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Las siguientes reflexiones estdn basadas en la lectura del libro 
"El hombre como var6n y hembra", de Paul Jewett, escritas por 
el alumna Eldor Eisner. 

EL VESENVOLVIMIENTO FEMENINO EN LA VIVA ECLESIAL -- ---------------- -------- -- -- ---- --------

Es redundante mencionar que Lutero vivi6 en una epoca diferen 
tea la nuestra, no obstante en su manera de concebir el actuar 
de la mujer nos ha dejado un legado que perdura muy enraizado en 
nuestra teolog{a. Los consejos de Pablo a Timoteo parecen muy 
claros y son indiscutibles e inobjetables, y cuando al respecto 
hay alguna manifestaci6n se recurre rapidamente a 1 Ti. 2:11-15 
y de all{ nose sale. Si analizamos los conceptos de Lutero 
(Lut., St.L., V, 1517; II, 540; XVI, 2280) en donde el dice que 
"La mujer ha de ser tratada con reverencia, pues ella es obra de 
las manos de Dios. El creador la hizo para que fuera la ayuda 
id6nea de su marido, engendrara hijos y los criara en la fey la 
piedad", nos darernos cuenta de que nada nuevo de lo que se venia h~ 
ciendo fue dicho; lo cual no le resta autoridad ni veracidad a 
lo que dijo. En el tiempo de Lutero no hab{a movimientos liber~ 
<lores ferneninos o feministas, y quizas de haberlos habido, no 
habrian llegado rnuy lejos, por lo menos no hasta donde l.legaron 
en el presente. La autoridad del hombre se sobrepone a la parti 
cipaci6n de la rnujer; son las circunstancias de la epoca en la -
cual le ha tocado vivir en donde el era consciente de la sumi
si6n de ella y donde ella era consciente de su sumisi6n. 

En el antiguo Israel las rnujeres compart1an con los hombres 
la gracia de Dios corno miembros de la comunidad del pacto; parti 
cipaban en la vida cGltica del pueblo y, en casos excepcionales: 
asumian un prorninente papel de direcci6n. Aunque el terrnino 
"profetiza" puede a veces haber sido un titulo honorifico cuando 
su rnarido era profeta (ls. 8:3), otras rnujeres ejercian el don 
profetico: como Maria en tiempos de Moises, Debora en el tiempo 
de Jos Jueces, o Hulrla durante el reinado de Josias. Las muje
res en el Israel antiguo se asociaban librernente con los hombres 
como lo hizo Rebeca, Rut y otras. Sin embargo, las mujeres vi
vian en las sombras, masque en la claridad de la vida en el Is
rael mencionado. Aquel era un mundo masculino. Hay detalles en 
el A.T. referentes al trato de las mujeres, y tales asi que pu~ 
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de decirse que la mujer siempre ha sido mejor amigo de la reli
gion que la religion de la mujer; es mas: la religion de ningu
na manera fue la mejor amiga de la mujer. Una hija quedaba bajo 
la autoridad del padre hasta que este la dejaba bajo la autori
dad de otro hombre, que seria su marido, y mayormente no antes 
de pagar por ella o realizar trabajos para obtenerla, y sides
pues de obtenida era encontrado en ella algun defecto indecente, 
se le otorgaba la carta de divorcio, lo cual significaba a la 
vez repudio e indignacion del resto del pueblo. Mientras queda
ba bajo la autoridad del marido se requeria estricta fidelidad 
de la mujer. Si un hombre sospechaba de la integridad de su 
esposa ("si el espiritu de celo venia sobre el") segun el rito 
antiguo ella debia beber el agua de amargura que traia la maldi
cion sobre ella; si era hallada culpable, tenia que llevar su 
iniquidad; si resultaba inocente, quedaba libre de maldicion; 
pero en cualquier caso, el hombre quedaba libre de su iniquidad. 
lPor que era solo la mujer - aunque resultara culpable - la 
que debfa beber el agua amarga de un pecado que no cometio sola? 
Por masque esta legislacion se encuentra en la Biblia (Numeros) 
esta lejos del ideal cristiano. y sobre este punto veamos cua
les fueron las actitudes de Jesus en cuanto a las mujeres. 

Jesus no discrirso respecto del lugar de la mujer dentro de la 
sociedad; sf comparo agudamente sus ensenanzas con la de los di
rigentes politicos de su epoca. Jesus nunca se enfrent6 con 
los dirigentes judfos respecto a los derechos de la mujer como 
lo hizo respecto a hacer el bien en un dia sabado, u orar o dar 
limosnas para la gloria de Dios y no para ser visto por los hom
bres, aunque es cierto que protest6 contra la explotaci6n de las 
viudas y de los huerfanos. Jesus fue revolucionario, no tanto 
por lo que dijo sino por la manera en que se relacion6 con las 
mujeres. Las trato como plenamente humanas, iguales a los hom
bres en cada aspecto; ninguna palabra de desprecio contra las mu 
jeres, como tales, se encuentran en sus labios. 
Como podemos ver, su concepto era fundarnentalrnente diferente al 
de los judfos antiguos. En Mt. 5:28 impone a sus discfpulos una 
nueva legislaci6n, un poco diferente a la de Dt. 21:10 ss.; aho
ra, corno estricto rnonogarno, Jesus afirmo que cualquiera que mire 
a una mujer con deseos de codiciarla, sera culpable de juicio. 
Con decir esto atac6 frontalrnente la doble norma de moralidad 
que perdonaba en el varon lo que condenaba en la mujer. 
Cuando le es presentada la mujer adultera, que fue sorprendida 
en el acto mismo del adulterio, Jesus no solo deshizo la trampa 
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que le estaban ~endiendo, sino que los puso en su debido lugar, 
cuando dice: " .•. el que de vosotros este sin pecado, sea el 
primero en arrojar la piedra contra ella." (Jn. 8:1 ss.) Por 
cierto q~e Jesus no dejo pasar por alto este acto de la mujer: 
" ... vete, y no peques mas." No puede dudarse que las mujeres 
en presencia de Jesus sentian la diferencia de alguna manera; 
estaban frente a un hombre que sin violar nada que fuese correc
to habia irrumpido a traves de las barreras de la tradici6n y de 
la costumbre, de tal manera que las mujeres se sentian perfecta
mente tranquilas en su presencia. Esto ayuda a explicar el sig
nificativo hecho de queen un relativamente temprano periodo de 
su ministerio se haya hecho mencion de un grupo de "discfpulas" 
que lo acompanaban en su mision juntamente con los doce. Esto 
fue sin duda un acontecimiento de singulares caracteristicas o 
quizas sin precedentes para la epoca. Jesus, a sabiendas, echo 
a un lado las costumbres al permitir a las mujeres seguirle. 
Como Salvador las pone en un pie de igualdad con los hombres. 

A lo largo de todo su ministerio Jesus se vio rodeado de muj~ 
res que le servian. Basta citar algunas: Maria y su hermana 
Marta; Maria Magdalena; Juana, esposa del administrador de Hero
des; Maria, madre de Jacobo y Salome; cuando los hombres (sus 
discipulos) huyeron ante el inminente prendimiento, ellas esta
ban siguiendole de lejos, pero estaban alli; en la crucifixion 
ellas estaban a los pies de la cruz, y cuando resucito, ellas fue 
ron las primeras en verle y rapidamente anunciaron a los "herma-
nos" que el hab{a resucitado. El primer testimonio de Cristo re 
sucitado estaba en boca de mujeres. 

Con todo esto lhabremos de limitar la actividad de la mujer a 
parir hijos ya la educacion de los mismos? En lo primero no 
hay necesidad ni posibilidad de cambios, pero para lo segundo, 
la responsabilidad no corresppnde solo a la mujer. Es cierto 
que no estamos en tiempos dei antiguo Israel, pero si nos fija
mos en no pocas de nuestras iglesias, esta concepcion arcaica 
del ejercicio de la mujer en las actividades eclesiales no pasa 
de hacer las ensaladas para los dfas de fiesta y el lavado de 
los elementos usados. Si como bien lo dijera Paul K. Jewett el 
hombre es concebido como varon y hembra, entonces no podemos ha
cer 11na diferenciacion en que la anunciacion del evangelio solo 
la puede realizar una parte del "hombre". Pero como todo cambio 
es lento, habr5 que esperar, asi como lo hicieron los primeros 
cristianos. Por otro lado, no quisiera pecar de categorico, 
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pues en este aspecto se esta teniendo hoy dia otra vision. El 

bio es posible siempre y cuando no hagamos depender la autori cam _ 
dad de la mano de los hombres, sino de aquel de quien viene la 

i b • J - t bl • - II - 1 II autoridad; pues s ien esus no es a ecio aposto as , tampoco 
se pronuncio en contra de las mismas. Este punto, sin que se h~ 
yan escrito tratados sabre el mismo, pareciera que adopto un as
pecto dogmatico en muchas iglesias. 

Quiera Dios que no otro sino Jesus mismo sea quien nos haga 
ver que el mensaje del evangelio lo transmiten todos los queen 
efecto creen en el, yen esto esta comprometido y comprendido 
todo el "hombre". 

* * * * * ' 

i.Continuaran desertando millares de oyentes de las 

iglesias evangelicas europeas? 

i Vuelvan a traer la Biblia al pulpito, y volveran a tener 

gente delante del pulpito! 

TEMPLOS VACIOS 

Pan ya Baba, 
evangelista nigeriano. 

* * 

PUEDEN SER EL RESULTADO DE MENSAJES VACfos. 

* * 
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