra ción de la es te ri li dad (Gen 1,28; Gen
17,16)20. Be verly W. Ha rri son tam bién afir ma que la pro crea ción es in cen ti va da en mo men tos
don de la su per vi ven cia de de ter mi na do gru po es tá sien do pues ta en ries go, pe ro, al mis mo
tiem po, re co no ce que pue de ha ber cam bios con el trans cur so de la his to ria o en el pa so de
una so cie dad a otra. Era ne ce sa rio es ti mu lar la pro crea ción pa ra man te ner y pro pa gar la ra za
hu ma na. Por eso, los sím bo los re li gio sos van a idea li zar el te ma de la pro crea ción. La pro crea -
ción era cen tral en la lu cha por la su per vi ven cia.       

En el An ti guo Orien te, en la épo ca que coin ci de con los ini cios de Is rael, se ha com -
pro ba do que, pa ra al gu nas so cie da des, los es fuer zos eran en sen ti do con tra rio a las ex hor ta -
cio nes y mo de los de ges tar mu chos hi jos. La si tua ción de Me so po ta mia es un ejem plo que
con tras ta con Is rael. En esa so cie dad, la so bre po bla ción era un pro ble ma que exi gía adap ta -
cio nes por par te de las per so nas que ha cían par te de ella. Esas adap ta cio nes son per ci bi das
en el es fuer zo de trans mi tir, a tra vés de la mi to lo gía, la acep ta ción de abor tos, la ne ga ción de
la se xua li dad pa ra las mu je res e, in clu si ve, el per mi so pa ra la mor ta li dad in fan til21.

El co no ci mien to en tor no a la con cep ción y fer ti li dad, en el con tex to del an ti guo Is rael,
ha cía par te del ám bi to de la sa bi du ría de las mu je res. El tex to bí bli co po ne én fa sis en la fer ti -
li dad y en la re pro duc ción co mo va lor má xi mo del pa pel so cial de le ga do a las mu je res de ese
con tex to. Per ci bi mos, por ejem plo, que en el tex to bí bli co se es ta ble cen con flic tos en tor no a
la in fer ti li dad y a la in ca pa ci dad de ge ne rar des cen den cia. Se pue de ob ser var, por me dio de
una her me néu ti ca de la sos pe cha, que per mi te la de cons truc ción de los tex tos, así co mo la
com pa ra ción de la so cie dad de Is rael con otras so cie da des cir cun ve ci nas y con tem po rá neas,
que ha bía co no ci mien to, tan to de la fer ti li dad, co mo de su con trol. Po de mos ci tar, por ejem -
plo, el tex to de Gé ne sis 31, que cuen ta la his to ria de Ra quel y Lía. El tex to men cio na el uso
de la man drá go ra co mo fru to que es ti mu la ba la fer ti li dad. En es te sen ti do, si ha bla de un co -
no ci mien to res pec to a mé to dos que pro por cio na ban la con cep ción y la re pro duc ción, es de
sos pe char que tam bién fue re co no ci das prác ti cas de có mo evi tar las. El tex to de Can tar de los
Can ta res ha bla de la ex pe rien cia de una se xua li dad pla cen te ra, y es tá lle na de me tá fo ras de
aro mas, sa bo res y gus tos. En Can tar 4,5 a 5,1 en con tra mos un con jun to de di ver sas plan tas,
hier bas, fru tos, esen cias, y se mi llas que es ti mu la ban el de seo e in cen ti va ban a la fer ti li dad.
Plan tas y esen cias co mo la gra na di lla, la mi rra, la ca ne la, la pal ma o el vi no, son co no ci das por
su uso co mo sus tan cias es ti mu lan tes, y qui zá tam bién abor ti vas y que con tro lan la na ta li dad.
Más allá de ello, se per ci be que el tex to bí bli co del Can tar de los Can ta res ha bla de una vi -
ven cia de la se xua li dad, pe ro no men cio na la con cep ción y gra vi dez22.

5. Re fe ren cias y re fle xio nes bí bli cas so bre el abor to
El tex to bí bli co no men cio na la prác ti ca del abor to en tér mi nos de un po si cio na mien -

to que sea a fa vor o en con tra. Por un la do en con tra mos un si len cio ca si ab so lu to, del tex to

20 Ca rol ME YERS, 2000, p. 139.
21 Ca rol ME YERS, 2000, p. 139.
22 Elai ne NEUEN FELDT y Mar ga J. STRÖ HER, Fer ti li da de e in fer ti li da de na Bí blia e ho je - Con tri bui ções do de ba te fe -
mi nis ta, São Leo pol do, EST /Si no dal /Fa pergs, 2006, p  34-35.
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sa gra do, en lo que res pec ta al abor to. Por otro la do, sin em bar go, el abor to era una prác ti ca
bas tan te di fun di da en el con tex to del pue blo he breo y de las ci vi li za cio nes ve ci nas. Así, sos -
pe cha mos que el tex to bí bli co se ca lla so bre es te asun to, no por que sea des co no ci do, si no
por que lo con si de ra irre le van te pa ra una so cie dad don de las preo cu pa cio nes vi ta les gi ra ban
en tor no a cues tio nes más ge ne ra les y no de prin ci pios23. Se per ci be, por ejem plo, que la ley
mo sai ca, en al gu nos ca sos bas tan tes ex plí ci tos res pec to a la de fen sa de la vi da, no ha bla acer -
ca del abor to. El he cho de in te rrum pir un em ba ra zo, ni en lo mí ni mo es tra ta do co mo un cri -
men con tra la vi da del no na to24.

Exis ten po cos pa sa jes don de el vo ca blo abor to (ne fel) apa re ce; en tre ellos po de mos ci -
tar Sal 38 y Job 3. En es tos tex tos, el abor to es men cio na do en tér mi nos de com pa ra ción e
in di ca al go no de sea ble25. Exis ten ape nas dos alu sio nes en el tex to ve te ro tes ta men ta rio, que
men cio nan de for ma más con cre ta, am plia y di rec ta, el abor to, a sa ber  Ex 21,22-24 y Num
5,11-31.En am bos tex tos, sin em bar go, la prác ti ca del abor to es tá en se gun do pla no. Lo que
ga na re le van cia es el he cho de que una pro pie dad es vio la da, y con ello el po der pa triar cal.

El tex to de Éxo do 21,22-24 di ce:
“Si unos hom bres, en el cur so de una pe lea, dan un gol pe a una mu jer em ba ra za da

pro vo cán do le un abor to, sin que mue ra la mu jer, se rán mul ta dos con for me a lo que im pon -
ga el ma ri do an te los jue ces. Pe ro si la mu jer mue re, pa ga rán ne fex por ne fex, ojo por ojo,
dien te por dien te, ma no por ma no, pie por pie”.

El da ño a la vi da en ges ta ción es vis to co mo una ofen sa a la pro pie dad del hom bre,
del ma ri do. No es una vi da, en el sen ti do de ne fex, co mo lo es la vi da de la ma dre. No es la
vi da del fe to lo que tie ne un va lor pri mor dial. Ape nas ha ce fal ta pa gar una in dem ni za ción,
pro ba ble men te por el da ño a un bien que es pro pie dad del pa dre. Sin em bar go, si el ca so de
vio len cia com pro me te la vi da de la ma dre, de la mu jer, ahí sí se pre vé la apli ca ción de la ley
má xi ma, en el con tex to de Is rael de la pro tec ción a la vi da26.

El tex to de Nú me ros 5, en el que se pre su po ne la prác ti ca de un abor to, es tá cons trui -
do en tor no al in te rro ga to rio so bre una acu sa ción de adul te rio. La mu jer, tam bién en es te tex -
to, su fre ac cio nes de abu sos y vio len cia. Ella es traí da y acu sa da de adul te rio, por su pro pio
ma ri do, víc ti ma de los ce los, y pre sen ta da al re pre sen tan te re li gio so del al tar. La mu jer es exa -
mi na da en for ma ne ga ti va, den tro de una pers pec ti va so cial que le atri bu ye a ella un rol de -
fi ni do de ma dre y es po sa. El tex to no ha bla ex plí ci ta men te de abor to, pe ro usa me tá fo ras co -
mo “hin char el vien tre” y “re ven tar el vien tre” (na pal – ver bo más pró xi mo en el es cri to y que
trans cri be el tér mi no he brai co que de sig na hoy al abor to: ne pel). A más de ello, el agua amar -
ga que el sa cer do te da a la mu jer pa ra que be ba, y que le pro du ci rá es te ri li dad en ca so de
que ha ya ha bi do in fi de li dad, pue de ser aso cia da a te amar gos, que eran muy co no ci dos co -
mo sus tan cias abor ti vas27.

El li bro de Nú me ros sur ge den tro del con tex to de las re for mas de Es dras y Ne he mías,
en el pe rio do post-exí li co, cuan do la vi da so cial y po lí ti ca es ta ba sien do reor ga ni za da y adap -
ta da al nue vo sis te ma de de no mi na ción im pe rial per sa. Ese pro yec to de re for ma de la so cie -
dad po si bi li tó, por un la do, la re sis ten cia a fa vor de la iden ti dad y cul tu ra de un pue blo, pe -
ro, por otro la do, con so li dó aún más los pro ce sos de ex clu sión de las mu je res y de las mi no -
rías so cia les28. Es to se de mues tra, por ejem plo, en el re la to de Num 5,11-31. Así co mo otros
tex tos del li bro de Nú me ros, con si de ra dos co mo tex tos de gran vio len cia se xis ta (Num 12,1-

23 Car mi ña NA VIA VE LAS CO, Um abra zo so ro ro a la mu jer que abor ta, liv ro no pre lo (Vo zes).
24 Car mi ña NA VIA VE LAS CO, 2007.
25 Car mi ña NA VIA VE LAS CO, 2007.
26 Ro se Ma rie MU RA RO, “Abor to e fé re li gio sa”, en Man drá go ra, São Ber nar do do Cam po: NET MAL, año 4, n. 4 (Di -
rei tos re pro du ti vos, re li gião e éti ca), 1997, p. 45 (p.45-56).
27 Car mi ña NA VIA VE LAS CO, 2007, p. 4.
28 Nancy Car do so PE REI RA, O cor po sob sus pei ta – Vio lên cia se xis ta no liv ro de Nú me ros, Pe tró po lis, Vo zes, 2002, p.
10.
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16; 20,1-30), Num 5 ha bla del vien tre de la mu jer co mo es pa cio de con trol y do mi nio del ma -
ri do y del po der re li gio so. El es pa cio fun da men tal de la re pro duc ción ne ce si ta ser con tro la do
por la di vi ni dad, que de ja su mar ca en for ma de cas ti do, de mal di ción y de muer te29. La mu -
jer que apa re ce en es te tex to tie ne mu cho po der de de ci sión y es una mu jer que con ta mi na.
En va rios ver sí cu los del tex to en con tra mos fra ses co mo: “Si la mu jer se des vía y fue se in fiel”,
“si ella ocul ta el he cho a su ma ri do”, “si ella se acues ta con otro hom bre”. La mu jer es acu -
sa da, pues ta ba jo sos pe cha, su fre el pro ce so de in ves ti ga ción, por que es ne ce sa rio que ella
se pa que en esa so cie dad no pue de de ci dir por sí mis ma30.

Por de trás del li bro de Nú me ros es tán re pre sen ta dos in te re ses de la cla se sa cer do tal.
Un ejem plo de eso es la im por tan cia da da a las ca te go rías  de pu re za e im pu re za. Se es ta ble -
cen lí mi tes pa ra las per so nas que se in te gran en el mo de lo idea li za do pa ra di cha so cie dad y
pa ra aque llas que no son acep ta das y to le ra das. Así, por ejem plo, el ex tran je ro es al guien que,
des de el pun to de vis ta del mo de lo de lo pu ro e im pu ro, con ta mi na el cuer po so cial de Is rael31.
En el tex to de Nú me ros 5, es la mu jer adúl te ra, y el po si ble fru to de ese “des vío” lo que co -
rrom pe a la so cie dad. La pre gun ta por la vi da del fe to no es tá en pri mer pla no, cuan do el sa -
cer do te efec túa el ri tual de las aguas amar gas con la mu jer. El fe to só lo va a te ner va lor y
chan ce de vi vir si se com prue ba que es pro pie dad del ma ri do. Si el em ba ra zo es fru to de la
re la ción con otro hom bre, pue de ser in te rrum pi do. Sien do así, el de re cho a la vi da no siem -
pre era con si de ra do co mo ab so lu to. Al fi nal, tan to el fe to, fru to del adul te rio, co mo la mu jer
acu sa da de adul te ra po dían ser con de na dos a muer te. Den tro del con tex to del an ti guo Is rael.

6. ¿Ma dre o (pro) crea do ra?
El nom bre que la pri me ra mu jer re ci be en el re la to del Gé ne sis, se lo da el pa pel so cial

y se xual de las mu je res, den tro del con tex to pa triar cal. Ella es lla ma da Eva, que quie re de cir
“ma dre de to dos los vi vien tes”. Adán es quien da el nom bre de la mu jer, y así de ter mi na su
per so na li dad. De aho ra en ade lan te, la mu jer se rá pri sio ne ra de la ma ter ni dad. Es te, cier ta -
men te, es uno de los mo de los más co no ci dos que ca rac te ri za a la mu jer en el con tex to del li -
bro del Gé ne sis32. Ese mo de lo vie ne li ga do al he cho de que la mu jer es pre sen ta da en el re la -
to co mo un ob je to. Ella es crea da por Dios y por Adán. Más aún, el hom bre es pre sen ta do
co mo el su je to de la no mi na ción quien, por así de cir lo tie ne el con trol so bre el cuer po de la
mu jer y de ter mi na su pa pel en la so cie dad. Ese mo de lo tie ne que ser usa do, mu chas ve ces,
pa ra jus ti fi car la ne ga ción de la au to no mía de la mu jer en lo que res pec ta a su se xua li dad y a
su po der pro crea dor. 

Ila na Par des, en su ar tí cu lo ti tu la do “A po lí ti ca da no mea ção pe la mãe”33 de sa fía un
nue vo mo de lo de ma ter ni dad, di fe ren te del que nos pre sen ta el tex to de Gé ne sis 2-3. La au -
to ra re fle xio na el tex to de Gen 4,1, en el que Eva da a luz a su pri mer hi jo y lo lla ma Caín.
Ella per ci be, a par tir de ese tex to, una nue va fa se en al re la ción en tre la mu jer y Dios, pro po -
nien do un mo de lo de ma ter ni dad vis ta des de la pers pec ti va de Eva, de la mu jer. El tex to de
Gén 4,1 se di fe ren cia, ini cial men te, del tex to de Gén 2-3 por el he cho de pre sen tar a la mu -
jer co mo su je to del dis cur so de no mi na ción del hi jo na ci do. En al An ti guo Tes ta men to, la ta -
rea de dar nom bres a los hi jos era in cum ben cia ca si ex clu si va de las mu je res (Gen 29,32; 30,5-
8.22).34

Otro as pec to que lla ma la aten ción es el con te ni do del dis cur so de la mu jer, que pue -
de ser tra du ci do de la si guien te ma ne ra: “Yo creé un hom bre en igual dad / jun to con el Se -

29 Nancy Car do so PE REI RA, 2002, p. 13.
30 Nancy Car do so PE REI RA, 2002, p. 15.
31 Ur su la RAPP, Das Buch Nu me ri – Grenz wan de run gen. Gü ters loh, Gü ters lo her Ver lags haus, 1998, p. 54.
32 Ila na PAR DES, Pa ra além de Gê ne sis 3 - A po lí ti ca da no mea ção pe la mãe, São Pau lo, Pau li nas, 2000, p. 194.
33 Ila na PAR DES, 2000, p. 192-193. (“Po lí ti ca de la de no mi na ción pa ra la ma dre”, en es pa ñol – N.T.).
34 Ro land de VAUX, As ins ti tui ções de Is rael no An ti go Tes ta men to, São Pau lo, Teo ló gi ca /Pau lus, 2003, p. 66.
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ñor”35. Esa tra duc ción no es con sen so pa ra la ma yo ría de los co men ta ris tas bí bli cos. En la ma -
yo ría de los ca sos se pre fie re sua vi zar los pro ble mas teo ló gi cos  que son ge ne ra dos con esa
tra duc ción, sub ti tu lan do la pa la bra “crear” por “ad qui rir”. La pa la bra que apa re ce en el tex -
to he breo es qa nah, que en otros tex tos man tie ne su tra duc ción con el sig ni fi ca do de “crear”.
En el re la to de la crea ción, en Gén 1, se em plea ba ra’, un ver bo se me jan te a qa nah. De to -
dos mo dos, con ba ra’ y con qa nah se de sig na la ac ción de Dios  co mo el “Crea dor de los cie -
los y de la tie rra” (véa se Gen 1 com pa ra do con Gen 14,22).36 Otro ejem plo don de la mis ma
pa la bra usa da por Eva es tra du ci da, no por “ad qui rir”, si no por “crear /for mar” es el tex to de
Sal mo  139,13, que di ce: pues tú for mas te (qa ni tah) mis ri ño nes, tú me te jis te en el se no ma -
ter no”.

En los dis cur sos de no mi na ción, la pre sen cia de Dios en la pro crea ción se man tie ne.
Dios es quien con ti núa abrien do el vien tre ma ter no, quien ga ran ti za la fer ti li dad y, por eso,
es pre sen ta do co mo des ti na ta rio cen tral de los dis cur sos. Ra quel, al dar a luz a su pri mer hi -
jo, le da un nom bre y, en su dis cur so se di ri ge a Dios: “Y le pu so por nom bre Jo sé, di cien do:
“¡Oja la Ya vé me dé otro hi jo!” (Gen 30,24). En Gen 4,1 lla ma la aten ción el he cho de que
Dios de ja de asu mir el pa pel cen tral de crea dor y se vuel ve com pa ñe ro. La “pri me ra mu jer”,
a su vez, en la ale gría de dar a luz su pri mer hi jo, se enal te ce a sí mis ma por su po der crea -
dor / qa nah. Ella es com pa ñe ra de Dios en el tra ba jo de la crea ción37. Se sos pe cha que el dis -
cur so de Eva es el res qui cio de una fa se mi to ló gi ca en la cual las dio sas eran pre sen ta das en
un pa pel mu cho más ac ti vo, en el pro ce so de pro crea ción. A más de ello, el tex to de Gen 4,1
pa re ce ser una crí ti ca a los pre su pues tos fun da men ta les de una so cie dad pa triar cal38. El dis -
cur so de Eva pue de ser vis to co mo una crí ti ca con re la ción a la ex clu sión de lo fe me ni no, en
la re pre sen ta ción de la crea ción y del in ten to de ha cer de Dios y del hom bre su je tos úni cos
de la crea ción39.

Adria na Kuhn
Rua Ama deo Ros si 467
Mo rro do Es pel ho
São Leo pol do/RS
Bra sil
adria nakhn @ya hoo .com.br

35 Ila na PAR DES, 2000, p. 197.
36 Ila na PAR DES, 2000, p. 197.
37 Ila na PAR DES, 2000, p. 197.
38 Ila na PAR DES, 2000, p. 200.
39 Ila na PAR DES, 2000, p. 204.



ROY H. MAY

Fe cris tia na y fe cun da ción in vi tro

Re su men
Las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, y en tre ellas la fe cun da ción in vi tro (FIV), sus -
ci tan in te rro gan tes éti cas. Su em pleo pro me te be ne fi cios pa ra la hu ma ni dad y, es pe cí fi ca -
men te pa ra pa re jas in fér ti les la sa tis fac ción de ser ma dres y pa dres. En es te ar tí cu lo se pro -
po ne que la fe cris tia na ha de afir mar la le gi ti mi dad éti ca de la FIV, és ta con ba se en los va -
lo res fun dan tes de la fe co mo la mi se ri cor dia, la jus ti cia, el bie nes tar, el amor y el com pro -
mi so con los ne ce si ta dos que prac ti có Je su cris to. Se ar gu men ta que la FIV es una téc ni ca
que pro mue ve la vi da y la dig ni dad hu ma nas. Ade más se pro po ne que la éti ca se en tien de
me jor no en tér mi nos deon to ló gi cos, si no con tex tua les que res pon den a si tua cio nes rea les
de la vi da, es pe cí fi ca men te una éti ca de la res pon sa bi li dad.
Pa la bras cla ves: fe cun da ción in vi tro; pro crea ción co mo ben di ción; éti ca; fe cris tia na; amor;
vi da y dig ni dad hu ma nas; deon to lo gía; con tex tua lis mo; res pon sa bi li dad.

Abs tract
The tech ni ques of as sis ted hu man re pro duc tion, among them in vi tro fer ti li za tion (IVF), rai -
se et hi cal ques tions. Their use pro mi ses be ne fits for hu ma nity and, spe ci fi cally for in fer ti le
cou ples, the sa tis fac tion of being pa rents. This ar ti cle pro po ses that Ch ris tian faith af firms
the et hi cal le gi ti macy of IVF ba sed on the foun ding va lues of mercy, jus ti ce, well-being, lo -
ve, and com mit ment to the needy as prac ti ced by Je sus Ch rist. It is ar gued that IVF pro mo -
tes hu man li fe and dig nity. In ad di tion, it is pro po sed that et hics is best un ders tood not in
deon to lo gi cal terms, but rat her in terms of con texts that res pond to real li fe si tua tions, spe -
ci fi cally an et hics of res pon si bi lity.
Key words: in vi tro fer ti li za tion; pro crea tion as bles sing; et hics; Ch ris tian faith; lo ve; hu man
li fe and dig nity; deon to logy; con tex tua lism; res pon si bi lity. 

In tro duc ción
Las emer gen tes téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, y en tre ellas la fe cun da ción

in vi tro (FIV), sus ci tan una se rie de in te rro gan tes cien tí fi cas y, es pe cial men te, éti cas y so cia les.
El po ten cial de las téc ni cas pa ra el bien y la sa tis fac ción hu ma nos, uni do con la po si ble ma ni -
pu la ción ge né ti ca y el em pleo de cé lu las plu ri po ten tes, nos exi ge res pues tas ur gen tes. No
obs tan te, las res pues tas que se dan no es tán exen tas de con tro ver sia. Es to es por que los fun -
da men tos y los cri te rios que se usan pa ra res pon der no na cen de un acuer do mu tuo, pues
de pen den, en gran me di da, de las pre mi sas fun dan tes y las in ter pre ta cio nes que se dan. Por
en de, no se pue de es ta ble cer la po si ción éti ca de la fe cris tia na re fe ren te a la FIV; te ne mos
que re co no cer que exis ten di fe ren tes po si cio nes éti cas cris tia nas. A la vez que los re cur sos pa -
ra fun dar una po si ción cris tia na son nu me ro sos, tam bién son in di rec tos, ase qui bles só lo por
me dio de in ter pre ta cio nes y ra zo na mien to. De he cho, la Bi blia, fuen te pri ma ria de ins pi ra ción
de la fe cris tia na, na da di ce en ab so lu to acer ca de la FIV, ni de las otras téc ni cas de re pro duc -
ción hu ma na, la ma ni pu la ción ge né ti ca, ni aun del abor to. Lo que sí nos di ce se re fie re a va -
lo res ta les co mo la jus ti cia, la mi se ri cor dia, el bie nes tar, el amor y el com pro mi so con los ne -
ce si ta dos, va lo res evan gé li cos fun da men ta les, pe ro sen si bles a cier ta in ter pre ta ción y a las di -
fe ren tes opi nio nes acer ca de los cri te rios ma te ria les que in di can su ejer ci cio. Tam bién, de ma -
ne ra no ta ble, la Bi blia nos ejem pli fi ca mo de los de res pues tas éti cas. Es tos va lo res y mo de los
nos orien tan en el que ha cer éti co hoy, pe ro siem pre co mo “re-lec tu ras” a par tir de nues tra
rea li dad. En es te sen ti do, quie ro de sa rro llar una po si ción éti ca cris tia na que, en mi cri te rio,



tan to co mo in te lec tual de la igle sia tam bién co mo mi li tan te de la fe, res pon de ade cua da men -
te a las exi gen cias his tó ri cas de la fe.

El ar tí cu lo es tá di vi di do en dos par tes. La pri me ra pre sen ta una po si ción que afir ma la
le gi ti mi dad éti ca de la FIV, por lo me nos den tro de cier tas cir cuns tan cias. In clui rá al gu nas ra -
zo nes y una bre ve fun da men ta ción teo ló gi ca, e in clu so una dis cu sión del sta tus mo ral del em -
brión. La se gun da par te pre sen ta una fun da men ta ción teó ri ca - las pre-com pren sio nes que
me con du cen a mi con clu sión - es de cir, una teo ri za ción de la éti ca. Fi na li za rá con la pro pues -
ta de una éti ca de la res pon sa bi li dad pa ra pen sar la bio tec no lo gía hu ma na.

Pri me ra par te - Afir ma ción de la le gi ti mi dad éti ca de la FIV
Po der pro crear una hi ja o un hi jo es un he cho pre cio so y muy de sea do por la gran ma -

yo ría de pa re jas. Así de be ser, pues la pro crea ción es una ben di ción de Dios (Gn 1,28), y el
an he lo de amar, cui dar y criar a otro ser hu ma no re pre sen ta la más al ta mo ral evan gé li ca.
Tam bién sig ni fi ca la más al ta res pon sa bi li dad y com pro mi so, tan to de la una pa ra con el otro
y vi ce ver sa en la re la ción ma tri mo nial, co mo tam bién pa ra con la nue va cria tu ra. Por es tas
ra zo nes, ele gir ser pa dre y ma dre es una de ci sión de mu cha en ver ga du ra, que tras pa sa la me -
ra rea li za ción de re la cio nes se xua les que con du cen, nor mal men te, a la fe cun da ción si así se
de sea. Con fre cuen cia, cuan do no ocu rre el pro ce so bio ló gi co nor mal, las pa re jas su fren una
gran an gus tia que afec ta to do su ser: su sen ti do de pa re ja, su au to-es ti ma, su iden ti dad co -
mo hem bra y va rón, sus pla nes de vi da, sus es pe ran zas y sue ños. Pa ra no so tros que no he -
mos te ni do nin gu na di fi cul tad en pro crear, es di fí cil com pren der la an gus tia cau sa da por la in -
fer ti li dad, pe ro esa an gus tia es real.

Ayu dar a es tas pa re jas a pro crear no pue de ser an ti-éti co. To do lo con tra rio. Usar la
bio tec no lo gía hu ma na pa ra el ser vi cio de la pa re ja ne ce si ta da re pre sen ta una for ma con tem -
po rá nea de ser vir al pró ji mo, por que la pa re ja in fér til es nues tro pró ji mo. Res pon der a sus ne -
ce si da des es se guir el ejem plo del sa ma ri ta no que ma ni fes tó mi se ri cor dia al ne ce si ta do. Es
res pon der al man da to que Je sús dio al fa ri seo: “Vé y haz tú lo mis mo” (Lc 10,37) 

La de ci sión de pro crear por me dio de la FIV no se to ma a la li ge ra - es pe cial men te
cuan do se con si de ra el al to cos to fi nan cie ro de la téc ni ca y la ba ja ta sa de éxi to. Es de cir, la
FIV re quie re que una pa re ja to me con to da se rie dad su pro crea ción, cuan do es al go que por
vía “na tu ral” con fre cuen cia no va a ocu rrir. Es to es de ma sia do ob vio cuan do ve mos la tris te
rea li dad de tan tos ni ños y ni ñas que vi ven el abu so, el aban do no y la ex plo ta ción. La se rie dad
de la de ci sión de pro crear por me dio de la FIV re pre sen ta un com pro mi so y con so li da el amor
en tre la pa re ja. En ver dad, pa ra una pa re ja in fér til, cu ya re la ción se xual no pue de re sul tar en
el em ba ra zo y se ve se pa rar se el “amor”, el “se xo” y la “pro crea ción”, la FIV es una ma ne ra
de res tau rar esa uni dad.1 La cria tu ra que na ce es, ver da de ra men te, fru to del amor con yu gal,
una “ben di ción de Dios”.

No obs tan te, no sig ni fi ca que la FIV se pue da rea li zar (o in ten tar rea li zar) sin trans pa -
ren cia, es ta ble ci mien to de con di cio nes y pro fun di za ción de por qué es ta op ción y no la de ser
pa dre y ma dre por me dio de la adop ción. Co mo cual quier téc ni ca mé di ca, la FIV re quie re to -
da trans pa ren cia en cuan to a los ries gos y las po si bi li da des rea les de efec tuar un em ba ra zo.2

El fra ca so pue de ser una car ga fi nan cie ra y emo cio nal muy pe sa da. Va le la ad ver ten cia de Le -
ma Añón:

“[Los] ba jos ín di ces de éxi to ha cen que mu chas mu je res [y hom bres] su fran una nue va
frus tra ción: des pués de ha ber vis lum bra do una po si bi li dad de so lu cio nar su pro ble ma, y
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des pués de ha ber pa sa do por una se rie de com ple jos tra ta mien tos— que a ve ces pue den
lle gar a ser per ci bi dos co mo agre si vos o hu mi llan tes—, ven có mo no se cum ple su ob je -
ti vo. Las fal sas ex pec ta ti vas que se pro vo can a tra vés de la ima gen uni la te ral men te exi to -
sa que se crea al re de dor de es tas téc ni cas acre cen ta rán la de cep ción.”3

Ade más, hay que pro fun di zar por qué la pa re ja—es pe cial men te la mu jer— com pren -
de una cria tu ra bio ló gi ca men te pro crea da co mo pro pia pe ro no así una cria tu ra adop ta da.
Tam bién se le van ta la in te rro gan te en cuan to a por qué la pa re ja se sien te tan pre sio na da a
pro crear. La pro crea ción no es una obli ga ción si no una elec ción;4 el “pro pó si to” de las re la -
cio nes se xua les no es ne ce sa ria men te un em ba ra zo; el se xo sin pro crea ción es tam bién sím -
bo lo del amor. Ser pa dre y ma dre no se de fi ne bio ló gi ca men te si no so cial men te, co mo la res -
pon sa bi li dad de criar a una cria tu ra. De mu cha preo cu pa ción éti ca po drían ser las pre sio nes
so cia les re fe ren tes a la iden ti dad de gé ne ro—el ma chis mo que en se ña que un va rón no es
hom bre sin pro le bio ló gi ca y el an ver so que una hem bra no es mu jer si no es ma dre.5 Ade -
más, una pa re ja sin hi jos o hi jas bien po dría rea li zar sus de seos de “te ner hi jos e hi jas” de di -
cán do se al cui da do y apo yo de ni ños y ni ñas ne ce si ta dos co mo los “de la ca lle”. Es de cir, es
ne ce sa rio ex plo rar una se rie de di men sio nes del afán de ser ma dre y pa dre an tes de re cu rrir
a la FIV. En el fon do: 

“Lo que real men te im por ta en tan to a un aná li sis éti co de la FIV, es si im pli ca el in vo lu cra -
mien to ina pro pia do de las per so nas, si nie ga el bie nes tar es pi ri tual o psí qui co de las per so -
nas o la re la ción en tre es po sa y es po so. Pues to en otra for ma, los lí mi tes de “co-crea ción”
o coo pe ra ción emer gen en el pun to don de la ac ción pro pues ta dis tor sio na ría o ne ga ría el
bien que se bus ca (es de cir, la re pro duc ción hu ma na co mo un com pa ñe ris mo bio ló gi co y
re la cio nal).”6

Es tas son las cues tio nes de ma yor en ver ga du ra éti ca. Pe ro es tas con si de ra cio nes no
nie gan la le gi ti mi dad éti ca de la FIV co mo téc ni ca acep ta ble.7

Afir ma ción de la FIV pa ra fi nes te ra péu ti cos
Aun que la preo cu pa ción cen tral de es ta pre sen ta ción son las pa re jas in fér ti les que de -

sean una cria tu ra bio ló gi ca sin te ner otras ra zo nes, creo ne ce sa rio se ña lar “otras ra zo nes” éti -
ca men te vá li das. Es tas ra zo nes son las po si bi li da des te ra péu ti cas: pro crear una cria tu ra li bre
de un mal con gé ni to; ase gu rar cé lu las plu ri po ten tes o ge nes pa ra be ne fi ciar a un her ma no o
her ma na ne ce si ta do; pro du cir cé lu las plu ri po ten tes en la lu cha pa ra cu rar he ri das neu ro ló gi -
cas cau sa das por ac ci den tes y en fer me da des ta les co mo el mal de alz hei mer y el mal de par -
kin son, en tre otras. Ca da una de es tas ra zo nes re quie re su pro pio aná li sis y am plia ción, pe ro
las dos pri me ras se pue den ilus trar con el ejem plo de la pa re ja es ta dou ni den se que con ci bió
in vi tro un ni ño pa ra po der sal var la vi da de su hi ja con un ge ne del her ma no. La téc ni ca in
vi tro fa ci li tó la se lec ción de em brio nes li bres del mal con gé ni to y el pos te rior em pleo de una
te ra pia ge né ti ca uti li zan do las cé lu las plu ri po ten tes del re cién na ci do.8 En mi opi nión, la de ci -

3 Car los Le ma Añón, Re pro duc ción, po der y de re cho, p.45.
4 Ja net May, “Ideas pa ra una éti ca cor po ral cris tia na”, en Con-spi ran do - Re vis ta la ti noa me ri ca na de eco fe mi nis mo,
es pi ri tua li dad y teo lo gía, vol.38, di ciem bre 2001, p.22-25.
5 Li sa Ca hill, “The New Re pro duc ti ve Tech no lo gies”, p.374.
6 Mu ra An ne Ryan, “The New Re pro duc ti ve Tech no lo gies - Def ying God´s Do mi nion?”, Jer sild y otros, Mo ral Is sues
and Ch ris tian Rep son se, p.378-379.
7 Pa ra una dis cu sión crí ti ca éti ca de la FIV des de la igle sia ca tó li ca ro ma na, véa se Mar cia no Vi dal, Cues tio nes ac tua -
les de bioé ti ca, San Jo sé: ITAC, 1998, p.94-111; pa ra la po si ción ofi cial de la igle sia ca tó li ca véa se Juan Pa blo II, Car -
ta en cí cli ca Evan ge lium vi tae, Ciu dad Va ti ca no: Li bre ría Edi tri ce Va ti ca na, 1995.
8 La Na ción (San Jo sé, Cos ta Ri ca) 4 y 8 de oc tu bre de 2000.



sión de esa pa re ja ejem pli fi ca que el amor pro fun do pue de ser fa ci li ta do por la bio tec no lo gía
hu ma na. En la mis ma ma ne ra, po si ble men te se po drá res pon der a los ma les neu ro ló gi cos que
les qui tan la dig ni dad de vi da a mu chas des di cha das per so nas. Es tos ca sos con mue ven el co -
ra zón y, co mo Je sús “tu vo com pa sión de ellos y sa nó a los que de ellos es ta ban en fer mos”
(Mt 14,14), así de be mos ac tuar. En es tos ca sos, la FIV li te ral men te pro mue ve la vi da.

Afir ma ción de la FIV co mo afir ma ción de la vi da
El Dios de la tra di ción ju deo cris tia na es el Dios de la vi da, que pro mue ve la vi da, que

bus ca la vi da en ple ni tud pa ra su crea ción; es el au tor de la vi da mis ma. En Je sús ve mos es ta
mis ma preo cu pa ción por la vi da, cuan do sa na a los en fer mos y dis ca pa ci ta dos y le van ta a los
muer tos, aun fren te a las crí ti cas de mu chas per so nas, in clu yen do a las au to ri da des ecle sia -
les. Tan to teo ló gi ca co mo bio ló gi ca men te, la FIV, co mo to da téc ni ca de la me di ci na, tie ne co -
mo pro pó si to la pro mo ción de la vi da en su sen ti do ple no, es to tan to pa ra la pa re ja in fér til
co mo tam bién en los ca sos don de la FIV pue de po si bi li tar te ra pias que sal van o res tau ran la
vi da y su dig ni dad. 

No obs tan te, es tas afir ma cio nes de in me dia to le van tan la cues tión del sta tus mo ral del
em brión o, más exac ta men te, los em brio nes so bran tes en el pro ce so de la FIV que se rán eli -
mi na dos y uti li za dos en otras for mas. ¿No se ría es to la des truc ción de la vi da y la de mos tra -
ción de que la FIV es ins tru men to de la muer te? Mi pro pia res pues ta es no, por que, co mo he
ar gu men ta do, la FIV cla ra men te po si bi li ta la vi da. In clu so, se po dría re gla men tar la en tal for -
ma que pre ser ve los em brio nes, o que ase gu re su em pleo con fi nes dig nos. En el ca so de la
FIV por ra zo nes te ra péu ti cas, la res pues ta tie ne que sa tis fa cer otra in te rro gan te: ¿cuál vi da?
Es de cir, si op ta por la vi da del em brión, ne ce sa ria men te es ta rá ne gan do la vi da de otra per -
so na. Es te es el ca so de la ni ña es ta dou ni den se que re ci bió la te ra pia ge né ti ca con cé lu las plu -
ri po ten tes do na das por su her ma no con ce bi do in vi tro. Al gu nos em brio nes, aque llos con el
ge ne de fec tuo so, fue ron des trui dos —no usa dos— pre ci sa men te pa ra po der sal var la vi da de
la ni ña. El cri te rio mo ral es muy cla ro: la vi da de la ni ña de seis años tie ne más va lor mo ral
que un em brión de 14 días. En una for ma pa re ci da, aun que to da vía no es po si ble por que fal -
ta mu cha in ves ti ga ción, no per mi tir el uso de cé lu las plu ri po ten tes em brio na rias es equi va len -
te a de cir le a un en fer mo de par kin son que el em brión que ni ha si do im plan ta do en el úte -
ro va le más que la vi da del en fer mo. Pe ro, ¿por qué va le más la vi da del em brión de 14 días
que un en fer mo o un ac ci den ta do? La res pues ta, co mo en el ca so de la ni ña, exi ge ana li zar
las op cio nes con ba se en cri te rios éti cos. Aquí no hay acuer do y, pro ba ble men te, no lo ha brá
por que las res pues tas que se da rán no pue den ser cien tí fi cas si no teo ló gi cas y fi lo só fi cas y, co -
mo ta les, en el fon do sig ni fi can in ter pre ta cio nes y op cio nes.

Te ner que to mar de ci sio nes fren te a los di le mas de la vi da - o en tre vi das - ja más es fá -
cil ni có mo do. Te ne mos que em plear los cri te rios que pue den orien tar nos, aun con ries go de
errar. En es te sen ti do, creo que la in ter pre ta ción ade cua da del va lor del em brión, tan to en tér -
mi nos bio ló gi cos co mo teo ló gi cos, es con si de rar lo, si guien do a Mar las ca,9 no co mo ser hu -
ma no si no “ser hu ma no po ten cial”. No es un me ro jue go de pa la bras; es evi den te que el em -
brión, en es te ca so, de 14 días, to da vía no es un ser hu ma no. Es evi den te que, co mo ex pli ca
Mar las ca, “el em brión es un ser en cons tan te de sa rro llo: no es lo mis mo una cé lu la vi va, un
fe to de cin co me ses o un re cién na ci do”.10 Es ta rea li dad tie ne sig ni fi ca do éti co por que, de
acuer do con Mar las ca, “nues tro tra to y nues tras obli ga cio nes pa ra con ese ser en sus dis tin -
tas eta pas no pue den ser las mis mas”.11 Es de cir, lo que hay que con si de rar son gra dos de
sen si bi li dad o la ca pa ci dad de su frir (de sa rro llo neu ro ló gi co /ce re bral) y via bi li dad (ca pa ci dad
au tó no ma fue ra del úte ro). En la éti ca, cri te rios pa re ci dos se em plean am plia men te pa ra de -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 81

9 An to nio Mar las ca, In tro duc ción a la bioé ti ca, He re dia: Una, 2001.
10An to nio Mar las ca, In tro duc ción a la bioé ti ca, p.95. 
11An to nio Mar las ca, In tro duc ción a la bioé ti ca, p.95.



82 ROY H. MAY, Fe cristiana y fecundación in vitro

fi nir gra dos de obli ga ción mo ral pa ra con los ani ma les; es de cir, un chim pan cé o un del fín exi -
gen más con si de ra ción mo ral que un zo rro, un pez o una mos ca; mu chos mi cro bios no pue -
den re cla mar nin gu na obli ga ción pa ra con ellos. Tam bién per ti nen te es la po si ción ju día, don -
de el cris tia nis mo tie ne raí ces pro fun das, que “la vi da hu ma na exis ten te to ma pre ce den cia so -
bre la vi da hu ma na po ten cial.”12 Es tos cri te rios nos per mi te em plear la FIV tan to pa ra pa re jas
in fér ti les co mo con pro pó si tos te ra péu ti cos. Aun, di ría yo, que no usar los em brio nes so bran -
tes pa ra fun cio nes te ra péu ti cas se ría una fal ta éti ca pues, equi va le a ne gar les la vi da y el bie -
nes tar, la dig ni dad y la au to no mía a per so nas com ple tas (o más avan za das en su de sa rro llo
em brio na rio o fe tal) ne ce si ta das. Es to es in jus to.

En ton ces, ¿en qué sen ti do es Dios el au tor de la vi da? Es ta in te rro gan te re quie re am -
plia re fle xión. Só lo pro pon go una te sis: Dios es au tor de la vi da, el Crea dor, en el sen ti do evo -
lu ti vo de la vi da, co mo la “crea ti vi dad pri mor dial” que po si bi li ta la emer gen cia de la vi da en
su ex traor di na ria di ver si dad.13 Es ta crea ti vi dad pri mor dial siem pre es tá pre sen te, po si bi li tan do
y evo lu cio nan do la vi da, co mo las le yes de la na tu ra le za. Ca da ex pre sión par ti cu lar de la vi da
emer ge de esa crea ti vi dad pri mor dial.14 No obs tan te, no se pue de sus ten tar que esa crea ti vi -
dad pri mor dial - Dios— es el au tor de ca da ex pre sión par ti cu lar o que ca da una es la con se -
cuen cia di rec ta de la vo lun tad di vi na. De cir que sí trae pro ble mas teo ló gi cos muy se rios por -
que im pli ca, por ejem plo, que hay que atri buir le a Dios to das las ho rri bles mal for ma cio nes y
en fer me da des con gé ni tas. Con vier te a Dios en un sá di co, que se de lei te cau san do el su fri -
mien to hu ma no.15 Hay teó lo gos que así creen16 pe ro, pa ra mí, tal idea es en fer mi za; es im po -
si ble si nues tro Dios es, co mo afir ma la Es cri tu ra, amor, jus ti cia y mi se ri cor dia.17

En fin, veo la FIV co mo una téc ni ca que no só lo pue de po si bi li tar la vi da, si no con tri -
buir a la res tau ra ción de la sa lud, la nor ma li dad, la dig ni dad y la au to no mía de per so nas ne -
ce si ta das. Es un ins tru men to que pue de ayu dar a pa re jas a ex pe ri men tar la ben di ción de la
ma ter ni dad.

Se gun da par te - Mar co teó ri co de la éti ca
Es evi den te que la teo ría de la éti ca que en mar ca mi pen sa mien to no es la deon to ló -

gi ca. Es pe cial men te a par tir de Kant,18 se han he cho es fuer zos por com pren der la éti ca en tér -
mi nos de nor mas, prin ci pios y re glas, vá li dos a prio ri pa ra to da si tua ción, ab so lu tos, uni ver sa -
les y ahis tó ri cos. Se gún es te ti po de éti ca, la mo ra li dad no re si de en con se cuen cias, pro pó si -
tos, fi nes o de seos (“in cli na cio nes”, se gún Kant), mu cho me nos en las cir cuns tan cias, si no en
de be res y obli ga cio nes. Pro po ne que al go es bue no o ma lo en sí mis mo. Es te ti po de éti ca
pre do mi na en la éti ca cris tia na, tan to en su ver sión pro tes tan te co mo en la ca tó li ca. El Pa pa
Juan Pa blo II la ar ti cu la con ni ti dez: “La Igle sia en se ña que ‘exis ten ac tos que, por sí y en sí
mis mos, in de pen dien te men te de las cir cuns tan cias, son siem pre gra ve men te ilí ci tos por ra zón
de su ob je to’... Só lo en la obe dien cia a las nor mas mo ra les uni ver sa les el hom bre (sic) ha lla

12 San dra B. Lu barsky, “Ju daism and the Jus ti fi ca tion of Abor tion for Non me di cal Rea sons”, Elliot Dorf y Louis E. New -
man (edi tors), Con tem po rary Je wish Et hics and Mo ra lity - A Rea der, New Yor k/Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1995,
p.395.
13 Véa se Gor don D. Kauf man, In the Be gin ning... Crea ti vity, Min nea po lis: For tress Press, 2004. 
14 Gor don D. Kauf man, In Fa ce of Mys tery - A Cons truc ti ve Theo logy, Cam brid ge /Mass. y Lon dres: Har vard Uni ver -
sity Press, 1993; tam bién Kauf man, In the Be gin ning. 
15 Véa se J. May, “Ideas pa ra una éti ca cor po ral cris tia na” pa ra una dis cu sión si mi lar pe ro en tor no al em ba ra zo co -
mo pro duc to de la vio la ción.
16 Por ejem plo, Mi chel S. Bea tes, “God´s So ve reignty and Ge ne tic Ano ma lies”, John F. Kil ner, Re bec ca D. Pentz, Frank
E. Young (edi tors), Ge ne tic Et hics - Do the Ends Jus tify the Ge nes?, Grand Ra pids: Wi lliam B. Eerd mans Pu blis hing,
1997.
17 Pa ra el pro ble ma del mal en la teo lo gía, véa se, Juan An to nio Es tra da, La im po si ble teo di cea - La cri sis de la fe en
Dios, Ma drid: Edi to rial Trot ta, 1997.
18 Im ma nual Kant, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres, va rias edi cio nes des de 1785.
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ple na con fir ma ción de su uni ci dad co mo per so na y la po si bi li dad de un ver da de ro cre ci mien -
to mo ral... só lo una mo ral que re co no ce nor mas vá li das siem pre y pa ra to dos, sin nin gu na ex -
cep ción, pue de ga ran ti zar el fun da men to éti co de la con vi ven cia so cial.”19

El pro ble ma con la éti ca deon to ló gi ca o de prin ci pios es que no pue de res pon der a una
si tua ción hu ma na real, a ca sos es pe cí fi cos, pues ne ce sa ria men te su mun do es abs trac to y
ahis tó ri co. Tam po co ad mi te ex cep cio nes. Pe ro la vi da real no es abs trac ta; es tá lle na de ex -
cep cio nes y pre sen ta con flic tos éti cos que re quie ren de ci sio nes en tre op cio nes que no son
siem pre las más de sea bles.

Por es tas ra zo nes, creo que la éti ca se en tien de me jor en tér mi nos his tó ri cos, a par tir
de per so nas rea les den tro de si tua cio nes y con tex tos di fí ci les, cam bian tes y de man dan tes; una
éti ca que se preo cu pa por per so nas, re la cio nes y fun cio nes. El teó lo go Pa blo Dei ros di ce: “Ca -
da de ci sión éti ca me re ce una aten ción par ti cu lar y un exa men a fon do de la si tua ción. Nin -
gún pro ble ma éti co pue de re sol ver se en for ma me cá ni ca o sub je ti va”.20 Así que la éti ca ha de
po ner a la per so na, y no prin ci pios abs trac tos, co mo el su je to del de ba te mo ral. Fren te a la
con de na mo ral, de cía la ma dre es ta dou ni den se de la ni ña cu ya vi da se sal vó con un ge ne de
su her ma no con ce bi do in vi tro: “No tie nen que es tar de acuer do con mi de ci sión, pe ro no me
cri ti quen has ta que es tén en mi lu gar”.21 La ra zón prác ti ca de esa ma dre es muy sa bia: pa ra
de fi nir lo éti co, te ne mos que res pon der les a per so nas con cre tas, a par tir de con tex tos con cre -
tos y po ner nos en el lu gar del otro. 

Así que la éti ca con tex tua lis ta, que to ma con to da se rie dad su his to ri ci dad, “con lle va
la com pren sión de to da si tua ción nue va co mo por ta do ra en sí mis ma del prin ci pio de su pro -
pia nor ma ti vi dad... pa ra po der emi tir un jui cio éti co ade cua do a ca da si tua ción... La si tua ción
con cre ta... tie ne una den si dad pro pia cu ya sig ni fi ca ción de be ser cap ta da por la re fle xión éti -
ca.”22 Sig ni fi ca que las res pues tas éti cas no se per fi lan a prio ri, si no que sur gen de rea li da des
con cre tas en las que las per so nas tie nen que vi vir y res pon der. Por su pues to, in vo lu cra cri te -
rios orien ta do res, pe ro no con tem pla una res pues ta fi ja, a prio ri. Bus ca la ac ción que se ade -
cua al con tex to23 

Co mo éti ca cris tia na, el con tex tua lis mo se en raí za en la vi da de Je sús co mo es tá des -
cri ta en los Evan ge lios y en las pro pues tas teo ló gi cas y éti cas que en con tra mos en las Car tas
(au tén ti cas) de San Pa blo. Ha ce años, el teó lo go Jo sé Mí guez Bo ni no nos re cor dó que una éti -
ca que si gue el mo de lo de Je sús “no pue de re du cir se a una se rie de nor mas éti cas o prin ci -
pios mo ra les por más ele va dos que sean... La fun ción [éti ca] del cris tia no no es ‘te ner prin ci -
pios’ si no ‘se guir a Je su cris to’.”24 És ta es di ná mi ca, por que a Je su cris to ha de se guír se le den -
tro de rea li da des his tó ri cas y cam bian tes. San Pa blo es ta ba muy cons cien te de es to. Ve mos al
Após tol res pon dien do a las di fe ren tes si tua cio nes que sur gían en la igle sia pri mi ti va, no con
prin ci pios y nor mas, si no con con se jos con cre tos con ba se en sus pro pues tas teo ló gi cas: li ber -
tad, gra cia y co mu ni dad.25 La su ya es una éti ca in di ca ti va.26 Así que la pre gun ta que ri ge la éti -
ca cris tia na no es “Qué de bo ha cer”, si no “Qué he de ha cer yo co mo cre yen te en Je su cris to

19 Juan Pa blo II, Car ta En cí cli ca Ve ri ta tis Splen dor, Ciu dad del Va ti ca no: Li bre ría Ed tri ce Va ti ca na, 1993,
p.124.146.147.
20 Pa blo Dei ros, El cris tia no y los pro ble mas éti cos, El Pa so: Ca sa Bau tis ta de Pu bli ca cio nes, 1977, p.102.
21 No ti cie ro CNN, oc tu bre 2000.
22 Jor ge Ar tu ro Cha ves, De la uto pía a la po lí ti ca eco nó mi ca - Pa ra una éti ca de las po lí ti cas eco nó mi cas, Sa la man ca,
Ma drid: San Es te ban-Edi be sa, 1999, p.167-186.
23 Véa se Roy H. May, Di cer ni mien to mo ral - Una in tro duc ción a la éti ca cris tia na, San Jo sé: DEI, 2004, p.68-74; pa ra
una dis cu sión de es te ti po de éti ca en el pen sa mien to la ti noa me ri ca no, véa se Roy H. May, “Ha cia una éti ca sin prin -
ci pios”, en Pa sos, San Jo sé, Dei, vol.120,  2005.
24 Jo sé Mí guez Bo ni no, “Fun da men tos teo ló gi cos de la res pon sa bi li dad so cial de la igle sia”, en ISAL - Res pon sa bi li -
dad so cial del cris tia no - Guía de es tu dios, Mon te vi deo: Igle sia y So cie dad en Amé ri ca La ti na, 1964.
25 Véa se Wolf gang Sch ra ge, Éti ca del Nue vo Tes ta men to, Sa la man ca: Edi cio nes Sí gue me, 1987.
26 Véa se Lo ren zo Ál va rez Ver des, “La mo ral del in di ca ti vo en Pa blo”, Mar cia no Vi dal (edi tor), Con cep tos fun da men -
ta les de éti ca teo ló gi ca, Ma dríd: Edi to rial Trot ta, 1992.
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y miem bro de la igle sia?”.27 En es te sen ti do, las cla ves de la éti ca no se en cuen tran en la na -
tu ra le za, co mo “ley na tu ral” o prin ci pios uni ver sa les, si no en las exi gen cias y vai ve nes de la
his to ria que de man dan la res pon sa bi li dad hu ma na. En ver dad, “la res pon sa bi li dad” bien pue -
de ser la cla ve pa ra pen sar la éti ca hoy, es pe cial men te fren te a las no ve do sas po si bi li da des
que nos ofre ce la cien cia mé di ca.

Ha cia una éti ca de la res pon sa bi li dad
En su tra ba jo so bre la bioé ti ca, Mar las ca pro po ne el “dis cer ni mien to res pon sa ble”.28

En otros tra ba jos, yo tam bién he pro pues to la unión de “res pon sa bi li dad” y “dis cer ni mien -
to”.29 En es to si go al teó lo go Die trich Bon hoef fer, que, lu chan do con si go mis mo y su igle sia
en me dio de la Ale ma nia na zi, for mu ló la éti ca en tér mi nos de la “res pon sa bi li dad”: 

El res pon sa ble se re fie re al pró ji mo con cre to en su po si bi li dad con cre ta. Por con si -
guien te, su pro ce der no es tá es ta ble ci do de an te ma no y una vez por to das, es de cir, a mo do
de prin ci pio, si no que sur ge con la si tua ción da da. No dis po ne de prin ci pio al gu no ab so lu ta -
men te vá li do, que ten dría que po ner en prác ti ca fa ná ti ca men te con tra to da opo si ción de la
rea li dad, si no que tra ta de cap tar y de ha cer lo que es ne ce sa rio, “man da do”, en la si tua ción
da da.

Con clu yó que:
“Nues tra res pon sa bi li dad ...[n]o so lo in te rro ga por la bue na vo lun tad, si no tam bién por el
buen re sul ta do de la ac ción, no so lo por el mo ti vo, si no tam bién por el ob je ti vo... Hay que
di ri gir va lien te men te la mi ra da al pró xi mo fu tu ro, hay que con si de rar se ria men te las con se -
cuen cias de la ac ción, así co mo hay que in ten tar un exa men de los pro pios mo ti vos... El que
ac túa ideo ló gi ca men te se ve jus ti fi ca do en su idea, el res pon sa ble, en cam bio, po ne su ac -
tua ción en ma nos de Dios y vi ve de la gra cia y de la be nig ni dad de Dios.”30

La éti ca de la res pon sa bi li dad es una éti ca con tex tual. 
En otro lu gar, he in di ca do que la raíz de la res pon sa bi li dad se en cuen tra en la ca pa ci -

dad hu ma na de es cu char y con tes tar o res pon der a otras per so nas.31 Por tan to, es un con cep -
to emi nen te men te his tó ri co, re la cio nal y con tex tual, pues se pue de ser res pon sa ble só lo me -
dian te res pues tas con cre tas en re la ción con otras per so nas, den tro de con tex tos con cre tos.
Im pli ca tres mo men tos: ha cia, pa ra y por. El pri mer mo men to es la res pon sa bi li dad ha cia al -
go o al guien. El se gun do mo men to es la res pon sa bi li dad pa ra ha cer al go, co mo una ta rea o
un tra ba jo. El ter cer mo men to es res pon sa ble por una con se cuen cia o re sul ta do. En la prác -
ti ca, es tos tres mo men tos con ver gen si mul tá nea men te en la idea de la res pon sa bi li dad. En es -
te sen ti do, la res pon sa bi li dad une la per so na, la ac ción y las con se cuen cias en una to ta li dad.
En vez de un ideal o un prin ci pio, la res pon sa bi li dad im pli ca una prác ti ca.

En tre es tos tres mo men tos de la res pon sa bi li dad, ubi co la cien cia mé di ca y la bio tec -
no lo gía hu ma na co mo la FIV. Son las di men sio nes que han de guiar el uso de la cien cia y la
tec no lo gía y que se agre gan al re de dor de tres nú cleos de preo cu pa ción éti ca: 

(1) La acep ta bi li dad del pro ce di mien to. Es to se re fie re a la téc ni ca mis ma; es de cir, si
es acep ta ble o no éti ca men te ha cer la in ves ti ga ción o pro ce der de cier ta for ma en

27 Paul Leh mann, Éti ca en el con tex to cris tia no, San Jo sé: Se bi la, 2007, p.91.95.
28 An to nio Mar las ca, In tro duc ción a la bioé ti ca.
29 Roy May, Dis cer ni mien to mo ral. Pa ra una pre sen ta ción ge ne ral de mi com pren sión de la bioé ti ca, que re su me los
ejes cen tra les de es te ar tí cu lo, véa se Roy H. May, “Bioé ti ca y gra cia”, en Ofe lia Or te ga, comp., Gra cia y éti ca - El de -
sa fío de la éti ca a nues tras ecle sio lo gias, Qui to: CLAI, 2006.
30 Die trich Bon hoef fer, Éti ca, edi ción y tra duc ción de Llús Duch, Ma drid: Edi to rial Trot ta, 2001, p.206.210.211.
31 Roy May, Dis cer ni mien to mo ral, p.122..
32 Mar cia no Vi dal, Cues tio nes ac tua les de la bioé ti ca, p.96.
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bus ca de al gún re sul ta do. Es fun da men tal men te una cues tión teo ló gi ca o fi lo só fi -
ca. Es te es el ca so es pe cí fi co de la FIV.

(2) Las con se cuen cia téc ni cas. Es to se re fie re a la cues tión de se gu ri dad, de cam bios
per ma nen tes, de los ries gos que re sul tan tan to da ñi nos co mo be ne fi cio sos. Es una
cues tión con ba se téc ni ca pe ro me dia ti za da por la pru den cia. Es to im pli ca “in ter -
pre ta ción” y, por tan to, ja más es una cues tión pu ra men te tec no ló gi ca. En cuan to
a la FIV, es te nú cleo im pli ca la trans pa ren cia por par te del equi po mé di co y el co -
no ci mien to ple no de la pa re ja acer ca de los ries gos.

(3) Las im pli ca cio nes so cia les. Ca da nue va tec no lo gía y avan ce mé di co-cien tí fi co afec -
ta el me dio so cial y le van ta cues tio nes re fe ren tes a la jus ti cia y el bie nes tar so cial.
Es to es cier to en el ca so de la FIV. Co mo he ar gu men ta do, abre po si bi li da des po si -
ti vas fren te a los ma les que aque jan a mu chas per so nas. Por otra par te, no hay nin -
gu na ga ran tía de que no se abu se la téc ni ca y así se la con vier ta en un ins tru men -
to que po si bi li ta con se cuen cias ne fas tas pa ra la so cie dad. 

Con res pec to a las téc ni cas de la re pro duc ción asis ti da y la cien cia mé di ca, Vi dal nos
acon se ja que an te los po si bles usos y abu sos, no es vá li da la ac ti tud acrí ti ca que pre su po ne
que se lan ce “a una im pa ra ble ca rre ra cien tí fi co-téc ni ca” que no con tem pla fi nes y me dios,
ni la ac ti tud del “siem pre no”. Más bien di ce: “La me jor ac ti tud es la del ‘dis cer ni mien to res -
pon sa ble’: acep tar el va lor de la cien cia y de la téc ni ca, pe ro sa bien do que sus rea li za cio nes
son am bi va len tes en cuan to que los pro gre sos cien tí fi cos-téc ni cos pue den ser uti li za dos pa ra
el bien (‘hu ma ni za ción’) o pa ra el mal (‘des hu ma ni za ción’)”.32 Es to de pen de de con tex tos
con cre tos.

Con clu sión
Cier ta men te Vi dal se ña la “el meo llo éti co” de la FIV: no la téc ni ca en sí mis ma, si no

su ca pa ci dad pa ra la hu ma ni za ción, pa ra con so li dar re la cio nes y la fe li ci dad, pa ra cu rar en fer -
mos y res tau rar la dig ni dad hu ma na. Por es tas ra zo nes, la éti ca cris tia na ha de afir mar la le -
gi ti mi dad mo ral de esa téc ni ca.

Roy H. May
apar ta do 901-1000
San Jo sé
Cos ta Ri ca
roy may @mo mo ti dae .net



LUI GI SCHIA VO Y LO REN ZO LA GO

So fía
los mi tos del amor re fle xi vo y del amor 

en la al te ri dad

Re su men
La tra di ción de la per so ni fi ca ción de So fía (Sa bi du ría”) quien, co mo “Dio sa-Ma dre” en gen -
dra vi da so la, en el mi to an dró gi no, da una nue va pers pec ti va al tra di cio nal sím bo lo del po -
der fe me ni no di vi no, que es opues to al mi to de “So fía-amor”, el cual en fa ti za la re la ción
hom bre – mu jer.
Es te es tu dio in ten ta mos trar có mo la ten sión exis ten te en tre es tas dos tra di cio nes opues tas
de “So fía”, mar can el ini cio del cris tia nis mo, y có mo la tra di ción de la “So fía-amor” fue
pro hi bi da da da las pe li gro sas con se cuen cias que po día te ner pa ra la doc tri na y pa ra la es -
truc tu ra so cial de las co mu ni da des.

Abs tract
The tra di tion of the per so ni fi ca tion of So fia (“Wis dom”),w ho, as “God dess-Mat her” ge ne -
ra tes li fe alo ne in an dro ge nic myth, gi ve new sha pe to tra di tio nal sym bol of di vi ne fe mi ni -
ne po wer and is in op po si tion to the myth of “So fia-Lo ve”, which emp ha si ze the ma le-fe -
ma le re la tions hip. 
This study in tend to show how the ten sion which exis ted bet ween the se two op po sing
“So fia” tra di tions mar ked the be gin nings of Ch ris tia nity, and how the “So fia-Lo ve” tra di -
tion was ban ned due to the dan ge rous con se quen ces it could ha ve for doc tri ne and for the
so cial struc tu re of Ch ris tian com mu ni ties. 

1. Las hi pós ta sis di vi nas
El te ma de la per so ni fi ca ción de la sa bi du ría (“so fía”) es tí pi co del ju daís mo tar dío y

es tá pre sen te en el li bro de Pro ver bios 8,22-31, en la Pri me ra de He noc 42, en la Se gun da de
He noc 30,8 y en la Sa bi du ría de Sa lo món (li bro de la sa bi du ría 6-9). Ha blar de per so ni fi ca ción
es ha blar de hi pós ta sis di vi nas, cu yo con cep to “tie ne que ver con la sus tan cia, la esen cia de
una co sa que, en nues tro ca so, lle ga a te ner una sub sis ten cia o exis ten cia in di vi dual, una per -
so ni fi ca ción”1. En la tra di ción ju día, Dios, an tes de ser en ten di do co mo un ser tras cen den te y
es pi ri tual, es un Dios his tó ri co, que se ma ni fies ta de va rias for mas a los se res hu ma nos. Sus
ma ni fes ta cio nes his tó ri cas se dan, jus ta men te, a tra vés de las hi pós ta sis di vi nas, que son per -
so ni fi ca cio nes de sus atri bu tos di vi nos, que es tán y ac túan en su lu gar, co mo la per so ni fi ca -
ción de su Nom bre di vi no, que ex pre sa “la pre sen cia de Dios en el lu gar de su cul to, la dis -
tin ción en tre los se res di vi nos en el cie lo y su re pre sen ta ción en el mon te Sión (Deut 12,11.15;
1Re 8,16.43; 5,5)”2. Es tam bién por su nom bre que Dios crea el mun do (Sal 124,8; Jub 36,7;
1En 69): el Nom bre es tá evi den te men te, en el lu gar de Dios. Es te mis mo Nom bre se en car na
en la fi gu ra del Án gel pro tec tor que pre ce de al pue blo en el ca mi no del de sier to (Ex 23,20-
24) y en el Ar cán gel Mi guel. Por lo tan to, el Nom bre, co mo hi pós ta sis di vi na, va ad qui rien do
exis ten cia pro pia, se va vol vien do per so ni fi ca ción del Nom bre di vi no.

Co no ce mos otras hi pós ta sis di vi nas, atri bu tos que aca ba rán sien do per so ni fi ca dos: la
Glo ria de Yah vé asu me la for ma de una nu be o del fue go (Ex 33,17-34; Is 6,1) o en Ez 8,2,

1 SCHIA VO, Lui gi, An jos e mes sias - Mes sia nis mos ju dai cos e ori gem da cris to lo gia, São Pau lo: Pau li nas, 2006, p. 40.
2 SCHIA VO, Lui gi, An jos e mes sias, p. 41.



se per so ni fi ca en el hom bre (1; 8,2) y en 1He noc 14,20-22 es en tro ni za do co mo ser dis tin to
a Dios y que po co a po co va ocu pan do su tro no; la Pa la bra, ins tru men to con el cual Dios crea
el uni ver so (Gén 15,1; 1Sam 3,1.6.10.21; Jer 1,4; 1Re 19,4-9; Jub 2,1), el Es pí ri tu (Sal 104,4;
1QM 12,8-9; 1En 39,12), el po der de Yah vé (Jer 17,3; Ap. Abr. 10,8), etc. Ta les hi pós ta sis no
pue den ser leí das co mo dis tin tas o se pa ra das de Dios, pues es tán ín ti ma men te in te rre la cio na -
das, tra du cien do as pec tos di fe ren tes del mis mo Dios. La iden ti fi ca ción pos te rior de Je sús con
una o más de esas hi pós ta sis an ge lo mór fi cas di vi nas, no era un fe nó me no úni co. Va rios án -
ge les fue ron con si de ra dos per so ni fi ca cio nes de las hi pós ta sis di vi nas: Mi guel, Ga briel, Ra fael,
Uriel, Is rael, Yaoel, Me ta tron (Gies chen, 1988, 123). Pe ro siem pre, tal iden ti fi ca ción era se ñal
dis tin ti va del ele men to y del atri bu to di vi no, que se re ve la en lo his tó ri co y/o en lo hu ma no.
En épo cas su ce si vas, se rá jus ta men te a par tir de es ta idea de las hi pós ta sis di vi nas, que se ela -
bo ra rá la fe en un Dios tri ni ta rio, co mo tres di fe ren tes ma ni fes ta cio nes hi pos tá ti cas (o atri bu -
tos di vi nos), a tra vés de los cua les la tra di ción cris tia na com pren de y en tien de a Dios. 

2. La sa bi du ría co mo atri bu to di vi no
La sa bi du ría es una de es tas hi pós ta sis. En el ju dío tar dío ella es per so ni fi ca da, se trans -

for ma en un ser di vi no au tó no mo, un án gel. En 1He noc se afir ma que la sa bi du ría “vi no pa -
ra es tar en me dio de los hi jos de los hom bres, pe ro no en con tró lu gar. Por eso vol vió a su pro -
pio lu gar y se co lo có en tre los án ge les (42,1). Por eso, con clu ye el au tor, su se de es en los cie -
los, lo que quie re de cir que es un atri bu to di vi no, más que hu ma no. Por ha ber es ta do en la
crea ción con Dios “co mo el maes tro de obra, era su en can to to dos los días, to do el tiem po
brin ca ba en su pre sen cia” (Prov 8,30), la sa bi du ría es con si de ra da uno de los atri bu tos di vi -
nos más im por tan tes, al pun to de en car nar, pos te rior men te, el ele men to fe me ni no de Dios.
La sa bi du ría tam bién ex pre sa la “mo de ra ción” con que Dios si gue ri gien do la his to ria, pa ra
ofre cer a los pue blos opor tu ni da des de “cam bio”, co mo en el epi so dio de las pla gas de Egip -
to (Sab 10-19). Por ser di vi na, la sa bi du ría de be ser bus ca da por en ci ma de cual quier co sa;
ella es la es po sa ideal de Sa lo món, el rey sa bio por ex ce len cia (Sab 8); se de ja en con trar por
quien la bus ca; ha bla (Prov 1,8); ha ce su elo gio; afir ma su pre-exis ten cia, co mo hi ja pre di lec -
ta de Dios; cons tru ye su ca sa y con vi de a en trar en ella (Prov 9). Ta les imá ge nes fan tás ti cas ya
pre sen tan a la sa bi du ría per so ni fi ca da co mo un ser fe me ni no: To das ex pre san la idea de que
no hay vi da jus ta sin sa bi du ría, por lo tan to, apun ta a una éti ca: ser sa bio es sa ber dis cer nir
lo que es rec to y lo que es erra do (Sab 1-5 y Prov 1-2; Sal 1). El én fa sis en la sa bi du ría, en el
ju daís mo tar dío, jus ti fi ca la de sa pa ri ción de la pro fe cía co mo me dia ción di vi na y el sur gi mien -
to de la fi gu ra del sa bio: es él quien, en la li te ra tu ra apo ca líp ti ca, tie ne la fun ción de pe ne trar
los cie los, a tra vés de la vi sión, y de traer a la tie rra las ór de nes di vi nas, ha cien do de in ter me -
dia rio en tre lo hu ma no y lo di vi no. En es te pri mer es ta dio, la sa bi du ría y la éti ca es tán jun tas:
por re pre sen tar uno de los atri bu tos di vi nos más evi den tes, la sa bi du ría de be ser bus ca da por
los hom bres que quie ren ser jus tos: ella es real men te “un re fle jo de la luz eter na” (Sab 7,26). 

3. La sa bi du ría, fi gu ra de Dios-Ma dre
En épo ca cris tia na, la So fía de ja de ser una sim ple per so ni fi ca ción de un atri bu to di vi -

no pa ra ser con si de ra da la Dio sa-Ma dre. Es te pro ce so fue in fluen cia do por al gu nos ele men -
tos, co mo el tér mi no So fía –fe me ni no en grie go, que tra du ce el fe me ni no he breo ok mah. Pe -
ro es so bre to do la in ter pre ta ción de cier tas afir ma cio nes bí bli cas co mo “Dios creó al mun do
con sa bi du ría (Prov 8,30), las que apun tan al po der fe me ni no en el cual fue con ce bi da la crea -
ción. De he cho, ¿Po dría ser so fía es te po der fe me ni no en el cual fue con ce bi da la crea ción de
Dios? Se gún los an ti guos, es ta re la ción se de be al do ble sig ni fi ca do del tér mi no “con ce bir”,
que pue de es tar re la cio na do tan to a la crea ción fí si ca, co mo a la crea ción in te lec tual. Y el tér -
mi no “pen sa mien to”, co mo po der de con cep ción es tam bién fe me ni no (en noia)3. 
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El te ma de un po der ge ne ra dor fe me ni no se en cuen tra en un ex tra ño poe ma de Nag
Ham ma di, El True no: la Men te Per fec ta4, tex to de di fí cil cla si fi ca ción por que no con tie ne ele -
men tos ju díos, ni cris tia nos, ni gnós ti cos. Se tra ta de un dis cur so de re ve la ción pro fe ri do por
una ex tra ña fi gu ra fe me ni na, iden ti fi ca da so la men te por el tí tu lo: el True no (que en grie go es
un fe me ni no) la Men te Per fec ta, to man do en cuen ta que am bos tér mi nos in di can ma ni fes ta -
cio nes di vi nas. Tal fi gu ra pue de reu nir las com bi na cio nes de Eva, So fía y tal vez Pneu ma. En
su au to-pro cla ma ción an ti té ti ca, tal fi gu ra lle ga a afir mar:

“Yo soy la pri me ra y la úl ti ma. Yo soy la pros ti tu ta y la sa gra da. Yo soy la es po sa y la vir -
gen. Yo soy la ma dre y la hi ja. Yo soy los miem bros de mi ma dre. Yo soy la in fe cun da y mu -
chos son mis hi jos. Yo soy aque lla cu yo ca sa mien to es gran dio so y, sin em bar go, no he re -
ci bi do es po so… Yo soy la no via y no vio, y es mi es po so quien me crió. Yo soy la ma dre de
mi pa dre y la her ma na de mi es po so y él es mi fru to. Yo soy la es cla va del que me pre pa -
ró. Yo soy el go ber na do ra de mi fru to. Pe ro es él quien (me crió), an tes de la ho ra de mi
na ci mien to…” (VI, 13-14).

Otro es cri to in te re san te de Nag Ham ma di afir ma el mi to de Dios-Ma dre: la Pro ten nóia
Tri mor fe (li te ral men te: “el pri mer pen sa mien to di vi no tri ple-for ma do”). Es te tex to, pro ba ble -
men te del si glo II d.C., des cri be a Dios an tes de la crea ción, co mo un po ten te pen sa mien to
fe me ni no con tres for mas: Voz, Len gua je y Lo gos, es de cir co mo Pa dre, Ma dre e Hi jo:

“(Yo) soy (Pro te nóia) el pen sa mien to que (ha bi ta) en la (Luz) (Yo) soy el mo vi mien to que ha -
bi ta en (to do aque llo en lo cual el) To do se po se sio na, (la pri mo-) gé ni ta en tre to das aque -
llas que (vie ron la exis ten cia, aque lla que exis te) de lan te del To do. (Ella Pro té noia es lla ma -
da) por tres nom bres, a pe sar de ha bi tar so la, (pues ella es per fec ta). Yo soy in vi si ble den -
tro del pen sa mien to del Ser In vi si ble...” (XIII, 35).

4. El mi to de an dró gi no
Los te mas de Dios-Ma dre y del po der ge ne ra dor fe me ni no se so bre po nen al mi to an -

dró gi no, ca pa ci dad de ge ne ra ción sin la ne ce si dad de la dua li dad ma cho-hem bra. El mi to an -
dró gi no, res pec to a la uni dad pri mor dial, di ce que “es al mis mo tiem po ma cho y hem bra, sin
es tar di vi di da por la mi tad (…) El an dró gi no es la pro yec ción, en un pla no mí ti co y me ta fí si -
co, de la con cep ción de la uni dad del pri mi ti vo y de la in se pa ra bi li dad pri mor dial de la com -
ple men ta rie dad”5. En la tra di ción gnós ti ca, el po der fe me ni no pue de con ce bir so lo. En el
Apo ca lip sis de Adán, tex to ju dío que pue de ser ubi ca do en tre los si glos I y II d.C., y que tra -
ta de la pér di da de co no ci mien to de la pri me ra pa re ja, en con se cuen cia de la caí da, y de su
trans mi sión a Seth, apa re ce el mi to de an dró gi no, en una fi gu ra fe me ni na que ge ne ra so la su
de seo:

“De las nue ve mu sas, una se se pa ró. Ella fue has ta lo al to de la mon ta ña y se que dó sen -
ta da por (al gún) tiem po, pues to que de sea ba es tar so la pa ra vol ver se an dró gi na. Ella cum -
plió su de seo y que dó em ba ra za da por de seo de ella mis ma. Él na ció (Apo ca lip sis de Adán,
V, 81).

Tal mi to, apli ca do a la sa bi du ría, ha ce de ella una gran po ten cia crea do ra, unas ve ces
lla ma da Eva, ma dre de to dos los vi vien tes. Pe ro, “co mo su de seo vio la ba la ar mo nio sa unión
de los opues tos, in trín se ca a la na tu ra le za de la crea ción pro du jo un abor to lle no de de fec -

4 RO BIN SON, Ja mes M., A bi blio te ca de Nag Ham ma di - A tra du ção com ple ta das Es cri tu ras Gnós ti cas, São Pau lo:
Ma dras Ed., 2006, p. 257.
5 TE RRIN, Al do Na ta le, O sa gra do off li mits - A ex pe riên cia re li gio sa e suas ex pres sões, São Pau lo: Lo yo la, 1998, p.
74.



tos, de don de tie ne ori gen el te rror y el do lor que ave ci nan la exis ten cia hu ma na”6. Fue ne -
ce sa ria, en la doc tri na gnós ti ca, la ge ne ra ción del De miur go pa ra go ber nar y po ner or den en
la crea ción. En el Apó cri fo de Juan, tex to an te rior al 185 d.C. pues to que fue co no ci do por
Jus ti no, la caí da es tá re la cio na da a la de ci sión de So fía de crear un ser so la, sin la apro ba ción
del gran Es pí ri tu, que es su con sor te mas cu li no. Así, de den tro de ella sa le “al go que era im -
per fec to y di fe ren te a su pro pia apa rien cia, por que ha bía si do crea do sin su cón yu ge. Y era
di fe ren te en apa rien cia a su ma dre, pues to que te nía otra for ma. El nom bre de es te ser di vi -
no mons truo so era Yal ta baoth.

Lo an dró gi no es tá pre sen te tam bién en la Pro ten nóia Tri mor fe:

“Yo soy an dró gi na. (Yo soy la Ma dre y yo soy el Pa dre), pues (man ten go re la cio nes) con mi -
go mis mo. Yo (man tu ve re la cio nes) con mi go mis mo (y con aque llos que) me aman, (y) es
so la men te por me dio mío que el To do (per ma ne ce fir me). Yo soy el Vien tre (que da for ma)
a To do, el da a luz a la Luz que (bri lla) con to do su es plen dor. Yo soy el Eón (por ve nir. Yo
soy), la sa tis fac ción de To do, o sea, Me(i rot h)ea, la glo ria de la Ma dre. Yo lan cé un len gua -
je (ha bla do) a los oí dos de aque llos que me “co no cen” (XIII, 45).

El te ma de an dró gi no se en cuen tra en Pla tón, que ha bla de tres gé ne ros de per so nas:
los hi jos del Sol (los hom bres), los hi jos de la Tie rra (las mu je res) y los hi jos de la Lu na (los an -
dró gi nos que par ti ci pan de am bos se xos). El mi to afir ma que, en su au to-su fi cien cia, los an -
dró gi nos in ten ta ron es ca lar al Olim po, pe ro Zeus los se pa ró, crean do los ma chos y las hem -
bras (Ban que te, XIV 189c 190c).

En la Bi blia, el mi to de an dró gi no tie ne su re fe ren cia en la crea ción de la mu jer que
fue sa ca da del pro pio hom bre: “Dios hi zo caer el so por so bre el hom bre y mien tras él dor mía,
to mo una de sus cos ti llas (li te ral men te es “la do”) e hi zo cre cer car ne en su lu gar. Des pués,
de la cos ti lla que sa ca rá del hom bre, Yah vé Dios mo de ló una mu jer, y se la tra jo al hom bre
(Gen 2,21-22). En rea li dad, Adán ori gi nal men te era uno, pues lo fe me ni no es ta ba en él: pue -
de ser con si de ra do, se gún es ta apre cia ción, un an dró gi no. Así mis mo, es bas tan te ra ro que
el po der crea dor de la hem bra sea atri bui do al ma cho. Los gnós ti cos, ge ne ral men te, pre fie -
ren otro tex to de la crea ción del hom bre y de la mu jer: “Dios di jo: ha ga mos al hom bre a nues -
tra ima gen y a nues tra se me jan za… Hom bre y mu jer, El los creó (Gén 1,26-27), don de los ele -
men tos mas cu li nos y fe me ni nos es tán jun tos, ex pre san do la dua li dad di vi na que es Pa dre y
Ma dre al mis mo tiem po. El ra bi no Sa muel bar Nach man, co men tan do es tos tex tos, de cía:
“Cuan do el San to… creó por pri me ra vez el gé ne ro hu ma no, lo creó con dos ca ras, dos apa -
ra tos ge ni ta les, cua tro bra zos y pier nas, cos ta do con cos ta do. Des pués di vi dió a Adán en dos
e hi zo dos cos ta dos, uno por ca da la do”7.

El ori gen del mal, en la in te re san te in ter pre ta ción, pos te rior, del Evan ge lio de Fe li pe,
que es una ca te que sis de ini cia ción sa cra men tal del si glo III d.C., se ría atri bui do a la se pa ra -
ción de se xos: cuan do la uni dad an dró gi na fue ro ta, la pri me ra pa re ja co no ció la muer te:
“Cuan do Eva aún es ta ba con Adán, la muer te no exis tía. Cuan do ella se se pa ró de él, la muer -
te vio la vi da. Si ella en tra nue va men te y ob tie ne a su “yo” an te rior, la muer te de ja rá de ser”
(68,22-26).

5. So fía y Ma ría Mag da le na
El én fa sis en el ele men to fe me ni no, tra jo a los gnós ti cos la acu sa ción de que ellos gus -

ta ban en de ma sía de las mu je res (Jus ti no, Ad ver sus Hae re ges, 1, 13,5) e in cen ti va ban al pro -
ta go nis mo de la mu je res en sus co mu ni da des. “En los gru pos gnós ti cos co mo en los va len ti -
nia nos, las mu je res eran con si de ra das igua les a los hom bres; al gu nas eran hon ra das co mo
pro fe tas, otras de sa rro lla ban la fun ción de maes tras, de pre di ca do ras am bu lan tes del evan ge -
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lio, cu ran de ras, pres bí te ros y, tal vez, obis pos”8. Es ta prác ti ca, con si de ra da po lé mi ca y po co
or to do xa, fue re fu ta da con mu cha ener gía, co mo he ré ti ca, por Ire neo, Ter tu lia no y otros, has -
ta que de sa pa re ció to tal men te en el si glo III. En los tex tos de la épo ca, hay va rios tes ti mo nios
en es ta ten sión. 

El Evan ge lio de Fe li pe ha bla de ri va li da des en tre los dis cí pu los de Je sús y de Ma ría
Mag da le na: “Y a la com pa ñía de… Ma ría Mag da le na… la (ama ba) más que a (to dos) los dis -
cí pu los, (él acos tum bra ba) be sar la (fre cuen te men te) en la bo ca. El res to de los (dis cí pu los) le
de cían: ¿Por qué tú la amas más que a to dos no so tros?” (63,32-64,5). La res pues ta apun ta a
Ma ría Mag da le na co mo ilu mi na da. Ella, más que una sim ple fi gu ra his tó ri ca, es aquí un sím -
bo lo del dis cí pu lo que re ci be la ilu mi na ción, y el be so en la bo ca es cla ra men te una ima gen
que tra du ce la trans mi sión de la sa bi du ría y del co no ci mien to (59,5). 

El te ma de la pree mi nen cia de Ma ría Mag da le na so bre Pe dro, An drés y los dis cí pu los
se en cuen tra tam bién en el Evan ge lio de Ma ría, que re fle ja con cla ri dad los con flic tos acer ca
de la au to ri dad y las ten sio nes del cris tia nis mo del si glo II. De Ma ría se di ce que era la ama da
y la pre fe ri da en tre los dis cí pu los, por que ha bía re ci bi do una re ve la ción es pe cial de Je sús Re -
su ci ta do: “Her ma na –le di jo Pe dro – no so tros sa be mos que el Sal va dor te ama ba a ti, más
que a to das las mu je res. Di nos las pa la bras que más re cuer das –las cua les tú co no ces (más)
que no so tros, pues no oí mos ha blar de ellas (10). El he cho de po seer un co no ci mien to su pe -
rior, re ci bi do en vi sión y re ve la ción par ti cu lar, le con fe ría li de raz go y su pe rio ri dad, de lan te de
la au to ri dad apos tó li ca, que ella era lla ma da a con so lar, for ta le cer y orien tar, des pués de la
As cen sión de Je sús a los cie los, con es tas pa la bras: “No llo ren ni se afli jan y no sean irre so lu -
tos, pues su gra cia es tá ple na men te con us te des y los pro te ge rá” (9). Pe ro, su li de raz go es
de sa fia do por An drés, quien cues tio na la ve ra ci dad de sus en se ñan zas y de su vi sión: “An drés
res pon dió y di jo a los her ma nos: Di gan lo que (quie ran) de cir res pec to a lo que ella di ce. Yo,
por lo me nos, no con fío que el Sal va dor ha ya di cho eso. Pues, cier ta men te es tas en se ñan zas
son ideas ex tra ñas”. Y Pe dro, en la mis ma lí nea, si guió: ¿El Sal va dor, real men te ha bló a una
mu jer sin nues tro co no ci mien to (y) no abier ta men te con no so tros? (17). Pe ro, Le ví to mó la de -
fen sa de Ma ría: “Pe dro, tú siem pre has si do exal ta do. Aho ra yo te veo opo ner te a una mu jer
co mo ad ver sa rio. Pe ro, si el Sal va dor la ha he cho dig na, ¿quién eres tú, de he cho, pa ra re cha -
zar la? Cier ta men te el Sal va dor la co no ce muy bien. Por eso Él la ama ba más que a no so tros.
Nos va mos a aver gon zar y a no ves tir nos del hom bre per fec to y a re ci bir lo, a él que nos lla -
mó a pre di car el evan ge lio, sin pro cla mar otra re gla o ley, más allá de aque llo que el Sal va dor
di jo” (18). El ma chis mo de Pe dro y del Cris tia nis mo de los orí ge nes apa re ce tam bién en el
Evan ge lio de To más don de, al fi nal, Pe dro afir ma que las mu je res no son dig nas de la vi da:
“Per mi te que Ma ría nos de jen pues las mu je res no son dig nas de la vi da (114); Y tam bién en
Pis tis Sop hia (“Sa bi du ría Fiel”), don de Pe dro es ca ta lo ga do co mo ma chis ta, al guien que
“ame na za ba a Ma ría y odia ba a nues tro se xo” (36,72).

Pa ra le gi ti mar es ta po si ción ma chis ta, se usa la es tra te gia de atri buir a la épo ca apos -
tó li ca la con de na ción de las mu je res a ser su mi sas a los hom bres. Hay va rios tex tos, en el Nue -
vo Tes ta men to, que di cen es to abier ta men te, so bre to do re la cio na dos con Pa blo, que sus ten -
ta su po si ción en com pa ra ción con el Dios he breo, que es va rón y úni co. En es te sen ti do, él
ar gu men ta: “El hom bre es la ima gen y la glo ria de Dios; y la mu jer es la glo ria del hom bre,
pues el hom bre no fue to ma do de la mu jer, si no de la mu jer del hom bre. Y el hom bre no fue
crea do pa ra la mu jer, si no la mu jer pa ra el hom bre (1Cor 11,7-9). La con clu sión es ló gi ca: “las
mu je res de ben es tar ca lla das en la asam blea” (1Cor 14,34) Es ta es la mis ma pos tu ra que se
en cuen tra en las nor mas de com por ta mien to do més ti cas (Ef 5,21-33; Col 3,18-25; 1Pe 3,1-
7) que de bían re gu lar las re la cio nes den tro de la ca sa y que tam bién fue ron aco gi das co mo
re fe ren cia en la Igle sia. De he cho, la prác ti ca igua li ta ria en tre los dos se xos, tal co mo era vi -
ven cia da en las co mu ni da des gnós ti cas, si tua das pro ba ble men te en tre Si ria y Egip to, pu do ha -

8 Pa gels, Elai ne, I van ge li gnos ti ci, p. 113.
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ber si do la ex pre sión de una con cep ción di ver sa de es truc tu ra fa mi liar, así co mo de una or ga -
ni za ción de po der en la so cie dad. Pa ra los gnós ti cos, el li de raz go de la co mu ni dad era ca ris -
má ti co, pues se le gi ti ma ba en el gra do de co no ci mien to y en las re ve la cio nes re ci bi das, tan -
to por hom bres co mo por mu je res, y no en una in ves ti du ra so lem ne o en la per te nen cia a una
cla se es pe cí fi ca (sa cer do tal) co mo ocu rría en la tra di ción oc ci den tal. La se gun da po si ción se
im pu so y pre va le ció so bre la pri me ra que, re cha za da y per se gui da, aca bó de sa pa re cien do.

6. So fía y Je sús
Des pués de es te ex cur sus que nos si túa en la gran tra di ción de So fía, nos pre gun ta -

mos: ¿por qué Je sús, en la Fuen te Q –el pri mer do cu men to es cri to de los cris tia nos, tal vez en
los años 40-50, es iden ti fi ca do con So fía? El pri mer as pec to que de be mos des ta car es la re -
le van cia del te ma de So fía en el tiem po de Je sús: real men te se pue de ha blar de una tra di ción
de So fía, bas tan te de sa rro lla da y que es tá en el ori gen de una gran co rrien te teo ló gi ca, el
gnos ti cis mo. Pe ro, la re la ción en tre So fía y Je sús es ne ce sa ria en la le gi ti ma ción del te ma fun -
da men tal de la Fuen te Q: la afir ma ción de Je sús co mo el ver da de ro in tér pre te de la ley ju día9.
Ge ne ral men te, tal cien cia se fun da men ta ba en la re ve la ción que el sa bio re ci bía de Dios y que
lo ca pa ci ta ba pa ra co mu ni car y en se ñar las nor mas di vi nas. Sin sa bi du ría, sin So fía, nin gún
maes tro po día trans mi tir las en se ñan zas di vi nas. Por lo tan to, si el te ma cen tral de la Fuen te
Q es la nue va éti ca pro pues ta por el mo vi mien to de Je sús, na da más ló gi co de de cir que en
la mis ma per so na de Je sús se re ve la ba la pre sen cia de So fía, lo que con fie re au to ri dad y le gi -
ti mi dad a su en se ñan za. Eso lo en con tra mos en el pró lo go de Juan don de, si guien do un co -
no ci do es que ma de des cen sos (Pro té noia Tri mor fa, XIII, 1), el Lo gos di vi no, por el cual “to do
fue he cho” (1,2: ¿El Lo gos no se ría So fía?), des cien de pri me ro co mo la luz pa ra ilu mi nar las
ti nie blas (1,9); des pués co mo vi da (1,10-13) y, fi nal men te, asu mien do apa rien cia hu ma na
(1,14). Así, el Lo gos /So fía, se en car na en la per so na his tó ri ca de Je sús. 

En Eug nos to, el Bie na ven tu ra do, el mun do in vi si ble es go ber na do por cin co se res. El
úl ti mo es hi jo an dró gi no del Hi jo del Hom bre, el Sal va dor (Je sús), con ce bi do con So fía, su ele -
men to fe me ni no (81-82). Lo mis mo se di ce en La Sop hia de Je su cris to (de fi na les del si glo I
d.C.) (106).

Res pec to a la iden ti fi ca ción de Je sús con So fía exis ten, en la Fuen te Q, al gu nos da tos
in te re san tes. En el pri me ro se afir ma : “y So fía es jus ti fi ca da por sus hi jos” (7,35), don de el
tér mi no “hi jos” po dría ser in ter pre ta do en un do ble sen ti do: re la cio na da con Je sús, iden ti fi -
ca do con So fía; o los dis cí pu los apun tan a su éti ca. Más ade lan te, So fía se en cuen tra en re la -
ción a Sa lo món: “la rei na del sur se le van ta rá en jui cio con es ta ge ne ra ción y la con de na rá,
por que vi no de los lí mi tes de la tie rra pa ra oír la sa bi du ría de Sa lo món, y aquí es tá al go que
es ma yor que Sa lo món (11,31). En es ta úl ti ma fra se, Je sús se iden ti fi ca con Sa lo món, afir man -
do que Él es ma yor que el rey sa bio. Fi nal men te, en 11,46 nue va men te apa re ce la sa bi du ría,
en una crí ti ca fe roz con tra es ta ge ne ra ción que no oye, si no que ma ta a los pro fe tas y sa bios,
así co mo al pro pio Je sús: “Por eso, la sa bi du ría di ce: les man da ré pro fe tas y sa bios y ma ta rán
a al gu nos de ellos y los per se gui rán”. 

7. So fía y la Otra
Si Q ne ce si ta apro xi mar a Je sús a la hi pós ta sis So fía, pro ba ble men te es to se de ba a la

im por tan cia de es ta fi gu ra pa ra los in ter lo cu to res de la co mu ni dad y pa ra la tra di ción li te ra -
ria de Q. Con si de ran do que el re sul ta do pro du ci do por es ta apro xi ma ción es la le gi ti ma ción
de Je sús co mo au tén ti co in ter pre te de la Ley, no de ja de ser ra zo na ble iden ti fi car a sus in ter -
lo cu to res en tre los gru pos que más con tri buían a la so bre po si ción de las fi gu ras de So fía y
de la Ley.

9 SCHIA VO, Lui gi, An jos e mes sias, p. 154.
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Pa re ce po si ble afir mar que una de las con se cuen cias de la hi pos ta ción de So fía en el
ju daís mo tar dío fue el sur gi mien to, en tre los gru pos con ser va do res je ro so li mi ta nos, de la iden -
ti fi ca ción de és ta con la Ley. Co mo prin ci pio y fun da men to del or den cós mi co, la Ley per mi -
te dis tin guir el bien del mal, la vi da de la muer te, el is rae li ta del ex tran je ro. Pe ro, pre ci sa men -
te, son es tas las ta reas de la Sa bi du ría, se gún Pro ver bios 1-9 (uno de los tex tos más im por -
tan tes de la tra di ción de hi pos ta ción). La pri me ra hi pós ta sis se re co no ce y afir ma co mo an te -
rior a to das las co sas, pri mer fru to de la ac ti vi dad crea do ra de Yah vé: “Yah vé me pro du jo co -
mo pri mer fru to de su obra, en el co mien zo de sus ac cio nes más an ti guas” (Prov 8,22). Por
eso pue de tra zar el ca mi no y guiar los pa sos de los jus tos. Ella mis ma es el ca mi no pa ra sus
hi jos. Obe de cer le es fuen te de sa bi du ría y de vi da, co mo re co no ce Prov 8,34-35: “Fe liz el
hom bre que me obe de ce, vi gi lan do to dos los días en mi puer ta… Quien me en cuen tra, en -
cuen tra la vi da… to dos los que odian, aman la muer te”. 

El mo vi mien to fa ri seo pu do ha ber si do el res pon sa ble por la so bre po si ción de las fi -
gu ras hi pos tá ti cas de So fía y de la Ley, di bu jan do un cur so dis tin to a la per so ni fi ca ción de la
Sa bi du ría con re la ción a las ideas en con tra das en los tex tos gnós ti cos. En la con cep ción fa ri -
sea, la Ley “hi pos ta sia da” asu me to das las ca rac te rís ti cas de So fía: por ella el mun do es crea -
do y go ber na do; ella di bu ja el ca mi no de la vi da, de la ob ser van cia y de la obe dien cia, el de
la muer te, de la tras gre sión y la in fi de li dad.

Es ta úl ti ma fi gu ra, la in fi de li dad, fa vo re ce una lec tu ra an ti fe mi nis ta de las me tá fo ras
de pros ti tu ción de la tra di ción pro fé ti ca. La hi pos ta ción de So fía /Ley re fuer za la pro fun da am -
bi güe dad de la fi gu ra fe me ni na en las tra di cio nes del ju daís mo tar dío. Si So fía /Ley es fe me ni -
na, su ene mi ga –la Otra – tam bién lo es. El dis cer ni mien to de la am bi güe dad de lo fe me ni no
se vuel ve po si ble por la in ci si va y vio len ta con tra po si ción en tre la mu jer fiel y la in fiel, a la cual
se aña den los atri bu tos de ex tran je ra y se duc to ra. En es te des do bla mien to de lo fe me ni no, en
la hi pós ta sis, la par ti ci pa ción fe me ni na en la ac ti vi dad eró ti ca es vis ta su ma ria men te co mo
pros ti tu ción, y se la to ma co mo la gran fi gu ra de la opo si ción y de la tras gre sión de la Ley.

La pa la bra crea do ra y ge ne ra do ra de So fía se con tra po ne a la pa la bra se duc to ra de la
Otra, la ex tran je ra. En Pro ver bios 6, los tra zos de la se duc to ra, de la Otra, son es co gi dos pa -
ra re pre sen tar exac ta men te lo opues to al per fil de So fía. Es ta es la mu jer so lar, la Otra pre fie -
re las no ches de lu na nue va. So fía es en con tra da en su ca sa, la Otra va al en cuen tro de sus
amo res, “sus pies no pa ran en ca sa” (Prov 6,11). La ca lle y la pla za son es pa cios pre di lec tos
de la Ex tran je ra. Allí aga rra y be sa a sus víc ti mas, “los in ge nuos mu cha chos” (Prov 6,7), les
pro me te co mi da y be bi da, ca mas so fis ti ca das y per fu ma das don de con su mir una no che de
em bria guez y pla ce res.

So fía ge ne ra vi da des de el ori gen del mun do. La Otra, ba jo el fin gi mien to de sus ca ri -
cias, ofre ce la muer te. Su ca ma es co mo un ma ta de ro pa ra el buey o una tram pa pa ra el pá -
ja ro. La se ño ra sin nom bre gus ta de en ga ñar a los im pru den tes “que no sa ben que en la ca -
sa de ella es tán los muer tos, y que sus con vi da dos van pa ra el rei no de los muer tos” (Prov
9,18). Es tá di bu ja da aquí, de for ma cla ra e in con fun di ble, la fi gu ra de los dos ca mi nos que
apa re cen en el Sal mo 1: “Fe liz el hom bre que no va al con se jo de los in jus tos… al con tra rio,
su pla cer es tá en la Ley de Yah vé, y me di ta su Ley día y no che”.

La cons truc ción de la ima gen de la Otra, la pros ti tu ta ex tran je ra, se vuel ve tan efi caz,
que lle ga a de ter mi nar pre ci sas ac cio nes po lí ti cas, por par te de los fa ri seos. En es ta pers pec -
ti va es po si ble com pren der la ma tan za de las pros ti tu tas de Je ru sa lén, en la épo ca de Ale xan -
dra Sa lo mé (76-67 a.C.). La rei na era fer vien te de fen so ra del par ti do fa ri seo y apo yó la ac ción
del je fe de és te, su her ma no Sa lo món ben She tach, en la re for ma de las nor mas pro ce sa les
con tra la in ter pre ta ción de los sa du ceos. Por ello, Sa lo món es re cor da do en la Mish ná co mo
de fen sor del de re cho. Pe ro, en apa ren te con tras te con su tra ba jo de re for ma dor del de re cho,
man do a “col gar”, es de cir a cru ci fi car a 80 pros ti tu tas (“mu je res en /de As ca lon”, de acuer -
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do a San he drin 6,4, es de cir mu je res fi lis teas, ex tran je ras, se gún la lec tu ra de Gar bi ni10) en Je -
ru sa lén, sin nin gún pro ce so le gal. El con tras te y la con tra dic ción en el com por ta mien to de Sa -
lo món y de su gru po, es ape nas apa ren te. De he cho, la ac ción “mo ra li za do ra” de eli mi na ción
vio len ta de la pros ti tu ción, ha ce par te del mis mo pro yec to “re gu la dor” del mo vi mien to fa ri -
seo, ali men ta do por el ima gi na rio de So fía /Ley hi pos ta ti za da.

8. Los se gui do res de la Otra: “aque llos que es pe ran al Me sías-Amor”
En la mis ma épo ca, sin em bar go, se le van ta una voz ra di cal men te di fe ren te, que se

con tra po ne al pro yec to del fa ri seís mo je ro so li mi ta no, crean do una po de ro sa y con tro ver ti da
al ter na ti va al ima gi na rio de iden ti fi ca ción en tre So fía y la Ley. Es el gru po al cual per te ne ce el
au tor del Cán ti co, cu ya ver sión in me dia ta men te an te rior a las re vi sio nes ra bí ni cas, pue de re -
mon tar se, jus ta men te, a los úl ti mos años del rei na do de Ale xan dra11.

El au tor del Cán ti co era al guien que fre cuen ta ba el am bien te cúl ti co de Je ru sa lén, pe -
ro, al mis mo tiem po, no re cha za ba el he le nis mo, por lo tan to do mi na ba el grie go tan bien co -
mo el ara meo y el he breo. Te nía tam bién un pro fun do co no ci mien to de la li te ra tu ra he brea,
so bre to do de las pro fe cías. Su obra re to ma ex plí ci ta men te los te mas tí pi cos de la poe sía eró -
ti ca ale jan dri na y de la lla ma da “es cue la fe ni cia”” (Me lea gro de Gá da ra y An tí pa tro de Si dón).
Sin em bar go, no es cri bió en grie go.

Es ta es cue la in di ca, se gún Gar bi no, que la na tu ra le za eró ti ca del poe ma no era cues -
tión fun da men tal. Su in ten ción no era pro du cir lí neas amo ro sas (co mo en el ca so de la “es -
cue la fe ni cia” que es cri bía en grie go). Al es cri bir en he breo, de cla ra im plí ci ta men te que tie ne
un men sa je pa ra des ti na ta rios bien de fi ni dos: los sa cer do tes y los fa ri seos, los di ri gen tes tra -
di cio na les de Je ru sa lén.

Si tua dos en es te am bien te de abier ta con fron ta ción con las ela bo ra cio nes del mo vi -
mien to fa ri seo, el Cán ti co asu me la di men sión de do cu men to fun da men tal pa ra una tra di ción
al ter na ti va al fa ri seís mo. 

En con so nan cia con el elo gio de la hi pós ta sis So fía (Prov 1-9), las pro ta go nis tas de es -
te poe ma son to das fi gu ras fe me ni nas. En el Cán ti co, lo fe me ni no asu me mu chos ros tros, al
pun to que es di fí cil de fi nir cuán tas son las pro ta go nis tas de los ver sos. Sin em bar go, no hay
du das que tres ros tros se des ta can: la jo ven, la es po sa y la pros ti tu ta, sien do es ta úl ti ma, en
abier ta po lé mi ca con Pro ver bios y con las po lí ti cas de Si món ben She tach, la be ne fi cia ria de
la teo fa nía que co ro na el poe ma. La fi gu ra fe me ni na, con sus múl ti ples ros tros, en car na el te -
ma de ci si vo del poe ma: la bús que da amo ro sa co mo úni co ca mi no pa ra la ple ni tud del co no -
ci mien to y, por lo tan to, de la vi da.

Gar bi ni su gie re que se de be re co no cer en es ta con cep ción, un eco ex plí ci to del te ma
de Fe dro y del Ban que te de Pla tón: el al ma, en car na da por la jo ven pros ti tu ta, en su via je es -
pi ri tual, es ali men ta da y mo ti va da por el de seo del Amor (Cf. Fe dro 251 c-e). El de seo, en el
Cán ti co, no es fuen te de ce gue ra e in sen sa tez, co mo de fien de la tra di ción de So fía. Por el
con tra rio, es el ali men to de bús que da amo ro sa, que ha ce po si ble la vi da y su más al ta rea li -
za ción, el co no ci mien to. 

Re to man do el mo ti vo mi to ló gi co grie go y egip cio (Osi ris y Ado nis) de dios que mue re
pa ra dar la in mor ta li dad, el au tor del Cán ti co pro po ne tam bién una nue va so lu ción al pro ble -
ma de la muer te. El ju daís mo tra di cio nal ex pli ca ba la muer te co mo cas ti go por un ac to de
amor ori gi na rio (Gén 2-3), mar ca do por la in fi de li dad y por la tras gre sión. Ya en los ver sos del
Cán ti co, el dios de la tra di ción es iden ti fi ca do con el Amor que atrae a los hu ma nos, a tra vés
del de seo y así los vuel ve in mor ta les. La muer te no es el cas ti go por una erup ción ino por tu -
na del de seo amo ro so. Por el con tra rio, ella es el cum pli mien to de las pro me sas de Amor que,
por ella, vuel ve in mor ta les a aque llos que se man tie nen fie les en la bús que da. 

10 GAR BI NI, Gio van ni, Can ti co dei can ti ci, Bres cia: Pai deia, 1992, p. 294.
11 GAR BI NI, Gio van ni, Can ti co dei can ti ci, p. 293-296.



El poe ma ata ca de ma ne ra di rec ta y ra di cal la lec tu ra sa pien cial de la vi da, que en fa ti -
za la Sa bi du ría y la Ley, y que nie gan es pa cios pa ra el Amor. Pa re ce ser una du ra po lé mi ca
con tra la teo lo gía fa ri sea y sa cer do tal con ser va do ra. El tem plo de Je ru sa lén, “ca sa de la sa bi -
du ría”, es ver da de ra “ca sa de pros ti tu ción”, iden ti fi ca da iró ni ca men te con el tem plo de
Amón y su pros ti tu ción sa gra da en Ct 8,11-12; al mis mo tiem po, en la “ca sa de la ma dre-
pros ti tu ta” se da la en se ñan za que in mor ta li za y en dio sa (Ct 8,2).

La re cons truc ción del clí max del poe ma, los ver sos 5-7, en el ca pí tu lo 8, pro pues ta por
Gar bi ni12, per mi te re co no cer una ver da de ra teo fa nía. Des pués de ha ber can ta do las no ches
de bús que da de las mu je res apa sio na das, que can tan en el Cán ti co, el poe ta vis lum bra de le -
jos la lle ga da de la di vi ni dad, que tie ne tra zos mas cu li nos –co mo Ero s/A do nis –, pe ro que se
con fun de con Afro di ta/As he rah, en su atur di do ra be lle za. 

¿Quién es es ta que vie ne del Lí ba no / bai lan do en su ve lo? 
Me des per té de ba jo del man za no / allí yo te di la luz / allí él Amor te en gen dró
Me pu so co mo un se llo en su co ra zón / co mo un se llo en su bra zo
Por que Amor es más fuer te que Muer te / Pa sión más fuer te que ín fe ros
Sus fle chas son fle chas de fue go, /son lla mas de un dios
Las aguas del abis mo no pue den / apa gar el amor
Los ríos no po drán / arras trar los
Quien dé to da su vi da por Amor / la sal va rá y no la per de rá. 

El poe ma, pro ba ble men te, no es un even to ais la do, si no se ñal de una im por tan te tra -
di ción con tem po rá nea a los cris tia nos ori gi na rios. El Sal mo 151, que se en con tró en Qun rán,
re to ma los mo ti vos li te ra rios cen tra les del Cán ti co. En su ver sión ori gi nal, se gún la re cons truc -
ción de Man ci ni13, per mi tía un acrós ti co: aque llos que es pe ran al Me sías amor. Es to ha ce su -
po ner que el au tor tu vo se gui do res, a lo me jor has ta or ga ni za dos en un mo vi mien to. En es -
ta mis ma pers pec ti va po de mos leer al gu nos tra zos de Je sús en los si nóp ti cos: la im por tan cia
del amor, de las mu je res, la fun ción in co mo da de las pros ti tu tas, los per fu mes. 

Las reac cio nes al mo vi mien to, del que el Cán ti co era el pan fle to, con fir man su im por -
tan cia. Pa blo, el fa ri seo, al es ta ble cer en su teo lo gía la co rre la ción en tre el pe ca do de Adán y
la muer te de Je sús, se po ne en abier ta opo si ción a la teo lo gía del Cán ti co, rea fir man do que
la muer te es fru to de la tras gre sión y que só lo la muer te en obe dien cia pue de dar vi da. A pe -
sar de que la re lec tu ra fa ri sea-pau li na se vol vió do mi nan te, tan to en el ju daís mo co mo en el
cris tia nis mo, y pro vo có pro fun dos cam bios en la tra di ción ac tual, el Gé ne sis ma so ré ti co to da -
vía con ser va una se ñal de la lec tu ra en sin to nía con el Cán ti co. En 3,22, la muer te no es fru -
to del pe ca do, co mo quie re Pa blo, si no que es ca rac te rís ti ca ori gi na ria del hom bre, que po -
dría ha ber si do ven ci da si Adán hu bie se co mi do la se gun da man za na. Pre ci sa men te, es ta es
la te sis de los se gui do res del Amor.

Quie nes man tie nen vi va la teo lo gía he ré ti ca de la Otra y del Amor fue ron, pro ba ble -
men te, al gu nas co mu ni da des gnós ti cas. Es po si ble re co no cer, por ejem plo, la pre sen cia de
una hi pós ta sis de Amor en la li te ra tu ra de Nag Ham ma di, con evi den tes so bre po si cio nes de
hue llas tí pi cas de So fía, co mo en los pa sa jes de El Tro va dor: la Men te Per fec ta y de la Pro ten -
nóia Tri mor fe, la que ha bla mos an tes.

Gar bi ni14 (1992, 344-347) su gie re que un re pre sen tan te im por tan te del mo vi mien to
pu do ha ber si do aquel Si món, el ma go de He 8,9-24. Di ce la tra di ción que és te vi vía con He -
le na, una mu jer que ha bía en con tra do en una ca sa de pros ti tu ción en Ti ro. Él la con si de ra ba
la ma ni fes ta ción o en car na ción de la Idea di vi na (epí noia o év voia). La idea ori gi na ria ha bía si -
do to ma da del Pa dre, de Dios, por los se res crea dos. En un via je de gra dan te y su fri do, des -

94 LUIGI SCHIAVO y LORENZO LAGO, Sofía…

12 GAR BI NI, Gio van ni, Can ti co dei can ti ci, p. 268-278.
13 MAN CI NI, Ro ber ta, “No te sul Sal mo 151”, en Ri vis ta di Stu di Orien ta li, Ro ma, n. 65, 1991.
14 GAR BI NI, Gio van ni, Can ti co dei can ti ci, p. 344-347.



cen die ron has ta lo pro fun do de la ma te ria, que aho ra los ator men ta ba y les im pe día vol ver al
Pa dre. Si món, que se iden ti fi ca ba con la “po ten cia de dios, aque lla gran de” (He 8,10), se con -
si de ra ba el re den tor de He le na (co mo Je sús de Mag da le na), aque lla que en las se sio nes ri tua -
les de amor (las aga pai gnós ti cas), le abría el ca mi no de re tor no al Pa dre.

Con Gar bi ni15 es da ble con cluir que “en to da la his to ria del gnos ti cis mo es po si ble re -
co no cer un fi lón de pen sa mien to que re mi te al Cán ti co, el cual es la con cep ción fun da men -
tal de re la ción amo ro sa en tre Dios y el al ma”.
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MA RÍA CRIS TI NA VEN TU RA CAM PU SA NO

Con te mor y tem blor
Re pro du cien do la vi da ne ga da:
una lec tu ra de Mar cos 5,21-43

“Lo que se rei vin di ca y sir ve de ob je ti vo es la vi da,
la vi da, mu cho más que el de re cho, es lo que aho ra 
es tá en jue go en las lu chas po lí ti cas, in clu so si és tas
se for mu lan a tra vés de las afir ma cio nes de de re cho. 

El de re cho a la vi da, al cuer po, a la sa lud, a la fe li ci dad,
a la sa tis fac ción de las ne ce si da des…, ese de re cho tan 

in com pren si ble pa ra el sis te ma ju rí di co clá si co.”1

Re su men

Al pen sar en re pro duc ción a mi ima gi na rio lle ga la idea de “vol ver a ha cer”, “vol ver a pro -
du cir”, que pue de tra tar se de bie nes ma te ria les que per mi ten la exis ten cia, la so bre vi ven -
cia; o de re pro duc ción hu ma na, en ton ces tie ne que ver con “vol ver a ha cer lo hu ma no”; y
pa ra que es to sea po si ble es ne ce sa rio que la na tu ra le za tam bién se re pro duz ca. Es te en -
sa yo quie re ser una pro pues ta su ge ren te de en ten der la re pro duc ción hu ma na más allá de
la ges ta ción in di vi dual, más allá de la vi da que to da vía no es vi da, más allá de pro duc tos de
so bre vi ven cia. Es un lla ma do a con si de rar re pro duc ción hu ma na a par tir de las re la cio nes
de po der mar ca das por el gé ne ro, la ra za, la cla se, que co ti dia na men te sos tie nen los cuer -
pos de mu je res y hom bres, que mar can es tos cuer pos, que lo fuer zan a car gar ta reas. 
Me ani ma la po si bi li dad de dia lo gar con tex tos co mo Mar cos 5,21-43, a pe sar de ser un
tex to tan co no ci do y tra ba ja do en di fe ren tes gru pos de mu je res y co mu ni da des en Amé ri -
ca La ti na y Ca ri be, sien to que es va lio so ver lo tam bién des de la te má ti ca de la re pro duc -
ción hu ma na. Par to de en ten der que en es te tex to es tán pre sen tes dos his to rias. Dos his -
to rias que se ha cen una en la bús que da de re ve lar la vi da de mu je res que es tán sien do ne -
ga das por en fer me da des que mu chas ve ces son en fer me da des apa ren tes. Al fi nal, la pro -
pues ta de dos vi das hu ma nas en re pro duc ción.
Pa la bras cla ves: pro duc ción, re pro duc ción, re pro duc ción hu ma na, vi da, te mor, tem blor, flu -
jo de san gre to que, po der,  fe.  

Abs trakt
In thin king about re pro duc tion, the idea co mes to my ima gi na tion of “re-ma king” or “re -
pro du cing”, which can re fer to ma te rial goods that allow for exis ten ce and sur vi val, or to
hu man re pro duc tion, which then has to do with “re-ma king what is hu man”; and for this
to be pos si ble, it is ne ces sary for na tu re al so to re pro du ce. This es say is a pro po sal to un -
ders tand hu man re pro duc tion as mo re than in di vi dual ges ta tion, mo re than li fe that is not
yet li fe, mo re than pro ducts of sur vi val. It is a call to con si der hu man re pro duc tion star ting
from the re la tions of po wer de fi ned by gen der, ra ce, and class which daily sus tain the bo -
dies of wo men and men, that mark tho se bo dies, that for ce them to carry tasks. I’m ener -
gi zed by the pos si bi lity of dia lo guing with texts li ke Mark 5,21-43. In spi te of being so well-
known and stu died in dif fe rent groups of wo men and com mu ni ties in La tin Ame ri ca and
the Ca rib bean, I feel that it is worthw hi le to look at it again from the the me of hu man re -
pro duc tion. I be gin with the un ders tan ding that in this text the re are two sto ries. Two sto -

1 Mi chael Fou cault, Sur vei ller et pu nir, Pa rís: Ga lli mard; Vi gi lar y cas ti gar, tra duc ción cas te lla na: Mé xi co: Si glo XXI,
1975, p.191.



ries that be co me one in the search to re veal the li fe of wo men who are being ne ga ted by
ill nes ses that of ten are not real ill nes ses. I clo se with the pro po sal of two hu man li ves in re -
pro duc tion.
Key words: pro duc tion, re pro duc tion, hu man re pro duc tion, li fe, fear, trem bling, flow of
blood, touch, po wer, faith.

El te ma de re pro duc ción hu ma na es tan com ple jo que, en es tos mo men tos, al igual
que la mu jer con flu jo de san gre, Mar cos 5,21-34, sien to te mor al in ten tar una re fle xión que
tie ne co mo tras fon do esa te má ti ca. Sin em bar go, me de sa fía la ex pe rien cia de tan tas mu je -
res en Amé ri ca La ti na y Ca ri be en fren tan do las ad ver si da des co ti dia nas de las so cie da des pa -
triar ca les so bre sus pro pios cuer pos, mu je res que des de sus li mi ta das re pro duc cio nes crean la
po si bi li dad de re pro duc ción so cial.

Me in te re sa en trar en la re fle xión a par tir de un mar co re fe ren cial de res pon sa bi li dad
éti ca que me per mi ta dis cer nir des de una po si ción crí ti ca (pues pen sa mos en re pro duc ción
mu chas ve ces de for ma me cá ni ca, pro duc ción y re pro duc ción de bie nes ma te ria les y se res hu -
ma nos), que al pen sar en se res hu ma nos, re pro du cir tie ne que ver con la afir ma ción o de sa -
rro llo de al gún as pec to de la “vi da hu ma na”, sea es te edu ca ción, tra ba jo, res pe to al cuer po
pro pio y de los otros, etc. El cam po de la re pro duc ción hu ma na con ju ga lo mi cro con lo ma -
cro, lo per so nal con lo so cial, la pro xi mi dad del yo-tu con la tras cen den cia ha cia los otros y el
fu tu ro (sin an tro po cen tris mos).2

Es co mún, que cuan do vis to des de la Bi blia, el te ma de re pro duc ción hu ma na ge ne -
ral men te se aso cia con ges ta ción, con la ta rea de “sean fe cun dos-mul ti plí quen se”, que se
mo ti va des de Gn 1, ta rea que co lo ca a las mu je res co mo prin ci pa les agen tes de di cho man -
da to. Sin em bar go, ha cien do una lec tu ra más de te ni da de los tex tos bí bli cos, se des cu bre que
es pre ci so com pren der la re pro duc ción hu ma na en su di ver si dad de en fo ques.

De esa for ma, po dría afir mar que den tro de la com ple ji dad que ca rac te ri za re pro duc -
ción hu ma na en la Bi blia, apun ta pa ra to das las for mas di fe ren tes en que los gru pos se van
or ga ni zan do pa ra su exis ten cia o sub sis ten cia. De tal for ma que cual quier re pro duc ción (ma -
te rial o es tric ta men te de fun ción bio ló gi ca) de be ser pen sa da a par tir de ar ti cu la ción mu tua.
Vea mos co mo se plan tea des de un tex to bí bli co.

Re pro duc ción hu ma na y Mar cos 5,21-43
La Bi blia co mo cons truc ción so cio-cul tu ral in vi ta a pen sar en las rea li da des so cia les y

cul tu ra les que sos tie nen los tex tos. Y, más es pe cí fi ca men te: 
“los tex tos bí bli cos en sus cons truc cio nes ki riar ca les cuen tan his to rias y cons tru yen mun dos
so cia les y uni ver sos sim bó li cos que in vier ten, ab so lu ti zan e idea li zan las di fe ren cias ki riar ca -
les y, al ha cer lo, cie rran o mar gi nan la pre sen cia his tó ri ca de los “otros” de va lua dos. Por
eso, los tex tos bí bli cos don de hay mu je res tie nen que ser leí dos co mo in di ca do res de la rea -
li dad his tó ri ca que a la vez re pri men y cons tru yen.”3

Re fle xio nar so bre re pro duc ción hu ma na des de los tex tos me exi ge si tuar los en con tex -
tos so cio his tó ri cos y cul tu ra les es pe cí fi cos; por lo tan to es al go que tie ne que ser ana li za do
den tro del mar co de re la cio nes de Po der. De tal for ma que no se tra ta só lo de una ac ción in -
di vi dual, si no so cial. Es a par tir de es to que pre gun to ¿qué sig ni fi ca dos po si bles po dría te ner
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2 Pa ra ese re fe ren cial teó ri co me es ta ré apo yan do en tex tos co mo: Lau ra E. Do nald son y Kwok Pui-Lan (or ga ni za do -
ras), Post co lo nia lism, Fe mi nism and Re li gious Dis cour se, New York-Lon don: Rou tled ge, 2002; He ller Ag nes, So cio lo -
gía de la vi da co ti dia na, Bar ce lo na: Pe nín su la, 1994; En ri que Du sell, Éti ca de la li be ra ción en la edad de la glo ba li za -
ción y de la ex clu sión, Mé xi co: Edi to rial UAM Itz ta pa la pa, 1998.
3 Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, Los ca mi nos de la sa bi du ría – Una in tro duc ción a la in ter pre ta ción fe mi nis ta de la Bi -
blia, tra duc ción de Jo sé Ma nuel Lo za no Go tor, San tan der: Sal Te rrae, 2004, p.195.
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la te má ti ca de re pro duc ción hu ma na den tro Mc 5,21-43? ¿Cuá les re pre sen ta cio nes de ser hu -
ma no es tán sien do sos te ni das y pro du ci das a par tir del tex to?

Una pri me ra apro xi ma ción al tex to
Al en trar a los evan ge lios me lla ma a la aten ción que los gran des na ci mien tos se de -

tie nen. Pa re ce ría que ya es tá cum pli do el man da to de “cre ced y mul ti pli caos”. No exis ten
gran des na rra ti vas pro mul gan do la re pro duc ción hu ma na den tro de pa rá me tros de fe cun di -
dad. Só lo nos en con tra mos con los tex tos que na rran el na ci mien to de Je sús y de Juan el Bau -
tis ta, así que na ci mien tos no te ne mos tan to. Eso me ha ce pen sar que la re pro duc ción hu ma -
na, en es te mo men to se fo ca li za des de otro án gu lo. 

Sin em bar go, es tos tex tos se ña lan cons tan te men te la idea de las gran des mul ti tu des,
que su gie re el cum pli mien to de “cre ced y mul ti pli caos”. Esas mul ti tu des pre sen ta das en si -
tua cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas de des ven ta ja. Por lo tan to, re pro duc ción aquí in vi -
ta otro ti po de re fle xión. Si en ver dad, las mu je res, con ti núan co mo res pon sa bles de la bo res
co mo: cui da do de hi jos e hi jas, en con tra mos que pue de tam bién ser ta rea de hom bres.

Mar cos 5 y sus al re de do res
Al dar una mi ra da ha cia atrás de Mar cos 5, ob ser vo que el cap.4 ini cia con la in vi ta -

ción de Je sús a sus dis cí pu los de ir al otro la do “pa se mos al otro la do”. Se usa “otro la do”,
in di can do mo vi mien to, via je. Ese via je se rea li za en un “bar ca” (3,9; 4,1.36); al fi nal del cap.4,
se des ta ca el po der de Je sús en la tra ve sía, cal man do el mar y el vien to. El ca pí tu lo 5 ini cia
afir man do “y lle ga ron al otro la do del mar, a la re gión de los Ge da ra”. 

To da vía en 5,21 Je sús re gre sa, “re gre san do Je sús otra vez en la bar ca pa ra el otro la -
do, jun tó gran mul ti tud con él y es ta ba al la do del mar”. E. J. Pry ke en tien de que en Mar cos,
es fre cuen te el uso del tér mi no tra du ci do co mo “otra vez”, el cual sir ve de unión pa ra en tre -
te jer va rias pe rí co pas que tie nen in ten cio nes ya sea de en se ñar (2,13; 3,1; 4,1; 7,14; 8,1;
10,1), via jes (5,21; 7,31; 8,13), cu ra cio nes (8,25). Con eso, con si gue es truc tu ral un evan ge lio
con gran vi va ci dad.4

To do lo an te rior per mi te se ña lar, que al fi nal del cap.5 en con tra mos a Je sús con po der,
no de cal mar el mar y el vien to, pe ro sí de le van tar a una ni ña, “y su je tó de la ma no de la ni -
ña di cien do ´Ta li tá cum (que sig ni fi ca “mu cha cha, a ti di go, le ván ta te”) (v.41). Pe ro ade más,
or de na cal mar el ham bre, “y di jo dar a ella de co mer” (v.43b). De tal for ma, que se pue de
afir mar que los ca pí tu los 4,35-5,41 es tán ar ti cu la dos no só lo en tor no al mar for man do una
uni dad, si no más bien, en tor no al via je, al po der de Je sús y a la gran mul ti tud que lo si gue.

De for ma más am plia, esos ca pí tu los es tán ar ti cu la dos al ci clo de mi la gros pre sen te en
ca si to dos los tex tos que les pre ce den. Ha cia de lan te, Mar cos 5 es tá re la cio na do con 6,1-6
por me dio de la te má ti ca “mi la gros de cu ra”, aun que en esa pri me ra sec ción del cap.6 mu -
chos no ten gan fe en la prác ti ca de Je sús y lo cri ti can. 

Una mi ra da de te ni da a Mar cos 5,21-43
Ver en los al re de do res del cap.5 per mi te que los v.21-43 se con si de ren vin cu la dos a un

es ce na rio más am plio que ha ce par te de la pri me ra par te del evan ge lio de Mar cos (caps.1-8).
Sien do así, aho ra pue do con cen trar nos en lo que es tá pa san do en los v.21-43, tex to que es
nues tro ob je to. 

An tes, de bo des ta car que tra ba ja ré con la re dac ción fi nal. Sig ni fi ca que no en tra ré en
la dis cu sión de si hay una tra di ción an te rior a Mar cos. Así mis mo, des ta co que la cu ra ción de

4 E. J. Pry ke, Re dac cio nal Sty le in the Mar can Gos pel, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, p.97-98 (So ciety
for New Tes ta ment Stu dies Mo no graph Se ries, 33).



la mu jer con flu jo de san gre se en cuen tra tam bién en Mt 9,18-26 y Lc 8,40-56; sin em bar go
no me ocu pa ré de ana li zar di fe ren cias si nóp ti cas que pue dan exis tir con Ma teo y Lu cas.5

La re pro duc ción en pe li gro - cuer pos ame na za dos, his to rias que se jun tan
La dis cu sión so bre re pro duc ción hu ma na nos lle va de in me dia to a pen sar en la im por -

tan cia de los cuer pos de mu je res, hom bres, ni ñas y ni ños. Den tro de eso, Mc 5,21-43 nos re -
cuer da las con di cio nes que de ben te ner los cuer pos de mu je res pa ra que pue da ha ber re pro -
duc ción, li ga da tam bién a la pro duc ción. Pues la pro duc ción y re pro duc ción de bie nes y ser -
vi cios, así co mo la hu ma na ne ce si tan de cuer pos sa nos pa ra que pue dan exis tir de for ma con -
cre ta. 

Ob ser va mos en el tex to dos re la tos de cuer pos de mu je res en con di cio nes no acep ta -
das por el gru po so cial a las que ellas per te ne cen. Una con flu jo de san gre que no pa ra (v.24-
34), la otra “mu rien do” (v.21-23.35-43). Dos mu je res “en fer mas”. Las dos his to rias es tán co -
nec ta das. Se tra ta de dos na rra cio nes de mi la gros que ori gi nal men te, pa re cen ha ber es ta do
se pa ra das, pe ro que Mar cos une.6

En ese sen ti do, el tex to pue de ser di vi di do en dos par tes o dos his to rias, que tie nen re -
la ción te má ti ca, así co mo tam bién en el lé xi co y la sin ta xis: 

Las eda des: “mu jer do ce años en fer ma” (v.25) / “mu cha cha que te nía do ce años” (v.42).
Tie nen le gi ti mi dad fa mi liar: “hi ja, por tu fe has si do sa na da” (v.34) / “mi hi ja es tá mu rien -
do” (v.23b).7

Igual ne ce si dad: “tan so lo que to que su ca pa que da ré sa na” (v.28) / “ven a po ner tus ma -
nos pa ra que sa ne y vi va” (v.23c).
El mis mo agen te de cu ra: Je sús

En am bas na rra cio nes Je sús es pro cu ra do co mo agen te de cu ra.
To do lo an te rior nos di ce del por qué am bas na rra cio nes son vis tas in te gra das la una

en la otra. La ame na za de muer te que am bos cuer pos es tán re fle jan do per mi te el jun tar las
his to rias. Lo que iden ti fi co co mo ame na za, pa ra que la re pro duc ción hu ma na pue da ser po -
si ble, es la en fer me dad que pa de cen esos cuer pos.8

Pri mer pa rén te sis per ti nen te: En fer me dad - ¿qué sig ni fi ca?, ¿qué sig ni fi có?
En los tiem pos ac tua les, se en tien de la en fer me dad (del la tín in fir mi tas, -atis: “no fir -

me”, “fal to de fir me za”) co mo un pro ce so y el sta tus con se cuen te de afec ción de un ser vi -
vo, ca rac te ri za do por una al te ra ción de su es ta do on to ló gi co de sa lud. La sa lud y la en fer me -
dad son par te in te gral de la vi da, del pro ce so bio ló gi co y de las in te rac cio nes me dioam bien -
ta les y so cia les. Ge ne ral men te, se en tien de a la en fer me dad co mo una en ti dad opues ta a la
sa lud, cu yo efec to ne ga ti vo es con se cuen cia de una al te ra ción o de sar mo ni za ción de un sis -
te ma a cual quier ni vel (mo le cu lar, cor po ral, men tal, emo cio nal, es pi ri tual, etc.) del es ta do fi -
sio ló gi co y/o mor fo ló gi co con si de ra dos co mo nor ma les, equi li bra dos o ar mó ni cos.9
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5 Pa ra pro fun di zar es tas cues tio nes, con fe rir Eli sa Es té vez Ló pez, El po der de una mu jer cre yen te – Cuer po, iden ti dad
y dis ci pu la do en Mar cos 5,24b-34 - Un es tu dio des de las cien cias so cia les, Es te lla (Na va rra): Edi to rial Ver bo Di vi no,
2003, p.282-299.
6 P. J. Ach te meier, “To ward the Iso la tion of Pre-Mar kan Mi ra cle Ca te nae”, en JBL n.89, 1970, p.276.
7 Eli sa Es té vez Ló pez afir ma que Je sús trans for ma a la mu jer “hi ja”, lo que in di ca que le re co no ce de una nue va fa -
mi lia. Así tam bién la “hi ja de Jai ro” tie ne tam bién fa mi lia (El po der de una mu jer cre yen te, p.295). Yo aña di ría que
am bas mu je res es tán le gi ti ma das a par tir de la ins ti tu ción fa mi liar.
8 Cuan do ha blo de cuer po, es toy pen san do en rea li dad sim bó li ca que sir ve de puen te en tre los in di vi duos y la so cie -
dad. En ese sen ti do, el cuer po fí si co es un mi cro cos mos del cuer po so cial. Por tan to, no es na tu ral, si no siem pre me -
dia do so cial men te (Mary Dou glas, Sím bo los na tu ra les, Ma drid: Alian za, 1978).
9 “htt p://es .wi ki pe dia.org /wi ki/En fer me dad” 
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En el mun do ju dío an ti guo, to dos los as pec tos de la vi da hu ma na se eva lúan en re la -
ción con su crea dor. Co mo bien se ña la Eli sa Es té vez Ló pez “el ju daís mo cre yó fir me men te en
la de ter mi na ción del que rer de Dios sien do el úni co que go bier na de ma ne ra so be ra na el
mun do”10. Por esa ra zón en la Bi blia se en cuen tran afir ma cio nes co mo: “ven gan y vol va mos
al Se ñor. Él nos des tro zó pe ro tam bién nos sa na rá, nos hi rió, pe ro tam bién nos cu ra rá” (Os
6,1).11

En ese sen ti do, la en fer me dad es en ten di da co mo es tar en de se qui li brio, de es pal das
a Dios. Igual men te, en el mun do he le nís ti co-ro ma no, la sa lud cor po ral se en tien de co mo un
es ta do de “pu re za”, “lim pie za”, “be llo”, lo que su po ne una ar mo nía que es jus ta pro por ción
y equi li brio o mo de ra ción. En con tra po si ción, la en fer me dad es in jus ti cia, im pu re za feal dad y
des pro por ción o des me su ra.12 En ese sen ti do, Ma teo Bau tis ta re cuer da que en los evan ge lios:

“Los en fer mos no son acep ta dos en la con vi ven cia co mu ni ta ria, son ex clui dos de los car -
gos y lu ga res pú bli cos. No tie nen asis ten cia so cial ni mé di ca (la cual ya era bien li mi ta da).
Son obli ga dos a men di gar pa ra pro veer su pe nu ria y su ham bre. De esa for ma, son vis tos
caí dos por los ca mi nos (Mc 10,46), en las puer tas de los lu ga res pú bli cos (Jn 5,3), fue ra de
los pue blos (Lc 17,12), cer ca del tem plo (Hch 3,2). Eran te ni dos co mo es co ria y ver güen za
de la so cie dad. No tie nen ho gar ni fu tu ro. Son muer tos pre ma tu ros.”13

Y más, den tro en re la ción a la es ca la so cial, en la Pa les ti na del si glo 1, en la más ba ja
es ta ban po bres y mar gi na dos y, en tre ellos: las mu je res, los ni ños, los es cla vos no ju díos (la
ma yo ría ára bes), los pas to res asa la ria dos, los iden ti fi ca do s/as co mo pe ca do res (pros ti tu tas,
adúl te ras) y los pu blí ca nos (en car ga dos de re cau dar im pues tos). Ade más de esas per so nas, es -
ta ban los men di gos y en fer mos. 

La rea li dad es que la fal ta de ali men to y de hi gie ne en los gru pos me nos fa vo re ci dos
de la so cie dad, traía co mo con se cuen cia que, ade más del ham bre, la ma yor par te de los men -
di gos es tu vie ran en fer mos. Y a cau sa del des co no ci mien to de di fe ren tes ti pos de en fer me dad
(ce gue ra, le pra, afec cio nes men ta les o ner vio sas) los en fer mos eran con si de ra dos po seí dos,
por tan to im pu ros. Pues se pen sa ba que si es ta ban en fer mos ha bían co me ti do al gún pe ca do
y Dios les ha bía cas ti ga do. Por esa ra zón, eran des pre cia dos, na die se les acer ca ba, pe ro ni
de ja ban que se acer ca ran. 

De jan do el tex to fluir – iden ti fi can do las en fer me da des
La iden ti fi ca ción de las en fer me da des no es po si ble si no a par tir de los pro pios cuer -

pos en fer mos y so cio-cul tu ral men te lo ca li za dos. Al re de dor de es tos cuer pos, otros cuer pos
que fun cio nan co mo agen tes que pro cu ran la cu ra ción, que se so li da ri zan o cum plen fun cio -
nes asig na das en los gru pos cul tu ra les a los que per te ne cen. Por esa, ra zón ini cia mos nues -
tro re co rri do co no cien do los cuer pos que es tán pre sen tes en Mc 5,21-43.

Je sús es el pri mer per so na je men cio na do en el tex to. Se di ce que “Je sús re gre só en la
bar ca al otro la do del la go” (v.21a). Es ta pri me ra fra se co nec ta con el tex to an te rior, don de
tam bién ha bía una per so na en fer ma, “un hom bre con un es pí ri tu im pu ro”.

“En tiem pos de Je sús se creía que el mun do era ha bi ta do por una enor me po bla ción so -
bre na tu ral: dio ses, án ge les, de mo nios, es pí ri tus de muer te. Los de mo nios y los es pí ri tus
eran res pon sa bles por to do el mal fí si co y mo ral (pe ca do). La en fer me dad fí si ca ha bría si do
el cas ti go por el pe ca do.”14

10 Eli sa Es té vez Ló pez, El po der de una mu jer cre yen te, p.98.
11 En con tra mos la mis ma ca rac te rís ti ca de Dios co mo “cu ra dor”, “sa na dor” en Sl 147,3; Dt 32,39; Nm 12,13; Is
57,18, etc.
12 Eli sa Es té vez Ló pez ci ta fi ló so fos co mo Hi pó cra tes, Plu tar co, Ci ce rón (El po der de una mu jer cre yen te, p.111-112).
13 Ma teo Bau tis ta, Je sús: sa dio, sau dá vel e te ra peu ta, São Pau lo: Pau li nas, 1997, p.23.
14 Luis Schia vo y Val mor da Sil va, Je sus, mi la grei ro y exor cis ta, São Pau lo: Pau li nas, 2000, p.69.
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El hom bre con el es pí ri tu im pu ro fue cu ra do, lo que sig ni fi ca fue res ta ble ci do en su
equi li brio bio ló gi co, so cial y re li gio so: “ve te a tu ca sa, con tus pa rien tes, y cuén ta les to do lo
que el Se ñor te ha he cho” (v.19b-c).

Es tan do, en ton ces, al “otro la do”, el la do oc ci den tal del la go, se gui do de la mul ti tud,
otro hom bre se le apro xi ma. Es ta vez se tra ta de un hom bre apa ren te men te “sa no”, sin em -
bar go, pre sen ta do por el au tor del tex to, co mo al guien, preo cu pa do, con ur gen cia, “y le ro -
gó mu cho, di cién do le: mi hi ji ta se es tá mu rien do; ven a po ner tus ma nos so bre ella, pa ra que
sa ne y vi va” (v.23). La ex pre sión “le ro gó mu cho”, car ga el sen ti do de ur gen cia, por lo tan to
al guien que ex pre sa eso es una per so na emo cio nal men te al te ra da.

El es ta do de al te ra ción de ese hom bre, Jai ro, re per cu te en su en tor no so cial, por eso,
“Je sús fue con él, y mu cha gen te lo acom pa ña ba apre tu ján do se a su al re de dor” (v.24). La vi -
da de ese hom bre, en ton ces, se mue ve en tor no a la en fer me dad de la hi ja, lo que pro vo ca
en él un tras tor no no só lo in di vi dual, si no tam bién ins ti tu cio nal, pues él es “uno de los je fes
de la si na go ga”. Es fá cil en ten der que la sa lud y la en fer me dad son par te in te gral de la vi da,
del pro ce so bio ló gi co y de las in te rac cio nes me dioam bien ta les y so cia les.15 Y to do eso, apun -
ta a la pa ra li za ción pro duc ti va y re pro duc ti va, tan to a ni vel in di vi dual co mo so cial. 

Sin em bar go, la his to ria de Jai ro, es in te rrum pi da por una mu jer a quien el au tor pre -
sen ta tam bién co mo par te de la mul ti tud, es de cir, par te del en tor no so cial an te rior. Es ta mu -
jer es pre sen ta da, des de el pun to de vis ta so cio-cul tu ral, con su es ta do de sa lud al te ra da, aun -
que no se ha ble de en fer me dad: “y una mu jer que ha bía te ni do flu jo de san gre por do ce
años” (v.25).

Se tra ta de un per so na je que sor pren de, pues re cién ini cia ba el ca so de Jai ro y su hi ja.
El na rra dor del tex to es quien nos la pre sen ta. Él sa be del pa de ci mien to y nos in for ma. La
iden ti fi ca en me dio de la mul ti tud y los apre tu jo nes, allí es tá con “flu jo de san gre”. ¿Por qué
es im por tan te es te per so na je, por ser mu jer, ¿por el pa de ci mien to? Es po si ble que sea por ca -
da una de esas co sas, sin em bar go, su gie ro que va ya mos por par te.

Se gun do pa rén te sis per ti nen te: la mens trua ción y su sig ni fi ca do so cio-cul tu ral 
La mens trua ción es una de las ca rac te rís ti cas bio ló gi cas uti li za das pa ra de fi nir o iden -

ti fi car el se xo fe me ni no.16 Sin em bar go, no só lo se uti li za pa ra la iden ti fi ca ción de se xos, si no
tam bién pa ra asig na ción de fun cio nes so cia les y cul tu ra les. Las ta reas pro duc ti vas y re pro duc -
ti vas de las mu je res son con tro la das a tra vés de la co no ci da mens trua ción. Por me dio de és -
ta, se de fi ne lo nor mal y lo anor mal en re la ción a la sa lud de una mu jer fér til: “la mens trua -
ción es par te del ci clo mens trual nor mal en una mu jer sa na en edad fér til. El ci clo mens trual
du ra unos 28 días, aun que se con si de ra nor mal tam bién en tre los 21 y los 35”17.

El tex to de Mar cos nos ha bla de que la mu jer tie ne “do ce años con flu jo de san gre”.
Es mu cho tiem po! Prin ci pal men te, cuan do re cor da mos el sig ni fi ca do so cio-cul tu ral que te nía
la san gre en la men ta li dad bí bli ca. Tex tos co mo Gn 9,3-4; Lv 19,26 no nos de jan men tir. To -
car san gre, así co mo tam bién to car ca dá ver o te ner le pra, en tre otras co sas, vol vía a la per so -
na im pu ra. Ser con si de ra da im pu ra, no era un sim ple ca li fi ca ti vo, si no que es to im pli ca ba en
la ex clu sión de la per so na de la con vi ven cia so cial.

“En ra zón de la san gre que flu ye na tu ral y cí cli ca men te del cuer po de las mu je res, la le gis -
la ción sa cer do tal [Le ví ti co] y es cri tos pos te rio res res trin gen se ve ra men te la par ti ci pa ción de
ellas en la vi da cul tu ral y re li gio sa …Las le yes ri tua les es truc tu ran de for ma je rár qui ca, tiem -

15 En ci clo pe dia de en fer me da des, http://www .Sa lud .co m/en fer me da de s.asp, 2007. 
“Te mas de sa lud” en Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, http:/www.w ho.int /to pics, 2007.
16 La mens trua ción es el san gra do men sual de la mu jer. Tam bién se le lla ma re gla, pe río do mens trual, o pe río do.
Cuan do una mu jer tie ne su pe río do, es tá mens truan do. La san gre mens trual es en par te san gre y en par te te ji do del
in te rior del úte ro (ma triz). Flu ye des de el úte ro, a tra vés de la pe que ña aber tu ra del cue llo ute ri no, y sa le del cuer po
a tra vés de la va gi na. http ://geo sa lud .com /gi ne co lo gia /mens trua cion.htm
17 http://www.d me di ci na .com /sa lud /gi ne co lo gi cas /tras tor no-mens trua cion.html
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pos, es pa cios y per so nas en el tem plo, san cio nan do la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca es ta ble -
ci da, y abrien do o ce rran do la co mu ni ca ción con Yah veh.”18

En la Pa les ti na del si glo 1, el pue blo vi vía ba jo la cla si fi ca ción de pu re za-im pu re za, pues
las pres crip cio nes le ví ti cas tam bién in fluen cia ron los dis tin tos gru pos ju díos de esos tiem pos.
Aun que no ne ce sa ria men te, cum plían con esas cos tum bres to das las mu je res, te nían que
efec tuar una se rie de ri tos de pu ri fi ca ción, ca da mes, pa ra po der al can zar el ni vel de pu re za
que les per mi tía en trar en re la ción con las otras per so nas y con Yah veh (Lv 11-15). 

Una vez cum pli do, por ejem plo, el ri to de pu ri fi ca ción des pués de te ner la mens trua -
ción, ya es ta ba en ca pa ci dad de asu mir el pa pel de re pro duc to ra, asig na do so cial men te; con
eso fa ci li ta ba, al mis mo tiem po, la san ti dad de los va ro nes.19 Pe ro ade más en la men ta li dad
bí bli ca se re fle ja que una mu jer mens trua da no só lo es tá im pu ra, si no que es tá dé bil, pa ra po -
der pro crear, por lo tan to es tá en fer ma, así co mo los en fer mos de Lv 21,18-20.

Es por esa ra zón, que en la ac tua li dad mu chas de las tra duc cio nes agre gan la pa la bra
“en fer ma” en el v.25. E in clu si ve, el au tor po ne en bo ca de la mis ma mu jer la si guien te afir -
ma ción: “tan só lo con que lle gue a to car su ca pa, que da ré sa na” (v.28).

A pe sar de es tar cons cien te de que en el mun do de la na rra ción, “la his to ria es una
abs trac ción pues siem pre es per ci bi da y con ta da por al guien, no exis te ‘en sí’”20, en tien do que
el tex to en Mar cos no es pa ra ani mar a que las mu je res se con si de ren en fer ma cuan do tie nen
la mens trua ción, si no que la for ma en có mo es tá cons trui do el tex to mues tra que exis tían mu -
je res y hom bres, co mo exis ten tam bién en la ac tua li dad, que en tien den la mens trua ción co -
mo una en fer me dad. Y más, cuan do se tra ta de un flu jo de san gre de “do ce años”, así co -
mo pre sen ta do en el tex to. To do eso, ha ce pen sar en el pe so que tie ne es ta creen cia so bre la
mens trua ción en la men ta li dad de las per so nas, in clu si ve de la Pa les ti na del si glo 1:

Tal Ilan se ña la que, en la an ti güe dad la mens trua ción fue en ten di da co mo se ñal de la
lle ga da de la ma du rez se xual a una jo ven ni ña. Sin em bar go, su pro pó si to bio ló gi co no fue
del to do cla ro. Co mo re sul ta do de eso, el flu jo men sual de la mu jer fue tra ta do co mo una
ma te ria de te mor y abo mi na ción. En ese sen ti do, se cre yó que el flu jo mens trual de san gre
te nía po de res má gi cos. El au tor aña de: “Jo se fo re la ta que en el de sier to de Ju dea cre cía una
plan ta es pe cial la cual se ría sus ti tui da so la men te por la apli ca ción pa ra el flu jo mens trual o
pa ra la ori na de una mu jer, es ta plan ta fue apre cia da por su po der pa ra echar afue ra es pí ri -
tus ma los”21.

Los ra bi nos die ron gran im por tan cia a los te mas de mens trua ción. Tan to las es po sas de
los fa ri seos, co mo las es po sas de ra bi nos pru den tes des pués, ac tua ron en es ta ma te ria de
acuer do a lo dic ta do por sus es po sos y, ade más, con sul ta ron ra bi nos ex per tos en los ca sos que
ellos mis mos no pu die ron de ci dir. Va le pre gun tar si es te fe nó me no se ex ten dió más allá de cír -
cu los Fa ri sai cos, y si es to ca rac te ri zó to da la so cie dad ju día en el pe río do del Se gun do tem plo. 

Fuen tes ra bí ni cas so bre mens trua ción (nid dad) tra tan  con dos otros gru pos de aquel
pe río do: mu je res sa ma ri ta nas y mu je res sa du ceas. Las mu je res sa ma ri ta nas fue ron juz ga das
por re sis tir el ri tual de im pu re za de la mens trua ción de sus días de par to. Es to no sig ni fi ca que
las sa ma ri ta nas ne ga ron las le yes bí bli cas de pu re za con res pec to a la mens trua ción, me ra -

18 Eli sa Es té vez Ló pez, El po der de una mu jer cre yen te, p.240-241.
19 In ter pre ta cio nes ra bí ni cas se ña lan que las le yes bí bli cas pro ba ble men te si guie ron un an ti guo ta bú, de la pro hi bi -
ción de re la cio nar se se xual men te con mu je res mens trua das. El lla ma do a “us te des ale ja rán a los hi jos de Is rael de sus
im pu re zas” (Lv 15,31), im pli có se pa ra ción de la mu jer du ran te su mens trua ción. En ese sen ti do los hom bres son lla -
ma dos a guar dar dis tan cia de im pu re za, ha cer lo con tra rio era con si de ra do una se ria trans gre sión (Tal Ilan, Je wish Wo -
men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, Mas sa chus sets: Hen drick son Pu blis hers, 1996, p.101).
20 Tz ve tan To do rov, “Las ca te go rías del re la to li te ra rio”, en Co mu ni ca cio nes / Aná li sis es truc tu ral del re la to (L´A naly -
se struc tu ra le du ré cit, Com mu nic tio nes, Pa rís: Seuil, n°8, 1966, Bea triz Do rriots (trad.), Bue nos Ai res: Ed. Tiem po Con -
tem po rá neo, 1970, p.155-192.
21 Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne. Mas sa chu setts: Hen drick son Pu blis hers, 1996, p.100-101.
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men te que la pru den cia fa ri sai ca de Pa les ti na re cha zó el cum pli mien to de sa ma ri ta nas de esas
le yes.22 En re la ción a las mu je res sa du ceas, Tir zah Z. Mea chem23 con si de ra que “la ha la kah sa -
du cea per mi tió te ner re la ción con una mu jer mens trua da, si guien do el prin ci pio ge ne ral que
aque llo fue per mi ti do en la Bi blia”. 

Lo que sí ha de ser se ña la do es que la ac ti tud ra bí ni ca jun to a los Sa du ceos es me nos
cla ra y más com pli ca da. A pe sar de que, en mu chas oca sio nes, mu je res sa du ceas fue ron juz -
ga das a prio ri a ser im pu ras co mo las mu je res sa ma ri ta nas, fuen tes ra bí ni cas re gis tran que
mu chas mu je res sa du ceas si guie ron las re glas de la pru den cia fa ri sai ca y así fue ron con si de -
ra das pu ras. Con to do, es im por tan te se ña lar que no hay evi den cias cla ras de que las le yes le -
ví ti cas de im pu re za ha yan si do cum pli das, en la Pa les ti na del si glo 1, por to das las mu je res ju -
días.24

De cual quier for ma, el te mor a la im pu re za del flu jo de san gre acom pa ñó una mu jer
has ta la tum ba. El ca dá ver de una mu jer que mu rió du ran te su pe río do tu vo una ce re mo nia
es pe cial de in mer sión pu ri fi ca to ria: “la prác ti ca con sis tió pri me ro, en en te rrar esas mu je res
que mu rie ron con su pe río do; lue go, la prác ti ca cam bió pa ra en te rrar to do lo que fue ra de
preo cu pa ción pa ra el ho nor de mu je res, es de cir, to do los uten si lios que la mu jer to có an tes
de su muer te se rían en te rra dos”25.

Re gre san do al tex to – ma les que se com bi nan!
Re to mo la fra se: “tan só lo con que lle gue a to car su ca pa, que da ré sa na” (v.28). Per -

ci bo en es ta fra se la acos tum bra da com bi na ción, des de la épo ca gre co-ro ma na, en tre me di -
ci na, re li gión y ma gia, las tres es ta ban tan en tre la za das que cier ta men te se con fun dían. La
mu jer de nues tro tex to, tie ne una ne ce si dad, “que dar sa na”. Co mo ya vi mos, es una ne ce si -
dad que se co rres pon de con la pre sen ta da por Jai ro al ini cio del tex to (v.23). Y más, se pue -
de afir mar que el ver bo “sal var”, “cu rar”, “pre ser var” tie ne una do ble fun ción den tro de la
fra se - so cial y re li gio sa; al que dar “sa na” pre ser va tam bién la vi da, que da sal va. 

Co mo bien se ña la Al do Na ta le Te rrin, sal va ción y cu ra es tán jun tas.26 Pe ro al mis mo
tiem po, la ma gia se en tre la za con esa ne ce si dad de cu ra y sal va ción, de ahí el de seo in men -
so de, por lo me nos “to car”, “aga rrar” la ca pa; cual quier re cur so pa ra con se guir lo que ne -
ce si ta. En tiem pos de Je sús fue cos tum bre re cu rrir a ac ti vi da des mi la gro sas y ma gias, prin ci -
pal men te, por par te del pue blo que no te nía los re cur sos pa ra acu dir a la me di ci na avan za da.
Cuan do hom bres y mu je res se acer can a ese mun do van con ven ci dos de que pa ra un ma go
na da es im po si ble. Sien ten con fian za en su po der.27 Sin em bar go, las au to ri da des re li gio sas y
po lí ti cas, de tiem po gre co-ro ma no, ven con sos pe cha es tas prác ti cas.28

22 Co ve nant Da mas cos V 7, ci ta do en Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.104, no ta 13. 
23 Tir zah Z. Mea chem, Mish nah Trac ta te Nid dah with In tro duc tion - A Cri ti cal Edi tion with No tes on Va riants, Com -
men tary, Re dac tion and Chap ters in Le gal His tory and Real, Je ru sa lém: Uni ver sity of Je ru sa lem 1989, p.154-170 (te -
sis de doc to ra do).
24 Eli sa Es té vez Ló pez, El po der de una mu jer cre yen te, p.253-254.
25 Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.103.
26 Al do Na ta le Te rrin, O sa gra do off li mits - A ex pe riên cia re li gio sa e suas ex pres sões. São Pau lo: Lo yo la, 1998, p.149-
156.
27 Pe dro Laín En tral go lla ma a la aten ción so bre el tam bién ine vi ta ble sen ti mien to de te rror y la fuer za de atrac ción
irre sis ti ble que tie nen los que, me dian te con ju ros y en can ta mien tos, se eri gen en con tro la do res de las fuer zas so bre -
na tu ra les e im per so na les” (La re la ción mé di co-pa cien te, Ma drid: Alian za, 1983, p.57-58). A pe sar de eso, los pue blos
me di te rrá neos, fre cuen te men te, acos tum bra ron a con sul tar las di vi ni da des pa ra sa ber si una per so na se cu ra ría o no
de una en fer me dad. Ade más de As cle pio exis tie ro otros dio ses y dio sas, co mo Isis y Se ra pis, con po de res cu ra ti vos, y
sus cul tos fue ron aso cia dos con prác ti cas má gi cas. En el im pe rio ro ma no se des ta có la dio sa Se qua na, que cu ra ba en -
fer me da des ge ni ta les mas cu li nas y fe me ni nas y fa vo re cía la fer ti li dad (Eli sa Es té vez Ló pez, El po der de una mu jer cre -
yen te, p.171-172).
28 Mor ton Smith, Je sús, the ma gi cian, San Fran cis co: Har per & Row, 1978, p.42.



Ade más del de seo de que dar sa na, sal va, el na rra dor nos cuen ta que es ta mu jer te nía
una his to ria de su fri mien to en ma nos de mé di cos: “Ha bía su fri do mu cho a ma nos de mu chos
mé di cos, y ha bía gas ta do to do lo que te nía sin pro ve cho al gu no” (v.26). Es te v.26, su gie re
que nos de ten ga mos pa ra en ten der qué es lo que es tá pa san do. 

“ha bía su fri do mu cho a ma nos de mu chos mé di cos”
“flu jo de san gre”,
“do ce años”
“ha bía gas ta do to do lo que te nía”.

Es ta mos de lan te de cua tro con di cio nes que de fi nen la iden ti dad de la mu jer. Una iden -
ti dad que la re ve la co mo un ser hu ma no ame na za do no só lo por una al te ra ción de su sa lud,
si no por una ins ti tu ción mé di ca que no le res pon de, mas bien le qui ta. El tex to  apun ta pa ra
la gra ve dad de la si tua ción que es tá vi vien do es ta mu jer, per mi tién do nos iden ti fi car un cuer -
po don de no só lo es tá sa lien do “san gre”, si no tam bién “to do lo que te nía”, lo que nos lle va
a pen sar en la rea li dad so cio-eco nó mi ca de esa mu jer. To do eso, re co ge el su fri mien to por lo
que ha es ta do pa san do.

La in for ma ción traí da por el na rra dor del tex to re ve la la sos pe cha fren te a los mé di cos,
da to  que en con tra mos en tex tos co mo es te de Mar cos, pe ro tam bién Lu cas co lo ca en bo ca
de Je sús un pro ver bio, co no ci do en Chi na y en Gre cia: “mé di co, cú ra te a ti mis mo” (Lc 4,23),
lo que re fle ja el con flic to exis ten te en tre mé di cos y pue blos. De he cho, ya en tor no de sa be -
res, los mé di cos pre ten dían ser el úni co sa ber vá li do pa ra sa nar, y mu chas ve ces se apro ve cha -
ron del co no ci mien to del sec tor po pu lar y ét ni co.29 

El tex to na rra que los “mu chos mé di cos” vi si ta dos por es ta mu jer no con si guie ron sa -
nar la, por tan to, en tien do que la in ter pre ta ción he cha por Mar cos es que se re ve lan in ca pa -
ces de cu rar la. Ade más de eso, no hay in di ca ción de que la ra zón de la en fer me dad sea la de
es tar po seí da de un es pí ri tu, así co mo in di ca do en el tex to an te rior (5,1-20).30

Ca re ce mos de ra zo nes cla ras de la en fer me dad de es ta mu jer. Só lo se sa be que es tá
en fer ma de “flu jo de san gre”, y ya mu cho tiem po. Un flu jo que, de acuer do a la na rra ción,
al “to car a Je sús, pa ró”. Por eso, po dría mos en ten der que Mar cos es tá tam bién ha cien do una
crí ti ca al pen sa mien to de al gu nos ju díos con ser va do res, que re la cio nan to do lo pa de ci do por
una per so na, te ner su ori gen en los es pí ri tus o, en su fal ta, al mis mo Yah veh. Sin em bar go,
in tu yo que lo pre sen ta do en el tex to apun ta ha cia cues tio nes muy con cre tas en tér mi nos cul -
tu ra les y so cia les.

“Ha bía gas ta do to do lo que te nía”
Esa fra se me si gue so nan do en la ca be za. ¿Qué te nía es ta mu jer pa ra gas tar?, ¿quién

era ella? Po bre sin na da, creo que no era. Po si ble men te se tra tó de una mu jer tra ba ja do ra
fue ra de la ca sa, pues par tien do de lo que nos na rra Mc 6,30-44 y, en pa ra le lo con 6,14-29
se pue de ob ser var la ca ren cia de pan que tie ne una mul ti tud fren te al de rro che en el ban que -
te de He ro des. Y más, el sis te ma ro ma no no se preo cu pa ba con aten der a los po bres en fer -
mos, en tan to que la me di ci na era en ver dad un lu jo.

En ton ces pue do pen sar en dos cues tio nes:

a) que es ta mu jer per te ne cie se al sis te ma de clien te lis mo – sis te ma de asis ten cia a los
po bres por par te del im pe rio, ba sa do en un ti po de cam bio en tre per so nas de al ta
y po bre, el pri me ro da ba al gu nos bie nes ma te ria les a cam bio de la leal tad pa ra con
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29 Pe ro en tre los mo ti vos del jui cio ne ga ti vo con tra los mé di cos, son ex pli ca dos a tra vés de tres ra zo nes: man tie nen
a los en fer mos le jos de la pro cu ra de Dios, car gan mu chas vi das hu ma nas en la con cien cia y se des cui dan de los po -
bres (Luis Schia vo y Val mor da Sil va, Je sus mi la grei ro e exor cis ta, p.42).
30 Re cor de mos que en tiem pos de Je sús se creía que el mun do era ha bi ta do por una enor me po bla ción so bre na tu -
ral: dio ses, án ge les, de mo nios, es pí ri tu de la muer te, etc.



el pri me ro. El clien te es pe ra ría re ci bir be ne fi cios eco nó mi cos y po lí ti cos, ta les co mo
re ga los de co mi da; in vi ta cio nes a ce nar, re ga los de tie rra, ca sa o al gu nas ve ces di -
ne ro, etc.31

b) La se gun da cues tión - es pen sar que es ta mu jer era una mu jer ac ti va en una va rie -
dad de ne go cios y co mer cios, ac ti vi dad que no es ta ba li mi ta da a la eli te. Por ejem -
plo, se tie ne in for ma ción de mu je res, en la épo ca gre co-ro ma na, que ga na ron can -
ti dad de di ne ro de su pro pie dad.32 Aun que se tie ne bien cla ra la no ción ra bi na de
que las ta reas pa ra las mu je res de ben ser con fi na das a la ca sa, es una fi gu ra idea -
li za da y no ne ce sa ria men te re pre sen ta una rea li dad his tó ri ca.33

Es co no ci do que, en so cie da des agrí co las, la di vi sión de la bor en tre ca sa y cam po, prin -
ci pal men te du ran te la co se cha y la es ta ción de re co lec ción de fru tas, no es tá fi nal men te de -
fi ni da. La es po sa, por ejem plo, de un jor na le ro tra ba ja rá en el cam po con él. En ese sen ti do,
una mu jer que tra ba jó fue ra de su ca sa se vol vió una pro fe sio nal pro duc to ra de di ne ro. La
mish nah dis cu te el ca so de la mu jer quien pre pa ra ma sa pa ra ven der en el mer ca do. Así mis -
mo, mu je res quie nes ven den pren das que ellas mis mas ha cen de la na (en Ju dea) o li no (en
Ga li lea), o tra ba ja ron co mo cor ta do ras de pe lo.34

De la mu jer del tex to que es ta mos es tu dian do, la úni ca in for ma ción en re la ción a su
si tua ción eco nó mi ca, es que “gas tó to do lo que te nía” (v.26b). Co mo no se tie ne in for ma -
ción de si era ca sa da o no, en ton ces, op ta mos por  pen sar que po si ble men te fue una mu jer
tra ba ja do ra de al gu nas de las pro fe sio nes men cio na das an te rior men te, y que tu vo al gún di -
ne ro pa ra gas tar con los mé di cos. Aun que tam bién se sa be que en ca so de en fer me dad, en
el mun do an ti guo, exis tió tam bién la so li da ri dad prin ci pal men te de la fa mi lia. De cual quier
for ma, el tex to no nos da otra se ñal más que “el gas to que tu vo, des de su en fer me dad”. 

Por úl ti mo, va le des ta car que una for ma sig ni fi ca ti va de lo ca li zar la fi gu ra de es ta mu -
jer es a par tir del mo do en có mo se pre sen ta la re la ción mé di co-pa cien te, pues a tra vés del
tex to des cu bro que se tra ta de una re la ción de po der, la cual que da de li mi ta da en el mar co
de la po si bi li dad ma te rial de con te ni do, en es te ca so de te ner di ne ro o un me dio de don de
ob te ner lo y la ne ce si dad de re pro duc ción de la vi da hu ma na. En ese sen ti do, cuan do se tra -
ta de se res hu ma nos, re pro du cir tie ne un efec to en la pro duc ción de re pre sen ta cio nes y en la
con for ma ción de de ter mi na dos ti pos de sen si bi li dad, en las ma ne ras de pen sar, de po si cio -
nar se fren te al mun do, en en ten der la vi da co mo ne ce si dad fun da men tal, co mo ob je to po lí -
ti co que de sa co mo da al sis te ma que quie re con tro lar la.

Más allá de lo es ta ble ci do – la re pro duc ción hu ma na en una mu jer en mo vi mien to 
Mar cos, ade más pre sen ta a una mu jer aten ta, pues “es cu chó so bre Je sús, apa re ció en

la mul ti tud por de trás, to có su man to” (v.27). Des ta co tres ac cio nes que se co rres pon den mu -
tua men te: “es cu chó”, “apa re ció”, “to có”.

Un “to que” con se cuen cia de la aten ción y la pre sen cia, por ella mis ma. Es to re ve la que
no es una mu jer fí si ca men te mu rien do, co mo otros en fer mos en Mar cos (2,3-4), a pe sar del
“flu jo de san gre”35 es tá aten ta a lo que quie re, por eso, “in me dia ta men te” al mo men to del
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31 El rol de mu je res clien tes en la vi da de la igle sia pri mi ti va se le ha da do po ca aten ción, aun que es to es cen tral pa -
ra en ten der la par ti ci pa ción de las mu je res en las ca sas-igle sias en los pri me ros años (Ca rolyn Osiek y Mar ga ret Y. Mac -
Do nald con Ja net H. Tu lloch, A Wo man´s Pla ce – Hou se Chur ches in Ear liest Ch ris tia nity, Min nea po lis: For tress Press,
2006, p.194.
32 Ca rolyn Osiek y Mar ga ret Y. Mac Do nald con Ja net H. Tu lloch, A Wo man´s Pla ce – Hou se Chur ches in Ear liest Ch -
ris tia nity, Min nea po lis: For tress Press, 2006, p.201.
33 Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.186.
34 Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.187-187.
35 Pa ra la cos mo vi sión ju día, el flu jo de san gre ha ce pre sen te la muer te en la ex pe rien cia co ti dia na de una ju día. Es
de cir, es la ma yor ex pre sión de con tac to con la muer te. 



“to que” pue de es cu char su pro pio cuer po, “sin tió en su cuer po que es ta ba cu ra da de su aflic -
ción” (v.29b). El ver bo “sen tir”, en el sen ti do de “re co no cer”, “per ci bir”, “en ten der”. De esa
for ma, la “es cu cha” se da en dos di rec cio nes, pa ra fue ra (v.27a) y pa ra su pro pio cuer po. Ella
sien te lo que le ha bía pa sa do. Que dó cu ra da! Es su je to!

La mu jer, al re co no cer que es tá cu ra da, es tá res ti tui da pa ra una vi da so cial “nor mal”36.
Sus fuer zas cor po ra les es tán res tau ra das, sien do así, es ta mu jer ha re cu pe ra do su es ta bi li dad
fren te a una so cie dad que la con si de ra ines ta ble, des con tro la da, por el he cho de es tar en fer -
ma, peor to da vía, si es de flu jo de san gre. Ella es tá en con di cio nes de ejer cer sus fun cio nes,
las cua les en la men ta li dad ju día con ser va do ra, pa re cen es tar bien de fi ni das: la fe cun di dad y
lo do més ti co. 

Sin em bar go, des de el pun to de vis ta éti co li be ra dor, lo que se pue de afir mar es, co -
mo en ten di do por En ri que Dus sel, “que el ‘co no cer’ es un mo men to de la pro duc ción, re pro -
duc ción y de sa rro llo de la vi da del su je to hu ma no, del mun do (en sen ti do hei deg ge ria no), del
len gua je, de los ins tru men tos y va lo res cul tu ra les, de to dos los sis te mas pre for ma ti vos, de la
dis cur si vi dad o la co mu ni dad de co mu ni ca ción (nos co mu ni ca mos y ar gu men ta mos pa ra ‘me -
jor vi vir’”37. Es te au tor con si de ra que la afir ma ción de la vi da no es un fin, si no un pro yec to:
el pro yec to de con ser var se co mo su je to, que pue de te ner fi nes. La ac ción co rres pon dien te es
una ac ción pa ra evi tar las ame na zas es ta vi da; es un pro yec to.38

La in vi si bi li dad so cial de las mu je res en la vi da pú bli ca en la an ti güe dad gre co-ro ma na
es com pa ra da a mu chas otras cul tu ras. Sin em bar go, va le des ta car que la in vi si bi li dad es con -
cep tual, es ta exis te en la men te de quie nes ar ti cu lan el ideal y no pue den re sis tir a lo que es -
tá real men te pa san do. El he cho de que las mu je res no pue dan ser tra ta das en pú bli co no sig -
ni fi ca que ellas no fue ron.

La evi den cia de mu je res en ne go cios y pro fe sio nes de mues tra que in vi si bi li dad so cial
no es in vi si bi li dad ac tual [real].39 De igual for ma, las de fi ni cio nes de fun cio nes, no sig ni fi ca que
to das las mu je res cum plie ron con ellas. Pa ra el re dac tor de Mar cos, cum plir fun cio nes es ta -
ble ci das no pa re ce ser el men sa je,40 pues la pre sen ta co mo una mu jer au tó no ma, con ca pa ci -
dad de to mar de ci sio nes, “así que es cu chó ha blar de Je sús apa re ció” (v.27b), en el sen ti do de
se hi zo vi si ble. 

Lo im por tan te, en ton ces, es la re cu pe ra ción de la vi da hu ma na. “La ‘vi da’: sí; pe ro to -
da la vi da.”41 Es ta mu jer no só lo es mo de lo de cu ra ción, si no tam bién mo de lo pú bli co de par -
ti ci pa ción y bús que da.

La ac ción de es ta mu jer su po ne, en ton ces, una mo di fi ca ción en el es ta do de co sas
exis ten tes, lo que se de fi ne co mo po der. Ella tie ne po der. Es de cir, no só lo in ter vie ne so bre
otros su je tos, pro vo can do que “Je sús dán do se cuen ta que ha bía sa li do po der de él, se vol vió
a mi rar a la gen te, y pre gun tó: quién me ha to ca do” (v.30).

Pe ro tam bién ella cuen ta con la ca pa ci dad de in ter ve nir en su pro pio cuer po, pres tán -
do le aten ción, re cha zan do fun cio nes so cio-cul tu ral men te es ta ble ci das, mo vién do se pa ra es -
tar pre sen te. In jie re to da vía al re de dor de el: in te rrum pien do a Jai ro, ca mi nan do en tre la mul -
ti tud.42 En tien do que pa ra el re dac tor de Mar cos, por eso, es ta mu jer es re co no ci da; po nien -
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36 Lo “nor mal” y “anor mal” son de fi ni cio nes da das por el pro pio gru po so cial al que se per te ne ce.
37En ri que Dus sel, Éti ca de la li be ra ción en la edad de la glo ba li za ción y de la ex clu sión, p.522-523.
38 En ri que Dus sel, Éti ca de la li be ra ción en la edad de la glo ba li za ción y de la ex clu sión, p.523.
39 Ca rolyn Osiek, Mar ga ret Y. Mac Do nald, Ja net H. Tu lloch, A Wo man´s Pla ce, p.3.
40 Se tra ta de un te ma, que no es ex clu si vo de Mar cos, si no que ya en la so cie dad ro ma na del si glo 1 de la épo ca se
com prue ba la exis ten cia de un gran mo vi mien to so cial que plan tea ba li ber tad pa ra las mu je res (no li be ra ción en el
sen ti do mo der no) y en el cual el cris tia nis mo par ti ci pó par cial men te (Ca rolyn Osiek, Mar ga ret Y. Mac Do nald, Ja net H.
Tu lloch, A Wo man´s Pla ce, p.2-3).
41 En ri que Dus sel, “La ‘vi da’: sí; pe ro to da la vi da”, en La Jor na da, Mé xi co, 20 de abril de 2007.
42 Pa ra la cons truc ción de es ta ob ser va ción es toy apo yán do me en: Ant hony Gid dens, La cons ti tu ción de la so cie dad
- Ba ses pa ra la teo ría de la es truc tu ra ción, Ar gen ti na: Amo rror tu Edi cio nes, 1ª reim pre sión, 1998, p.52.



do en bo ca de Je sús su acep ta ción, el cual la ha ce par te de la fa mi lia: “hi ja, por tu fe has si -
do sa na da. Ve te tran qui la y cu ra da de tu en fer me dad” (v.34).

En tien do que esa ca pa ci dad de in ter ven ción - an te Je sús y la mul ti tud, por ella y las
de más mu je res in vi si bi li za das - ex pre sa en de fi ni ti va la fe. Je sús, en ton ces, me dia dor que, por
la sen si bi li dad que le ca rac te ri za, per mi te la re cu pe ra ción, po si bi li ta un nue vo sig ni fi ca do en
las re la cio nes so cio-cul tu ra les.

Con te mor y tem blor – mo men to pú bli co de re pro duc ción de la vi da
“En ton ces la mu jer, te me ro sa y tem blan do, dán do se cuen ta de lo que le ha bía su ce di do,
vi no y se pos tró de lan te de él y le di jo to da la ver dad” (v.33).

Am bos, la mu jer y Je sús, es tán aten tos a lo que les ha bía su ce di do. En ese sen ti do, los
v.30 y 33 es tán en re la ción de co rres pon den cia. Sin em bar go, Je sús co mo el agen te sa na dor
au to ri za do en el tex to, pue de pre gun tar li bre men te, “quién me ha to ca do” (v.30). En cam -
bio, la mu jer aun que aten ta tam bién a los cam bios no pue de pre sen tar se con li ber tad, “en -
ton ces la mu jer, te me ro sa y tem blan do” (v.33a). 

Esa rea li dad me per mi te pen sar que en so cie da des don de es tán ya de fi ni dos las fun -
cio nes, y más, los sig ni fi ca dos, aun que no ten gan más sen ti do, pro vo ca “tem blor y te mor”
re pro du cir cuer pos li be ra dos, o me jor, re sur gir cuer pos. En ese sen ti do, trae mos en es te mo -
men to la for ma ver bal “to car”, pues es es te to que que pro vo ca la cu ra. En un am bien te don -
de se cree que “to car” a un hom bre cuan do se es tá con flu jo de san gre no só lo lo ha ce im -
pu ro, si no que se co me te una gran fal ta, pues es tá pro vo can do la muer te. Re cor de mos que
es tar im pu ra es ya sig no de muer te. En ese sen ti do, ese “to que” trae un nue vo sig ni fi ca do
cul tu ral, rom pe es que mas. Se tra ta de una ac ción po lí ti ca, que al mis mo tiem po pro vo ca otras
ac cio nes.

Des de el to que de la mu jer al Je sús que to ca – otra vi da se re pro du ce!
Y es que la his to ria fue in te rrum pi da. El re dac tor de jó a Jai ro con la pa la bra en la bo -

ca, lo de jó en el ca mi no. Se tra ta de la se gun da in te rrup ción en el tex to. Je sús to da vía no ter -
mi nó de ha blar con la mu jer, ya cu ra da, cuan do avi sa ron a Jai ro: “Tu hi ja ha muer to, ¿pa ra
qué mo les tas aún al Maes tro?” (v.35c)

Dos cues tio nes lla man mi aten ción, la pri me ra: es que la en fer me dad de la ni ña, aun -
que no se iden ti fi ca, es un acon te ci mien to pú bli co, don de la so li da ri dad, po si ble men te de ve -
ci nos, fa mi lia res es tá pre sen te, “vi nie ron de ca sa del ofi cial de la si na go ga” pa ra dar no ti cia
de la muer te (v.35).43

La se gun da es que la preo cu pa ción de Jai ro, con lo que ini ció el tex to (v.22), pa re ce
ha ber se cum pli do. Y aho ra el mie do se apo de ra de él. El ver bo “te mer” en su for ma im pe ra -
ti va, el mis mo con que se iden ti fi ca a la mu jer en v.33a, al sa ber lo que le ha bía pa sa do. Sin
em bar go, aun que sea el mis mo ver bo, la for ma im pe ra ti va con que Je sús se di ri ge a Jai ro
mues tra que fun cio na di fe ren te pa ra la mu jer que pa ra Jai ro: “No te mas, cree so la men te”
(v.36c).

El te mor de la mu jer fue por que al dar se cuen ta de que es ta ba cu ra da, de bía en ton -
ces iden ti fi car se pú bli ca men te co mo la mu jer, que aun que cu ra da, co mo ya ex pli ca mos, ha -
bía vio la do la ley de la im pu re za, ha bía to ca do a otras per so nas, ha bía trans gre di do. Así, te -
nía que pre sen tar se co mo una trans gre so ra. Sin em bar go, esa trans gre sión es re co no ci da por
Je sús co mo “fe que sal va” (v.34b).

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 107

43 In te re san te, la ma dre de la ni ña per ma ne ce en ca sa, pues es men cio na da, pre ci sa men te, cuan do Je sús lle ga. Es to
es mues tra la po si ción de la ma dre pa ra den tro de la ca sa, en cuan to Jai ro, ade más de ser iden ti fi ca do con nom bre,
es quien sa le en bus ca de ayu da, tie ne vi da pú bli ca. Lo que no sig ni fi ca, co mo ya fue ex pli ca do, en pá rra fos an te rio -
res, que fue la si tua ción de to das las mu je res ju días.



Sien do así, el v.36 mues tra que el “te mor” de Jai ro y el de la mu jer es tán en opo si -
ción, pues el de Jai ro, se tra ta de un te mor no por ha ber trans gre di do, si no por la fal ta de fe;
el ver bo “creer”, es usa do en el sen ti do de “te ner fe”. Am bos te mo res son he chos pú bli cos.
Aho ra bien, me pre gun to ¿Jai ro de be te ner fe en qué? Pues re cor de mos que en v.22-23 él
ex pre sa fe en Je sús cuan do “al ver le se pos tró a sus pies, y le ro ga ba con in sis ten cia que pu -
sie ra las ma nos so bre su hi ja”. Jai ro pa re ce te ner fe en la ac ción sa na do ra que Je sús rea li za.
¿Cuál pue de ser, en ton ces, un po si ble sen ti do de ese im pe ra ti vo? Vea mos:

En el v.39, Je sús des pués de en trar pre gun ta: “¿Por qué ha cen al bo ro to y llo ráis? La
ni ña no ha muer to, si no que es tá dor mi da”.

El ver bo en su for ma pa si va tra du je co mo “ha cen al bo ro to”, tie ne el sen ti do más ori -
gi nal de “dar vuel tas a”, “re mo ver”. Por eso, la se gun da fra se vie ne a ex pli car la pri me ra. El
al bo ro to es, en ton ces, re sul ta do de con fun dir (dar vuel ta), “muer te” por “dor mir”. Ese “dor -
mir” pue de en ten der se co mo un es ta do de “ago ta mien to”. Es tar ago ta da sig ni fi ca es tar sin
áni mo, sin fuer zas, sin po der. Fren te a esa si tua ción: “Y to man do la ma no de la ni ña le di jo:
- Ta li ta, cu mi - que tra du ci do es: Ni ña, a ti te di go, le ván ta te.”

El pe di do de Jai ro, “ven a po ner tus ma nos so bre ella” (v.23c), se cum ple en v.41.44 Sin
em bar go, el pe di do de “po ner las ma nos” se rea li za a tra vés del “ase gu rar”. De tal for ma,
que se tra ta de un to que ac ti vo don de se trans mi te fuer za pa ra que la ni ña pue da le van tar -
se. Una vez le van ta da, pue den dar le de co mer, “y or de nó que le die sen a ella de co mer”
(v.43b). El es tar le van ta da es una mues tra de que en ver dad, no es ta ba muer ta.

Po der co mer, sig ni fi ca man te ner la vi da, re pro du cir la vi da. En ton ces, en tien do que el
pe di do que se ha ce a Jai ro de “no te mer”, “creer so la men te”, es que crea en la vi da, que
ten ga fe en la vi da. Ese “no te mas cree so la men te” (v.36c), es tá en opo si ción de “tu hi ja ha
muer to” (v.35c). Pa re ce ser un lla ma do a creer que la vi da  hu ma na es más in fi ni ta que el ago -
ta mien to que apa ren ta muer te.

Re ve la ción de la vi da ne ga da – dos mu je res en re pro duc ción
Por lo tan to, esa vi da hu ma na se enun cia co mo la po si bi li dad de la pro duc ción, re pro -

duc ción y de sa rro llo de la vi da de mu je res y ni ñas im po si bi li ta das por un sis te ma de apa ren -
te en fer me dad. Am bas mu je res, se re ve lan co mo apa ren te men te en fer mas. Por tan to, una
pue de sa lir, to car, has ta te mer y tem blar, por qué no, pe ro so bre to do apa re cer en pú bli co cu -
ra da. La otra, se pue de le van tar y ser ali men ta da. Es tán vi vas! La vi da ne ga da de es tas mu je -
res se re ve la  co mo vi da re pro du ci da.

Fi nal men te, va le des ta car que a los “do ce años” la vi da de la ni ña es tá ame na za da. Es
la edad de la pu ber tad, así con si de ra da en do cu men tos ra bi nos.45 Y pa re ce, en tre 12 y 18
años la edad pa ra ca sar se en el pe río do gre co-ro ma no. Es pre ci sa men te, a los do ce años que
la ni ña es tá en fer ma y es cu ra da.

En am bos ca sos, el de la mu jer con flu jo de san gre (do ce años) y la ni ña (con do ce
años), pa re cen ser una for ma de re sis ten cia de mu je res y ni ñas a cum plir con fun cio nes es ta -
ble ci das, la fe cun di dad y el ma tri mo nio. Co mo ya fue di cho, no se tra ta de que el ac tuar de
Je sús las li be ra de esas fun cio nes, si no que Mar cos re co ge, po si ble men te, el ac tuar de mu -
chas mu je res y ni ñas de su épo ca. En ese sen ti do, a pe sar de es tar en eda des de cum plir fun -
cio nes, no tie nen que ha cer lo, y pue den es tar sa nas, pue den re pro du cir sus vi das. 
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44 Va le men cio nar que en va rias fuen tes ra bí ni cas es va lio sa la re la ción de afec to en tre pa dre e hi ja, en el ju daís mo,
en opo si ción a las fuen tes ro ma nas de la mis ma épo ca (Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.50).
45 Tal Ilan, Je wish Wo men in Gre co-Ro man Pa les ti ne, p.65.



Fre cuen te men te re cuer do los ros tros de tan tas mu je res en Re pú bli ca Do mi ni ca na.
Mu je res en fer mas, y con en fer me da des apa ren tes a cau sa del ra cis mo, la dis cri mi na -
ción, el em po bre ci mien to. 
Mu je res mar gi na li za das, abor ta das y abor tan do.
Mu je res hai tia nas y do mi ni ca nas de ci di das a apa re cer pú bli ca men te y mos trar se sa nas.
Mu je res car gan do otras mu je res, tra ba jan do por y pa ra la sa lud de otras mu je res. 
Por que son mu je res que creen en la “vi da”; pe ro to da la vi da.

Ma ría Cris ti na Ven tu ra Cam pu sa no
Apar ta do 901-1000
San Jo sé
Cos ta Ri ca
tir sa 2000@hot mail .com; tir sa ven tu ra @rac sa .co.cr
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JA CIR DE FREI TAS FA RIA

La vir gi ni dad co mo si nó ni mo de
no-re pro duc ción y sal va ción en los
He chos de los Após to les Apó cri fos

Re su men
El te ma de la no-re pro duc ción pue de ser es tu dia do en los apó cri fos, en la pers pec ti va de la
sal va ción, a par tir de la vir gi ni dad y de la ne ga ción del cuer po. En la li te ra tu ra apó cri fa se
des ta ca, en es te sen ti do, las Ac tas Apos tó li cas. Los após to les op tan por la vir gi ni dad y la
pro cla man pa ra las mu je res, quie nes se apro pian pro fun da men te de es ta en se ñan za. 

Abs tract
The the me of non-re pro duc tion can be stu died in the apocryp hal wri tings from the pers -
pec ti ve of sal va tion th rough vir gi nity and bo dily de nial. In the apocryp hal li te ra tu re the Acts
of the Apos to lic stand out in this re gard. The apos tles ta ke up the op tion of vir gi nity, and
pro claim it for wo men, who ea gerly ta ke up this tea ching.

In tro duc ción 
La li te ra tu ra apó cri fa es vas ta. Son 112 li bros que no fue ron ca ta lo ga dos co mo ins pi -

ra dos y, por ello, no for ma ron par te de la Bi blia. El te ma de la no-re pro duc ción es tá pre sen te
en es tos li bros, so bre to do en los He chos de los Após to les Apó cri fos. La vir gi ni dad, co mo si -
nó ni mo de no-re pro duc ción y con se cuen te sal va ción de la es pe cie hu ma na, es tá pre sen te en
los tex tos gnós ti cos en crá ti cos.

1. La vir gi ni dad co mo ca mi no de sal va ción 
La vir gi ni dad co mo ca mi no de sal va ción, en los apó cri fos, es un mo do de pen sar de -

sa rro lla do por el mo vi mien to en crá ti co, con si de ra do he ré ti co por el Pa pa San Ci ri lo en el 390.
En cra tis mo vie ne del grie go en kra teia, que sig ni fi ca abs ti nen cia. Los se gui do res de es ta co -
rrien te de pen sa mien to neo-pla tó ni co y gnós ti co, que va del si glo II has ta el IV, sos te nían que
la ma te ria es un mal, pre di ca ban la ne ga ción del ma tri mo nio, pues es te exal ta ba la car ne y,
por con si guien te, era un pe ca do que de bía ser evi ta do. Los en cra ti tas so bre va lo ra ron la vir gi -
ni dad co mo de fen sa con tra los em bus tes del dia blo. La vir gi ni dad es vis ta co mo un ca mi no
de sal va ción. 

La pre di ca ción apos tó li ca apó cri fa, so bre to do en los He chos de Pa blo, Pe dro y Juan,
pre sen ta a los após to les co mo de fen so res de la cas ti dad y de la vir gi ni dad co mo ca mi no pa -
ra la sal va ción. Los ca sa dos eran con vi da dos pa ra que nie guen el ma tri mo nio. Es ta vi sión en -
crá ti ca, que in fluen ció el cris tia nis mo, nos re mi te a la no-pro crea ción de las mu je res co mo re -
sis ten cia a la per pe tua ción del mal. Por lo tan to, sus cuer pos de bían ser ne ga dos co mo fuen -
te de pla cer y de pro crea ción. En es ta mis ma lis ta se en cuen tran los hom bres após to les.

2. Vir gi ni dad y no-re pro duc ción pa ra los após to les
Den tro de los após to les, Juan es el más co no ci do co mo mo de lo de cas ti dad y de vir -

gi ni dad, al ser vi cio del Rei no. El apó cri fo Trán si to de Ma ría del Pseu do Mi li to de Sar des, fe -
cha do en tre los si glos III y IV, cuen ta que Pe dro con ce dió a Juan el de re cho de lle var la pal ma
de Ma ría du ran te el cor te jo fú ne bre, por que él era vir gen: “So la men te tú, en tre no so tros, fuis -
te es co gi do co mo vir gen por el Se ñor, y fuis te tan agra cia do, que re cli nas te tu ca be za en su



pe cho”1, di ce Pe dro. Tam bién por ser vir gen, Juan po día can tar los sal mos en el fu ne ral de
Ma ría2.

Las Me mo rias Apos tó li cas de Ab días, al na rrar la his to ria de los He chos de Juan, cuen -
ta que el pro pio Je sús es quien le ha bía pro hi bi do el ma tri mo nio, pa ra que que da se más li bre
pa ra el apos to la do. Cuan do es tá por mo rir, Juan en ora ción, re za a Je sús: 

“A ti mi ora ción Se ñor, que con ce dis te que tu sier vo per ma ne cie se lim pio de la unión con -
yu gal, cuan do yo, jo ven to da vía, es ta ba por ca sar me, tú te me apa re cis te y me di jis te: ‘ne -
ce si to de ti, Juan, bus co tu obra’. Pe ro cuan do, por el ar dor ju ve nil, creía que no po dría ob -
ser var el pre cep to y des con fia ba de que po dría man te ner la in te gri dad, y pen sé otra vez en
el ma tri mo nio, tú, co mo buen Se ñor, me in fli gis te una en fer me dad cor po ral y así me cas -
ti gas te Se ñor, pe ro no me hi cis te mo rir. Y la ter ce ra vez que pen sé en ca sar me, me lla mas -
te de nue vo con un im pe di men to me nos gra ve. En el mar, Se ñor, te dig nas te de cir me:
‘Juan, si no fue ses mío, te per mi ti ría to mar mu jer’. Es, por tan to, un don tu yo, tú te dig -
nas te do mar y ablan dar el im pul so de la car ne e in fun dir me la fe, a fin de que na da me pa -
re cie se más pre cio so que el amor con ti go”3.

Je sús, en diá lo go con el após tol Bar to lo mé, acep ta el ma tri mo nio, pe ro acon se ja la vir -
gi ni dad co mo un me jor ca mi no pa ra el ser hu ma no4.

To más, pres to al mar ti rio, re za re cor dan do que por ha ber si do es co gi do por Je sús no
se ca só; él afir ma “por eso no to mé mu jer, me de di qué to tal men te a ti, a fin de que ni el uso
de la unión con yu gal ni el há bi to, di mi nu ye sen o des tru ye sen la gra cia de su tem plo”5. Así,
To más se man tie ne vir gen por el Rei no de Dios. 

3. Los após to les pre di can la vir gi ni dad a las mu je res
Las mu je res son pre fe ri das pa ra la cas ti dad en la pre di ca ción de los após to les. En el se -

gui mien to de Ma teo son men cio na das dos cien tas de ellas. 
El após tol Pa blo anun ció las bie na ven tu ran zas de la vir gi ni dad. En la ca sa de One sí fe -

ro, en una ce le bra ción eu ca rís ti ca, pre di có:

“Bie na ven tu ra dos los que guar dan cas ta su car ne, por que se rán tem plos de Dios; bie na -
ven tu ra dos los con ti nen tes (cas tos), por que Dios les ha bla rá; bie na ven tu ra dos aque llos que
te nien do mu jer vi ven co mo si no la tu vie sen, por que ellos ten drán a Dios co mo he ren cia;
bie na ven tu ra dos los cuer pos de las vír ge nes, por que se rán agra da bles a Dios, no per de rán
la re com pen sa de su pu re za, pues la Pa la bra del Pa dre se rá pa ra ellas una obra de sal va -
ción; en el Hi jo, ellas en tra rán en el re po so eter no”6.

En Ico nio, Pa blo pre di có a las mu je res y vír ge nes. Ellas per ma ne cían jun tas a él, es cu -
chan do su pre di ca ción so bre Je sús y so bre la vi da de las vír ge nes. En tre es tas mu je res se des -
ta ca ba Te cla, que de jó a su no vio Ta mi ro, pa ra se guir lo. Es te acu só a Pa blo de “en ga ñar a los
jó ve nes y de en ga ñar a las vír ge nes, per sua dién do las pa ra que no se ca sen, si no pa ra que per -
ma nez can vír ge nes. Tam bién De mas y Her mó ge nes, de la ciu dad de Ico nio, afir ma ban: Pau lo
“con ven ce a las es po sas de sus jó ve nes es po sos y a sus ma ri dos de las jó ve nes es po sas, di -

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 57 111

1 Cf. Trân si to de Ma ria do Pseu do Mi li tão de Sar des, 11, en RA MOS, Lin coln, Mor te e as sun ção de Ma ria, Pe tró po lis:
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2 Trân si to de Ma ria do Pseu do Mi li tão de Sar des, p. 95.
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p. 185-186.
4 FA RIA, Ja cir de Frei tas, Vi da se cre ta dos após to los e após to las à luz dos Atos Apó cri fos, p. 214.
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6 FA RIA, Ja cir de Frei tas, Vi da se cre ta dos após to los e após to las à luz dos Atos Apó cri fos, p .62. 
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cién do les que no hay re su rrec ción pa ra ellos, si no se man tie nen cas tas y con ta mi nan su car -
ne”7.

En He chos de To más en con tra mos mu je res que aban do nan a sus ma ri dos, de jan do de
co ha bi tar con ellos, pa ra se guir al após tol.

Con re la ción a Pe dro, era co no ci da la his to ria, ver da de ra o no, de su hi ja Pe tro ni la que
se vol vió pa ra lí ti ca por obra de Dios y por pe di do de Pe dro, con el afán de man te ner su vir gi -
ni dad8. Ella mu rió pa ra lí ti ca, sin ha ber pro crea do, sien do vir gen. El apó cri fo He chos de Pe dro
cuen ta que la muer te de Pe dro por cru ci fi xión fue cau sa da por su pre di ca ción a fa vor de la
cas ti dad pa ra la mu jer de Agri pa, pre fec to de Ro ma, quien man dó a ma tar lo. La mu jer de
Agri pa aban do nó a su ma ri do. 

Ma teo de fien de la vir gi ni dad de lan te de Itar co, rey de Etio pía, quien que ría ca sar se con
una con sa gra da a Dios. Fe li pe te nía dos hi jas vír ge nes. Por me dio de ellas, Dios con quis tó a
mu chas otras vír ge nes.

El após tol Bar to lo mé pre di có al rey Po li mio so bre la vir gi ni dad de Ma ría, di cién do le:
“¿Por qué me pro cu ras te to do el día con oro y pla ta, pie dras pre cio sas y ves ti dos? Es tos do -
nes son ne ce sa rios pa ra aque llos que an dan atrás de co sas te rre nas; yo, sin em bar go, no
de seo na da de lo te rre no o de lo car nal. Quie ro que se pas que el Hi jo de Dios se dig nó na -
cer co mo hom bre por el vien tre de una vir gen, de mo do que el hom bre na ci do de la vul va
de una vir gen, en tre los pro pios se cre tos de una vir gen, tu vie se con si go a aquel Dios que
ha ce el cie lo y la tie rra, el mar y to do aque llo que con tie ne. Na ci do co mo hom bre, por el
par to de una vir gen, co men zó a te ner una vi da co mo hom bre, Él, cu yo ini cio vie ne des de
an tes de to dos los si glos, por que vie ne del Pa dre Dios. Exis tió des de siem pre, sin ini cio y dio
ori gen a to das las cria tu ras, tan tos vi si bles co mo in vi si bles. Es ta vir gen, en ton ces, no de -
sean do en ab so lu to un hom bre, fue la pri me ra [mu jer] en ha cer a Dios Om ni po ten te un vo -
to de vir gi ni dad. Se di ce “la pri me ra”, por que des de que el hom bre fue crea do, en el ini -
cio de los si glos, na die ja más for mu ló tal vo to a Dios; ella, por lo tan to, fue la pri me ra mu -
jer que es ta ble ció es to en su co ra zón, di cien do: ‘Se ñor, yo te ofrez co mi vir gi ni dad’. No
apren dió eso de na die, ni le fue so li ci ta do que imi te un ejem plo ex ter no; ha bía de ci di do
per ma ne cer vir gen, de mo do es pe cial, por amor a Dios”9.

La vi sión atri bui da a Bar to lo mé re sal ta el va lor da do, al ini cio del cris tia nis mo, a la vir -
gi ni dad co mo ca mi no de sal va ción. Afir mar la vir gi ni dad de Ma ría, en for ma de vo to, sig ni fi -
ca re for zar el va lor de la no-pro crea ción de las mu je res. Con Ma ría, por lo tan to, ocu rre con
un mis te rio de fe, ella ha ce un vo to de vir gi ni dad, y pro creó un hi jo.

En la pre di ca ción apos tó li ca, las mu je res pa san a ser vír ge nes, con sa gra das a Cris to e
im pe di das de re pro du cir. 

4. Con clu sión
Ha blar de la no-re pro duc ción en los apó cri fos, nos re mi te a la vir gi ni dad co mo vir tud

y ar ma pa ra ven cer el cuer po, la ma te ria, el ori gen del mal. Por más que el cris tia nis mo ha ya
con de na do es ta vi sión, per ma ne ció y se hi zo his to ria en la vi da de mu chas mu je res y hom bres
con sa gra dos al Rei no de Dios. La ne ga ción del pla cer cor po ral se jus ti fi có por la re sis ten cia al
mal e im pi dió la pro crea ción.

Pa ra el ju daís mo, es ta vi sión era ina cep ta ble. Un mi drash ju dío en se ña que quien no
se re pro du ce es un ase si no, un san gui na rio, pues no cum ple el sa gra do man da mien to: “cre -
cer y mul ti pli car se”, que re la ta el li bro del Gé ne sis.

7 Cf. Ac tes de Paul et de The cle, IV, en F. Amiot, Evan gi les apocryp hes - La Bi ble apocryp he, Pa ris: Li brai rie Art he me
Fa yard, 1952, p. 228-229.
8 Véa se el co men ta rio que ha ce mos al apó cri fo que lle va es te nom bre, en nues tro li bro, O ou tro Pe dro e a ou tra Ma -
da le na se gun do os apó cri fos - Uma lei tu ra de gê ne ro. Pe tró po lis: Vo zes, 2004, p. 43-46.
9 Cf. FA RIA, Ja cir de Frei tas, Vi da se cre ta dos após to los e após to las à luz dos Atos Apó cri fos, p. 218.



La lec tu ra de to dos los he chos apó cri fos de los após to les no de ja du das de que en la
pre di ca ción de és tos no fal tó el te ma de la vir gi ni dad co mo ca mi no de sal va ción. Y no po cos
tex tos tra tan es ta te má ti ca. Pro ba ble men te, mu chos de es tos tex tos fue ron atri bui dos a los
após to les, pa san do a ser par te de sus en se ñan zas. Por lo tan to, es ta vi sión fue el eje trans ver -
sal de si glos y si glos de cris tia nis mo. In clu so hoy en con tra mos mo vi mien tos re li gio sos ju ve ni -
les que re sal tan la vir gi ni dad. Po dría mos in clu so ha blar de una pro tes ta con tra el “li ber ti na je
mo ral” que in va de nues tro tiem po, pe ro no nos equi vo que mos, la ne ga ción del cuer po to da -
vía es un he cho pre pon de ran te en es tos mo vi mien tos. Por otro la do, vis to des de otra pers -
pec ti va, el otro nom bre de la vir gi ni dad es la cas ti dad, co mo con sa gra ción al ser vi cio del Rei -
no de Dios, es po si ti va, siem pre que sea vi vi da ín te gra men te y co mo op ción li bre. ¿Es un mis -
te rio vi vir la vir gi ni dad co mo con sa gra ción? No que da du da que sí. Sien do así, no hay ne ce -
si dad de ha blar de la vir gi ni dad co mo ne ga ción de la re pro duc ción hu ma na. 

Ja cir de Frei tas Fa ria
ave ni da Ga briel Pas sos 178
Be tim/MG
32610-470
Bra sil
www .bi bliaea po cri fos .com.br
bi bliaea po cri fos @bi bliaea po cri fos .com.br
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Recensiones
FIS CHER, Irm traud, Got tess trei te rin nen – Bi blis che Er zäh lun gen ubre die An fän ge Is -
raels (= Ba tah la do ras de Deus – Na rra ti vas bí bli cas so bre os ini cios de Is rael), Stutt -
gart: Kohl ham mer, 1ª edi ciòn, 1995, 2ª edi ciòn re vis ta, 2000, 208 p.

La bi blis ta y teó lo ga fe mi nis ta ca tó li ca ale ma na, es ca te drá ti ca del área de Bi blia, en la
Uni ver si dad de Bonn, Ale ma nia, y vie ne de di cán do se ha ce más tiem po a la lec tu ra fe mi nis ta
de los tex tos del An ti guo Tes ta men to. Es te vo lu men, con el su ges ti vo tí tu lo de Ba ta lla do ras
de Deus, es tá ba sa do en el tra ba jo de ha bi li ta ción pa ra la do cen cia de la au to ra, ti tu la da Die
Er zel tern Is raels (em Bei heft zur Zeitsch rift für die alt tes ta men tli che Wis sens chaft, vol. 222,
Ber lin: Wal ter de Gruy ter, 1994) y re pre sen ta el en sa yo pa ra dos co men ta rios, uno so bre Gn
12-36, que la au to ra lan za rá en la se rie Co men tá rios Bí bli cos, de la Edi to ra Her der, y otro so -
bre el li bro de Rut, que se rá edi ta da por la edi to ra Wal ter de Gruy ter, en la se rie Alt tes ta men -
tli cher Kom men tar.

El con te ni do del li bro abar ca, en 6 ca pí tu los (ade más de la “In tro du ção” y “Con clu -
são”), las tra di cio nes de mu je res del an ti guo Is rael: 1) Sa ra, Agar y Abra ham: Es ce nas de un
ma tri mo nio ba jo la pro me sa; 2; Re be ca. La mu jer fuer te al la do de un hom bre pá li do; 3) Ra -
quel y Lía: Las fun da do ras de la ca sa de Is rael; 4) Pá gi nas som brías de una cró ni ca de fa mi lia;
5) Las mu je res sub ver si vas al ini cio de la his to ria del pue blo, en Egip to; y 6) Noe mí y Rut : An -
ces tros na da con ven cio na les de la di nas tía de Da vid. La au to ra to ma las his to rias de mu je res
co mo eje na rra ti vo bá si co pa ra in ter pre tar la his to ria de los “pa dres” y de las “ma dres” y de
los ini cios del pue blo de Is rael. En el “Pre fa cio” la au to ra de ja cla ro que pre ten de re con tar es -
ta his to ria, par tien do de la ver sión fi nal del Pen ta teu co. 

El li bro es tá des ti na do a un pú bli co in te re sa do am plio, no ne ce sa ria men te aca dé mi co.
Por eso, el len gua je es ac ce si ble; no tas a pié de pá gi na y tér mi nos he brai cos son usa dos con
par si mo nia; di fe ren tes ve ces la au to ra re cuen ta me ra men te la his to ria bí bli ca, en fa ti zan do la
pers pec ti va de las mu je res. Aun que los lec to res o lec to ras es tén preo cu pa dos por de ta lles exe -
gé ti cos, la au to ra pre sen ta una crí ti ca li te ra ria de ta lla da de los tex tos ana li za dos, cons ta tan -
do rup tu ras y ten sio nes, bus can do cap tar el cen tro de la his to ria del tex to en fo ca do.

En su na rra ción, la au to ra com pa ra las dis tin tas vi sio nes que las tra di cio nes pre sen tan
de los res pec ti vos pa dres o ma dres de Is rael. Así. Al con tra rio de la his to ria más an ti gua y más
co no ci da del con flic to en tre Sa ra y Agar (Gn 16), la na rra ción del Es cri to Sa cer do tal (=P; Gn
16,3.15-16) des co no ce una huí da de Agar; és ta, por el con tra rio, se con vier te en mu jer de
Abra ham, el hi jo es con si de ra do le gí ti mo e in cor po ra do a la fa mi lia; Agar con quis ta, así, una
po si ción so cial des ta ca da y Sa ra ni si quie ra en tra en es ce na (p.36). Otro ejem plo es Gn 17, un
tex to de P. que tie ne una vi sión an dro cén tri ca por cau sa de su te má ti ca y por ser Abra ham el
des ti na ta rio de la pro me sa, a pe sar de ha ber se reí do irres pe tuo sa men te de la pro me sa di vi na
(Gn 17, 15-17). Por otro la do, en Gn 18, Sa ra apa re ce en el cen tro, y Abra ham es me ro cria -
do; la ri sa de Sa ra es dis cul pa ble, pues to que ella no sa bía que era Dios el que se es ta ba di ri -
gien do a Abra ham (Gn 18,12; p.44).

Al abor dar Gn 20, la au to ra afir ma que la re dac ción co lo có la na rra ción de la pe re gri -
na ción de Sa ra y Abra ham en Gue rar, en el ac tual con tex to li te ra rio (?), por ser és te el año en
que Sa ra que da ría em ba ra za da. La na rra ción quie re, por lo tan to, des ta car el ries go de Sa ra
al en gen drar de otro hom bre y no de Abra ham, re cep tor de la pro me sa di vi na. La au to ra tam -
bién cons ta ta, en Gn 20, la exis ten cia de una re lec tu ra post-P que in ten ta “sal var” a Abra -
ham, al in cluir que la afir ma ción de que Sa ra es mi tad-her ma na de Abra ham y “sal var” al pro -
pio Dios, el cual avi sa a Abi me lec, en sue ños, pa ra que no to ca se a Sa ra. Di fe ren te de Gn 12,
en es ta re lec tu ra no só lo Abra ham, si no tam bién Sa ra di ce que es her ma na de su ma ri do: am -
bos tie nen por lo tan to, cul pa. De es ta ma ne ra, la au to ra da a en ten der que, des pués del exi -
lio, se da una ten den cia de sua vi zar las de fi cien cias de los pa dres y de ha cer de Abra ham, ca -



da vez más, el “pa dre de la fe”, in tro du cien do, con es to, una vi sión más an dro cén tri ca en los
tex tos bí bli cos.

Los ca pí tu los tres (Re be ca) y cua tro (Ra quel y Lía) pre sen tan bá si ca men te un re cuen to
de los prin ci pa les con te ni dos de la na rra ción bí bli ca. Ya el quin to ca pí tu lo, que tra ta del es tu -
pro de Di na, del epi so dio de Ta mar y Ju dá y del in ces to de Ru bén, trae un óp ti mo ex cur so so -
bre la le gis la ción a res pec to del es tu pro y una in te re san te con cep ción so bre la his to ria de la
tra di ción de Gn 34:en una pri me ra ver sión de la his to ria so la men te el au tor del es tu pro, Si -
quén, es víc ti ma de ase si na to, iden ti fi ca do co mo go ber nan te (no su hi jo) de la ciu dad del mis -
mo nom bre. En una se gun da vez, hu bo una es ca la da de vio len cia, que re dun dó en la muer -
te de to dos los ha bi tan tes de se xo mas cu li no. La au to ra des ta ca que el cum pli mien to de la ley
del le vi ra to es, ge ne ral men te, rei vin di ca da por mu je res. La ley de be, por lo tan to, ha ber be -
ne fi cia do es pe cial men te a las mu je res. El ejem plo de Gn 38 mues tra co mo Ta mar, al te ner un
hi jo de Ju dá, ad quie re el de re cho a la he ren cia que co rres pon de ría al hi jo pri mo gé ni to de Ju -
dá, es de cir, su fa lle ci do ma ri do. Eso tam bién ex pli ca por qué Oná evi tó el ge ne rar des cen -
den cia a su her ma no ma yor fa lle ci do: es ta ría per ju di cán do se a sí mis mo, dis mi nu yen do su
par te en la he ren cia pa ter na.

El ca pí tu lo seis tra ta de las mu je res sub ver si vas en Éx 1-2, que se or ga ni zan con tra el
pro yec to de muer te del Fa raón. La au to ra des ta ca que, en cuan to Moi sés se en con tra ba en
la red pro tec to ra de las mu je res, es ta ba a sal vo; al vol ver se adul to y en con trar se en la com pa -
ñía de hom bres, se de sa ta un con tex to de vio len cia, agre sión y muer te. A pe sar de es to, la
au to ra de fien de el tex to bí bli co y afir ma que no se tra ta de me ra apli ca ción de pa tro nes cul -
tu ra les mas cu li nos. Al con tra rio, ob ser ván do se el con tex to más am plio, se no ta que fren te a
la ame na za de muer te de las cria tu ras de se xo mas cu li no, los hom bres del pue blo opri mi do
per ma ne cen pa si vos o se vuel ven unos con tra los otros, en tan to que las mu je res ac túan y tie -
nen co ra je de to mar de ci sio nes de cu ño po lí ti co y a fa vor de la so li da ri dad hu ma na.

Des pués apa re ce el úl ti mo ca pí tu lo, que tra ta de Ruth y Noe mí, la au to ra acen túa, en
una bre ve con clu sión, que las his to rias de los pa triar cas tam bién son his to rias de mu je res; re -
la ta dos en el An ti guo Tes ta men to sir ven de “me mo ria pe li gro sa” (p.205) que ase gu ra a las
mu je res de to dos los tiem pos que su ex clu sión es ile gí ti ma. Na rra cio nes co mo las de Éx 1-2,
Re be ca o Ruth re ve lan que las mu je res con cre ti zan de ma ne ra más ade cua da los pro yec tos de
Yah véh de una vi da en co mu nión

En el 2002, sa lió por la mis ma edi to rial, un se gun do vo lu men de la au to ra que abor -
da, en los mis mos mol des de lo ana li za do en es ta re se ña, las pro fe ti sas del An ti guo Tes ta men -
to (FIS CHER, Irm traud, Got tes kün de ri nen (= Anun cia do res de Dios), con 298 p. El sub tí tu lo
ex pre sa bien el ob je ti vo de la obra: “a fa vor de una in ter pre ta ción del fe nó me no de la pro fe -
cía y de las pro fe ti sas en la Bi blia He brai ca que sea jus ta en tér mi nos de gé ne ro ”.¡Va le la pe -
na el otor gar le!

Nel son Kilpp
cai xa pos tal 14
São Leo pol do/RS
93001-970
Bra sil
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BER QUIST, Jon L., Con tro lling cor po rea lity - The body and the hou se hold in an cient
Is rael (= Con tro lan do la cor po ra lidd - El cuer po y la ca sa en Is rael an ti guo), New
Bruns wick: Rut gers Uni ver sity Press, 2002, 238p.

El cuer po hu ma no exis te en un con tex to es pe cí fi co y es te con tex to tie ne un im pac to
im por tan te so bre el cuer po. Jon Ber quist si túa la dis cu sión de la cor po ra li dad en Is rael an ti -
guo en la ca sa pa triar cal y en el con cep to de Is rael co mo ca sa, par tien do de la ima gen su ge -
ri da en Eze quiel 44,6-7. 

Em pie za en una no ta de ad ver ten cia: que la ca sa pa triar cal de Is rael an ti guo es muy
dis tin ta de la ca sa de fa mi lia nu clear ima gi na ria de hoy. Es to con lle va el pe li gro que el lec tor
ac tual lee rá “ca sa” en la Bi blia, pen san do en la fa mi lia nu clear cuan do los au to res bí bli cos te -
nían co mo con tex to una es truc tu ra fa mi liar mu cho más am plia y co nec ta da con su sen ti do de
iden ti dad co mo ca sa o pue blo es co gi do de Dios.

Con ti núa, es cri bien do so bre la cons truc ción so cial del con cep to de cor po rei dad, y lo
que es to sig ni fi ca en el con tex to ve te ro tes ta men ta rio. No ta que las so cie da des son el lu gar de
de fi ni ción de có mo se ha bla so bre el cuer po y que crea sig ni fi ca dos, creen cias y ac ti tu des so -
bre la cor po rei dad que tie nen el efec to de con trol so cial. Las cul tu ras de fi nen qué cons ti tu ye
cuer po, crean ima ge nes del cuer po ideal y ca te go ri zan dis tin tas ac ti vi da des cor po ra les co mo
bue nas, ma las, im por tan tes, in sig ni fi can tes, etc. Crean me di das de pro te ger se de cuer pos de -
sig na dos im pu ros, cuer pos cu ya pre sen cia ame na za la sa lud y el ima gi na rio so cial del pue blo.
Es a par tir de es tos plan tea mien tos que Ber quist ini cia su ex plo ra ción de la com pren sión del
cuer po en Is rael an ti guo y có mo las ac ti tu des de es ta cul tu ra, siem pre cam bian te, con tro lan
tan to los cuer pos in di vi dua les co mo la ca sa pa triar cal y la na ción co mo cuer pos /ca sas. 

Pa ra pro pó si tos de la dis cu sión, de li mi ta la dis cu sión a lo que se sa be de la vi da dia ria
del te rri to rio que hoy se en cuen tra en Is rael, Pa les ti na y áreas cer ca nas, en el pe río do de al -
re de dor de 1500 a.C. has ta el pe río do del exi lio ba bi ló ni co. Sos tie ne que es te pe río do de -
mues tra ser un mo men to en que se en cuen tra gran si mi la ri dad en las prác ti cas de vi da dia ria
a tra ves de los si glos. Tam bién pro po ne co mo con sen so de pun to de par ti da que la ma yo ría
de los tex tos bí bli cos lle ga ron a su for ma re dac ta da, a lo más tar dar, en el pe río do de do mi -
na ción per sa so bre Is rael, así que los tex tos re fle jan tan to su pe río do de re dac ción co mo los
pe río dos que tras pa sa ron en su de sa ro llo oral. Aún así, sos tie ne que las prác ti cas so cia les pro -
ba ble men te eran su fi cien te men te es ta bles que las prác ti cas de los pe río dos más an ti guos
sean com pren si bles a los re dac to res pos te rio res.

Sos tie ne que “el cuer po pro du ce la ca sa [pa triar cal] mien tras que, si mul tá nea men te,
la ca sa pro du ce el cuer po; no es po si ble com pren der el uno sin la otra en Is rael an ti gua” (15).
Por eso, em pie za en el pri mer ca pí tu lo con una dis cu sión de lo que se con ci be en Is rael co mo
un cuer po com ple to, en ten dien do és te co mo el cuer po mas cu li no com ple ta do por la cir cun -
ci sión. Un cuer po com ple to sig ni fi ca ba be lle za y fun cio na ba con me tá fo ra pa ra la or ga ni za -
ción so cial de ca sa y pue blo. Ober va que las nor mas so bre có mo cuer pos pue den en trar en
con tac to son si mi la res a ideas so bre có mo las fa mi lias de ben con tro lar su con tac to con la so -
cie dad más am plia (15).

En el se gun do ca pí tu lo, em pie za un exa men - ac ti tu des ha cia la se xua li dad en Is rael
an ti gua, con un en fo que so bre el im pac to de és te en las es truc tu ras so cia les de gé ne ro. Con -
ti núa la dis cu sión so bre la se xua li dad en el ter cer ca pí tu lo, en que pro po ne que las nor mas is -
rae líes so bre la se xua li dad fun cio na ron pa ra fa vo re cer el cre ci mien to de la po bla ción mien tras
que re for za ron las re la cio nes de po der so cial (16).

En el cuar to ca pí tu lo exa mi na ac ti tu des re ve la das en los tex tos bí bli cos so bre la ve jéz,
pro ce sos de ma du ra ción y el ci clo de vi da. Sos tie ne que la sa lud del pue blo re que ría que to -
da per so na en los dis tin tos mo men tos de la vi da asu mie ra sus res pon sa bi li da des co rres pon -
dien tes.
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El quin to ca pí tu lo ana li za el tra to de Is rael de cuer pos ex tra ños – de ex tran je ros, y la
re gu la ción de las nor mas de con tac to re fle ja das en las res tric cio nes ma tri mo nia les y otras in -
te rac cio nes se xua les.

El cuer po sa cer do tal es el en fo que del sex to ca pí tu lo, có mo los sa cer do tes ejer cían
con trol so bre los cuer pos de las per so nas y cui da ron los cuer pos in di vi dua les y la es truc tu ra
so cial me dian te prác ti cas mé di cas y li túr gi cas.

Fi nal men te, en el sép ti mo ca pí tu lo, Ber quist exa mi na la re la ción en tre el cuer po de Is -
rael y el mun do que le ro dea, los cam bios que re sul ta ron con las in fluen cias so cia les de otras
cul tu ras, y la rein ter pre ta ción tan to de iden ti dad del pue blo y el mun do que re sul ta ba. Con
es ta re fle xión fi nal, abre la puer ta a la con ti nui dad de la re fle xión, a tra ves del ejem plo de Is -
rael an ti guo, pa ra exa mi nar nues tra com pren sión ac tual de cor po rei dad, sus fuen tes, in fluen -
cias y de sa fíos.

Es un li bro que va le la pe na leer y es una pe na que no es té dis po ni ble en es pa ñol o
por tu gués. Su es tu dio y aná li sis en ri que ce ría el diá lo go re gio nal e in ter na cio nal so bre cor po -
rei dad, pro ve yen do un exa men de un mo men to his tó ri co-cul tu ral que aún ejer ce in fluen cia
en las par tes del mun do don de se en cuen tra el ju dais mo y las re li gio nes de ri va das de és te.

Ja net May
Apar ta do 901-1000
San Jo sé, Cos ta Ri ca
Ja ne t@u bi la .net

SIM KINS, Ro nald A., Cria dor e cria ção - A na tu re za na mun di vi dên cia do an ti go Is -
rael, tra du ção Jai me A. Cla sen, Pe tró po lis, Vo zes, 2004

Ro nald A. Sim kins es doc tor en Ci vi li za cio nes y Len guas del Orien te Pró xi mo, tí tu lo ad -
qui ri do en 1990, por la Uni ver si dad de Har vard. Ac tual men te es di rec tor del Cen tro pa ra el
Es tu dio de Re li gión y So cie dad, pro fe sor aso cia do de Es tu dios de Orien te Pró xi mo y Clá si co,
de Teo lo gía y Di rec tor Ge ne ral del Pe rió di co de Re li gión y So cie dad, en la Uni ver si dad Creigh -
ton de Ne bras ka, EUA (www .creigh to n.e du).

En su li bro Crea dor y crea ción. La na tu ra le za en la cos mo vi sión del an ti guo Is rael (tí tu -
lo ori gi nal Crea tor and crea tion - Na tu re in the world view of an cient Is rael), Sim kins de fien de
co mo idea prin ci pal, la ne ce si dad de per ci bir la cos mo vi sión del an ti guo Is rael pa ra po der en -
ten der me jor los pro pios tex tos. Es te ob je ti vo cen tral del au tor se ba sa en la ur gen cia de com -
pren der los va lo res atri bui dos al mun do na tu ral, por los an ti guos is rae li tas, que pue den ser vir
pa ra cri ti car los va lo res ac tua les, re la ti vos a la na tu ra le za.

La si tua ción ex pues ta pos Sim kins es del fi nal de la dé ca da an te rior a 1971 cuan do cre -
ció la preo cu pa ción por la cri sis am bien tal y ocu rrió el con se cuen te ata que a la Bi blia, con si -
de ra co mo per ju di cial pa ra la pre ser va ción del me dio am bien te; es to ha bía de ri va do en el he -
cho de que los bi blis tas ha yan usa do ne gli gen te men te las re fe ren cias bí bli cas al mun do na tu -
ral. A par tir de la dé ca da de1970, el fo co his tó ri co de la in ter pre ta ción bí bli ca co men zó a
cam biar. Los bí blis tas co men za ron a pres tar más aten ción a la vi sión bí bli ca del mun do na tu -
ral, sin em bar go no aban do na ron su orien ta ción his tó ri ca, ni “for mu la ron una in ter pre ta ción
sis te má ti ca del pa pel del me dio am bien te en la re li gión y cul tu ra del an ti guo Is rael” (p. 10). 

Ac tual men te, afir ma Sim kins, un nú me ro ca da vez ma yor de bi blis tas con si de ra la eco -
lo gía del an ti guo Is rael co mo esen cial pa ra la in ter pre ta ción bí bli ca. En es te sen ti do, la re la -
ción del an ti guo Is rael con el me dio am bien te pa sa por una cues tión fun da men tal: “la ac ti -
tud is rae li ta con la na tu ra le za (p. 11). Es es te te ma el que Sim kins de sa rro lla en su es tu dio,
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ase ve ran do que mu chos tra ba jos fue ron he chos en es ta di rec ción, in ves ti ga do las ac ti tu des
bí bli cas con re la ción al mun do na tu ral, só lo que mu chos de ellos no re pre sen tan una in ter -
pre ta ción sis te má ti ca de esas ac ti tu des. En es te sen ti do, afir ma el au tor: “en es te li bro ofrez -
co una in ter pre ta ción sis te má ti ca de las ac ti tu des o va lo res que los an ti guos is rae li tas es gri mi -
rán con re la ción al mun do na tu ral, ana li zan do la cos mo vi sión de los es cri to res bí bli cos y los
va lo res que re sul tan de ella” (p. 12-13).

Pa ra en ten der la re la ción de Is rael an ti guo con su en tor no fí si co, Sim kins afir ma que
es ne ce sa rio te ner nue vos mo de los de in ter pre ta ción  de los tex tos bí bli cos; “ne ce si ta mos
cons truir mo de los eco ló gi cos que pue dan in cor po rar la com ple ja in te rac ción en tre la so cie -
dad hu ma na y el mun do na tu ral (p. 31).

Pa ra des cu brir la cos mo vi sión de los an ti guos is rae li tas y sus va lo res re la ti vos a la na -
tu ra le za, Sim kins con si de ra los mi tos de la crea ción co mo la prin ci pal fuen te. En ese sen ti do,
el au tor re cons tru ye, en pri mer lu gar, el es ce na rio cul tu ral del Orien te pró xi mo  An ti guo, des -
ta can do va rios mi tos crea cio na les de Me so po ta mia, Egip to y Ca naán. La pro pues ta del au tor
es pro mo ver una com pa ra ción trans cul tu ral de esos mi tos y, a par tir de ahí, “re cons truir un
mo de lo crea cio nal del an ti guo Orien te Pró xi mo, que des ta que las me tá fo ras y los mi tos crea -
cio na les sub ya cen tes en la Bi blia. Des pués, es te mo de lo se rá usa do pa ra di lu ci dar la cos mo vi -
sión de los es cri to res bí bli cos (p. 69). El mo de lo de crea ción del Orien te Pró xi mo an ti guo re -
pre sen ta, se gún Sim kins, un mo de lo cul tu ral men te  com par ti do de la crea ción, en el cual los
mi tos de la crea ción es tán en rai za dos. “La ba se de es te mo de lo es una com pren sión cul tu ral
del cuer po hu ma no y su re pe ti ción en la tie rra” (p. 102).

La crea ción en la Bi blia pue de ser com pren di da, en pa la bras de Sim kins, por el mo de -
lo crea cio nal del an ti guo Orien te Pró xi mo. En es te sen ti do, el mo de lo heu rís ti co y las me tá fo -
ras /mi tos bí bli cos se co rres pon den de tal ma ne ra que es tán ba sa dos en una per cep ción cul -
tu ral co mún, se me jan te a la rea li dad.

En es te sen ti do, Sim kins pre sen ta en el ter cer ca pí tu lo, un vas to nú me ro de me tá fo ras
bí bli cas de la crea ción. A par tir del aná li sis de es tas me tá fo ras, el au tor ha ce una afir ma ción
im por tan te: “la crea ción  en la Bi blia sir ve co mo pa ra dig ma o mo de lo de la con di ción hu ma -
na y de la re den ción” (p. 122).

Sim kins afir ma que es im por tan te ob ser var que la “cos mo vi sión is rae li ta no es tá de fi -
ni da con re la ción a una di co to mía ra di cal en tre na tu ra le za y cul tu ra” (p. 155). A tra vés del
mo de lo crea cio nal, el au tor di ce que es po si ble per ci bir un ti po neu tro de re la ción en tre hu -
ma nos y na tu ra le za, y una in te rre la ción je rár qui ca en tre Dios y la crea ción.

Par tien do del prin ci pio que la re li gión del an ti guo Is rael, no pue de ser com pren di da a
tra vés de ca te go rías ex clu si va men te his tó ri cas, de bién do se te ner en cuen ta el pa pel del mun -
do na tu ral, Sim kins pre sen ta, en el cuar to ca pí tu lo, la in te rac ción de Dios con la crea ción. Pa -
ra eso, el au tor usa cri te rios se gún dos ca te go rías o mo de los: teo fa nía y alian za.

Pa ra la in ves ti ga ción fi nal de los va lo res de los an ti guos is rae li tas con re la ción a la na -
tu ra le za, Sim kins in ves ti ga los mi tos de la crea ción  y los mi tos es ca to ló gi cos que, se gún él,
son de fun da men tal im por tan cia pa ra com ple tar la cos mo vi sión del Is rael an ti guo; pues esos
mi tos “se di ri gen es pe cí fi ca men te a la re la ción trian gu lar en tre Dios, hu ma nos y mun do na -
tu ral” (p. 219).

El ca pí tu lo cin co pre sen ta el es tu dio so bre los mi tos de crea ción. El mi to de crea ción
ya vis ta es ana li za do en dos par tes por el au tor: 1°) Crea ción den tro del jar dín: Gé ne sis 2,4b-
25, y 2°) Crea ción fue ra del jar dín: Gé ne sis 3. Sim kins ob ser va que los va lo res is rae li tas con la
na tu ra le za, en es te mi to, es tán pre sen tes en la am bi güe dad hu ma na. Los hu ma nos son cria -
tu ras de la na tu ra le za, en su ori gen. En su sus tan cia y en su muer te; los hu ma nos son co mo
to da la crea ción. Sin em bar go, los hu ma nos tie nen el co no ci mien to del bien y el mal, lo que
los dis tin gue del res to de la crea ción, pues ad qui rie ron co no ci mien to cul tu ral. 

El mi to sa cer do tal de la crea ción es pre sen ta do por Sim kins en dos par tes: la Crea ción
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en sie te días (Gen 1,1-2,3) y Di lu vio y nue va crea ción (Gen 6-9). El au tor afir ma que, al igual
que el es cri to ya vis ta, el es cri tor sa cer do tal hun de sus va lo res con re la ción a la na tu ra le za, en
la am bi güe dad de la si tua ción hu ma na. Sim kins ob ser va que pa ra el sa cer do tal, ca be a los hu -
ma nos la ta rea de go ber nar la tie rra, pues és tos fue ron crea dos a ima gen de Dios; sin em bar -
go, el go ber nar no sig ni fi ca una so lu ción al do mi nio de la na tu ra le za, si no só lo una ta rea res -
pon sa ble de go bier no de la tie rra, de acuer do a la or den de la crea ción, con tri bu yen do al pro -
ce so de la mis ma.

En el ca pí tu lo fi nal de su obra, Sim kins ha ce un aná li sis de los mi tos es ca to ló gi cos. El
au tor afir ma que la es truc tu ra de los orá cu los pro fé ti cos es tá cons ti tui da por el mi to de la ca -
tás tro fe  y de la nue va crea ción. “Es te mi to se vuel ve un pa ra dig ma pa ra la ma yo ría de los
orá cu los pro fé ti cos (p. 263).

A par tir de la si tua ción so cial, es pe cí fi ca de ca da pro fe ta, es que, pa ra Sim kins, el con -
te ni do de los orá cu los pro fé ti cos es tá de ter mi na do. El au tor es tu dio es te he cho en tres par -
tes: los pro fe tas pre-exí li cos (Amós, Isaías, So fo nías y Je re mías), los pro fe tas exí li cos (Eze quiel,
Se gun do Isaías) y los pro fe tas post-exí li cos (Ab días, Joel y nu me ro sos orá cu los anó ni mos). 

Pa ra el au tor, to dos los pro fe tas par ten de la mis ma cos mo vi sión: “los hu ma nos y el
res to de la na tu ra le za es tán uni dos en la crea ción – los hu ma nos afec tan al mun do na tu ral
con sus ac cio nes y son afec ta dos por las con di cio nes de la na tu ra le za” (p. 308).

En el pro ble ma de la re la ción hu ma na-con-la-na tu ra le za, Sim kins afir ma que los es cri -
tos de los pro fe tas an te rio res y pos te rio res al exi lio, re fle jan la so lu ción de ar mo nía-con-la-na -
tu ra le za. Ya los pro fe tas exí li cos, aun que tam bién los post-exí li cos, re fle jan las so lu cio nes de
sub yu ga ción a la na tu ra le za y de do mi nio so bre la na tu ra le za. El au tor con fir ma que en cir -
cuns tan cias di fe ren tes, ca da una de es tas orien ta cio nes de va lor fue ron pre fe ri das por los is -
rae li tas. De cual quier for ma, Sim kins ob ser va que la es pe ran za de re den ción del pue blo de Ju -
dá só lo es po si ble a tra vés de una orien ta ción es ca to ló gi ca. Sien do Dios el Se ñor de la crea -
ción, só lo a tra vés de sus ac cio nes, “el pue blo no se rá más sub yu ga do por las na cio nes o por
un mun do na tu ral hos til” (p. 310).

Si la re li gión con tri bu ye co mo un me jor crí ti co pa ra la ne ce si dad de bus car so lu cio nes
pa ra la cri sis am bien tal, en ton ces Sim kins con clu ye que la con tri bu ción de la Bi blia de be ser
con si de ra da, “pues es tá en el cen tro de la fe cris tia na, sir vien do de fun da men to pa ra el pen -
sa mien to y la prác ti ca cris tia nas. A más de ello, nues tra opi nión es que la Bi blia tie ne una va -
lio sa con tri bu ción que ha cer (…). Se gún la cos mo vi sión is rae li ta, tan to los hu ma nos co mo el
res to del mun do na tu ral par ti rían del mis mo es ta tus, co mo par te de la crea ción de Dios” (p.
322-323).

Sim kins lla ma la aten ción del cui da do que se de be te ner pa ra no caer en la ten ta ción
de apro piar se de la cos mo vi sión bí bli ca y leer con ello el con tex to de la cri sis am bien tal ac -
tual. En es te pro ce so de tras la da ción, Sim kins afir ma que se de be te ner cui da do de no caer
en dos pe li gros: el li te ra lis mo y el ana cro nis mo. “las re fe ren cias bí bli cas que des cri ben lo in -
te gral en tre los hu ma nos y el mun do na tu ral, son per ti nen tes pa ra las cues tio nes am bien ta -
les mo der nas cuan do son in ter pre ta das a un ni vel me ta fó ri co y mí ti co (p. 325-326). 

Los va lo res hu ma nos con re la ción a la na tu ra le za, pa ra Sim kins, no pue den ser se pa -
ra dos del sis te ma so cial y del uso de la tec no lo gía. “Só lo una nue va ac ti tud be né vo la con la
na tu ra le za es in su fi cien te pa ra re sol ver la cri sis am bien tal (…). La cos mo vi sión bí bli ca y los va -
lo res con la na tu ra le za pue den ser vir co mo ca ta li za do res pa ra trans for mar nues tros sis te mas
so cia les y nues tro uso de la tec no lo gía. Su én fa sis en la ar mo nía en tre hu ma nos y na tu ra le za,
den tro de un re fe ren cial mo ral, pue de pro veer nos de una per cep ción sa gra da del mun do (p.
328).

Sim kins con clu ye su li bro afir man do que la cos mo vi sión bí bli ca en gen dra va lo res es ca -
to ló gi cos. “La di men sión es ca to ló gi ca de la cos mo vi sión bí bli ca nos con vi da, pues, a cui dar el
me dio am bien te na tu ral, más en sen ti do de an ti ci pa ción a la re den ción fu tu ra de Dios, que
de res tau rar lo que se per dió” (p. 329).
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74085-310
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Ro san ge la Ta lib

CAL VA CAN TE, Al ci le ne y XA VIER, Dul ce (or ga ni za do ras), Em de fe sa da vi da - Abor to
e di rei tos hu ma nos, São Pau lo, Ca tó li cas pe lo Di rei to a De ci dir do Bra sil, 2006, 229 p. 

La cues tión de la vi da de las mu je res

En de fen sa de la vi da – Abor to y de re chos hu ma nos, li bro pu bli ca do re cien te men te,
por la or ga ni za ción no gu ber na men tal, Ca tó li cas por los De re chos a De ci dir del Bra sil (CDD),
ins ti tu ción que tie ne cen tra das sus ac cio nes en la de fen sa de los de re chos de la mu jer, es pe -
cial men te los de re chos se xua les y los de re chos re pro duc ti vos, po ne en dis cu sión el te ma del
abor to y sus im pli ca cio nes. El li bro fue or ga ni za do por la his to ria do ra Al ci le ne Ca val can te y
por la so ció lo ga Dul ce Xa vier, miem bros del equi po de CDD, en cua tro ejes te má ti cos: VI DA,
SA LUD, DE RE CHO y LEY. La obra es una com pi la ción de en tre vis tas y tex tos de pro fe sio na les
de di fe ren tes áreas del co no ci mien to: teo lo gía, so cio lo gía, me di ci na, en fer me ría, fí si ca y pro -
fe sio na les del de re cho.

El li bro po ne una pau ta al te ma de la vi da de las mu je res. El lec tor es in vi ta do a de ba -
tir el te ma del abor to, en la pers pec ti va de la mu jer em ba ra za da que quie re in te rrum pir su
gra vi dez. Los te mas más con tro ver sia les son el tra to de la sa lud re pro duc ti va y, sin du da al gu -
na, el te ma del abor to. La to tal fal ta de in for ma ción de la po bla ción res pec to a es te te ma, evi -
den cia da en el des co no ci mien to de la ley de pla ni fi ca ción fa mi liar (dis po ni bi li dad de an ti con -
cep ti vos, de la an ti con cep ción de emer gen cia, li ga du ra, etc.), so bre los  per mi sos le ga les pa -
ra la in te rrup ción vo lun ta ria del em ba ra zo (ries go de la vi da de la ma dre y em ba ra zo re sul tan -
te de una vio la ción) e in clu si ve de los ser vi cios de sa lud del SUS (Sis te ma Úni co de Sa lud) que
pres tan aten ción a las mu je res que quie ren rea li zar la in te rrup ción del em ba ra zo, am pa ra das
por la ley. El des co no ci mien to de la po bla ción es tá evi den cia do en las es ta dís ti cas del Sis te ma
Úni co de Sa lud (SUS) so bre la mor ta li dad ma ter na, que tes ti fi can los mi lla res de muer tes que
ocu rren co mo con se cuen cia de abor tos in se gu ros.

To dos los au to res re fie ren que la di fi cul tad pa ra avan zar en la dis cu sión del te ma se
de be a la exis ten cia de sec to res con ser va do res de la so cie dad, que tie nen cri te rios po se sio na -
dos, de ma ne ra sis te má ti ca, que son opues tos a la dis cu sión del te ma; por que, des de su pun -
to de vis ta, el abor to es un aten ta do con tra la vi da. Uno de esos sec to res, que tie ne fuer te in -
fluen cia so cial, es la Igle sia Ca tó li ca Apos tó li ca Ro ma na, que es la ins ti tu ción re li gio sa con ma -
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yor nú me ro de fie les. La pre sión de es tos sec to res con ser va do res, con tra rios al cam bio de la
le gis la ción, se ha ce pa ten te en su re pre sen ta ti vi dad en el po der le gis la ti vo, a tra vés del “Fren -
te Par la men ta rio en De fen sa de la Vi da”, que ha im pe di do el  de sa rro llo en la le gis la ción.  

En el li bro so mos in for ma dos del de re cho que los y las bra si le ños /as tie nen de de ci dir
so bre su vi da re pro duc ti va, in clu si ve del de re cho de las mu je res a op tar li bre men te por la con -
ti nui dad o no de su em ba ra zo. De re cho ad qui ri do des de que Bra sil fue sig na ta rio de las Con -
fe ren cias In ter na cio na les del Cai ro y de Bei jing. La exis ten cia del de re cho, sin em bar go, no fue
ca paz de ga ran ti zar a las mu je res la po si bi li dad de de ci dir so bre su pro pia vi da re pro duc ti va. El
pro yec to de ley  que des pe na li za el abor to en Bra sil, ela bo ra do por la Co mi sión Tri par ti ta ins -
ti tui da por el go bier no fe de ral, pa ra re gu lar la le gis la ción, per ma ne ce en la Cá ma ra Fe de ral pa -
ra su dis cu sión, des de el 2005. La au sen cia de le gis la ción im pi de la im ple men ta ción de po lí ti -
cas pú bli cas de sa lud, que ga ran ti cen a la po bla ción el con trol efi caz de su sa lud re pro duc ti va.

El des co no ci mien to de las per so nas so bre sus de re chos, de mues tra que exis te una to -
tal au sen cia de de ba te so bre la cues tión de una pers pec ti va de sa lud pú bli ca. Los ele va dos ín -
di ces de muer tes co mo con se cuen cia de abor tos clan des ti nos, pre sen tes en to do el país, de -
mues tran la ine fi ca cia de las prác ti cas re pre si vas con re la ción al abor to. Los nú me ros evi den -
cian que en el país, el abor to in se gu ro va ría en tre la ter ce ra y la cuar ta cau sa de mor ta li dad
ma ter na. Esa rea li dad de mues tra que el te ma de be ser tra ta do co mo una cues tión de sa lud
pú bli ca, y mues tra la ne ce si dad de una res pues ta efec ti va del Es ta do pa ra la im ple men ta ción
de po lí ti cas pre ven ti vas. 

Es tas cues tio nes, y mu chas otras, son pre sen ta das en es te li bro, que es un him no a la
vi da, la Vi da de las mu je res.  

Au to res:
Par te I: VI DA
Leo nar do Boff – teó lo go 
Ma ria Jo sé Ro sa do Nu nes - so ció lo ga
Mar cos Se gre - mé di co, pre si den te ho no ra rio de la So cie dad Bra si le ña de Bioé ti ca
En nio Can dot ti -  fí si co, pre si den te da SBPC 

Par te II: SA LUD
Hum ber to Cos ta – mé di co, mi nis tro de sa lud (2003-2005)
Tho maz Ra fael Go llop - mé di co, do cen te de ge né ti ca mé di ca  
Ze nil da Viei ra Bru no – mé di ca, gi ne co lo gía y obs te tri cia
Car men Lú cia Luiz – en fer me ra

Par te III: DI RE CHO 
Ma ria Be re ni ce Dias – abo ga da, Juez prin ci pal de Jus ti cia
Da niel Sar men to – abo ga do, Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca 
Ro ber to Arria da Lo rea – abo ga do, juez de de re cho
Mi riam Ven tu ra - abo ga da

Par te IV: LEY
Gil da Ca bral –  ONG Cfê mea 
Ivan Pai xão – mé di co, di pu ta do fe de ral
Jan di ra Feg ha li – mé di ca, di pu ta da fe de ral
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