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Presentación

Mas cu li ni da des y Bi blia
“-¡El ma chis mo es eu ca líp ti co!.

-que rrás de cir ‘apo ca líp ti co’.
-No, no… ‘eu ca líp ti co’, por que es igual a los eu ca lip tos: 

tie ne pro fun das raí ces que van más allá de lo que uno pue de ima gi nar. 
Des tru ye a otros ár bo les y ca ñe rías. ¡qué di fí cil va a ser cam biar!”1. 

Des de ha ce va rios años, la re fle xión bí bli ca so bre la rea li dad de los y las po bres en
Amé ri ca la ti na y el Ca ri be se ha ins ta la do en RI BLA con mi ra da de gé ne ro. No son po cos los
apor tes al ta men te cua li fi ca dos que des de to dos los rum bos del con ti nen te y va rios én fa sis
her me néu ti cos han vis to có mo la pers pec ti va de gé ne ro re ve la y de cons tru ye los me ca nis mos
de po der de la do mi na ción e in jus ti cia que gol pea y ame na za la vi da de las per so nas más vul -
ne ra bles y des po seí das. Es ta do mi na ción, co mo bien se ha in sis ti do des de las teo rías de gé -
ne ro, es fun da men tal men te mas cu li na, en sus ex pre sio nes y sus va lo res, en sus pro ta go nis tas
y su prác ti cas. Por ello, co mo va ro nes bi blis tas que nos atre ve mos a evi den ciar la mas cu li ni -
dad he ge mó ni ca co mo pa ra dig ma  y, en un mo vi mien to de crí ti ca y va len tía, a es tu diar otras
mas cu li ni da des pre sen tes, in clu so in ten tos de cons truir la de ma ne ra di fe ren te, pro vo ca mos
rom pi mien to de si len cios, un “des per tar” de es pe ran za y nue vas mi ra das so bre tex tos bí bli -
cos que ha bía mos pa sa do por al to u ob ser va do con in tui cio nes no di chas.    

Es im por tan te su bra yar que es te des per tar se de be, en tre otros fac to res, al cues tio na -
mien to y al apor te que nos han he cho mu chas mu je res com pa ñe ras de ca mi no, des de las que
con su sen ci llez han sa bi do leer la Pa la bra, pro fé ti ca y sa bia men te, “re ve lan do a los en ten di -
dos” mu chas co sas, has ta nues tras com pa ñe ras bi blis tas que con la uti li za ción de ca te go rías
de gé ne ro en el aná li sis de los tex tos bí bli cos abrie ron un ca mi no fe cun do y res pe ta do, una
teo lo gía bí bli ca fe mi nis ta, de la cual to dos so mos deu do res. 

En es te sen ti do, no par ti mos de “ce ro”, ni per de mos de vis ta lo que ya va rias es tu dio -
sas fe mi nis tas de la Bi blia apun ta ron. Es to se pue de no tar fá cil men te en las no tas a pie de pá -
gi na de los ar tí cu los, en don de sus in tu cio nes y aná li sis, re sul ta dos y con flic tos son ci ta dos y
re troa li men ta dos en nues tra re fle xión. Co mo va ro nes bi blis tas, que re mos asu mir las ca te go -
rías lar ga men te de sa rro lla das por las mu je res, pa ra que des de nues tra pro pia ex pe rien cia po -
da mos de cir una pa la bra con el úni co pro pó si to de ayu dar a crear re la cio nes mu cho más jus -
tas e igua li ta rias en tre hom bres y mu je res. Es to pa sa por cri ti car nues tras so cia li za cio nes de
gé ne ro co mo va ro nes y crear nue vas ma ne ras o vi si bi li zar al gu nas exis ten tes, de com pren der
y vi vir nues tra mas cu li ni dad. Me ter la cues tión de las mas cu li ni da des, en un pro ce so di ná mi -
co e in clu yen te, den tro del de ba te de la re lec tu ra bí bli ca de gé ne ro y  de lec tu ra po pu lar de
la Bi blia pue de ser una con tri bu ción fun da men tal en la cons truc ción y re cons truc ción de re -
la cio nes so cia les más jus tas y equi ta ti vas.

Otro fac tor que ha in flui do bas tan te en es te des per tar son los es tu dios de mas cu li ni -
dad  (que a su vez in cor po ran la co rrien te prin ci pal de gé ne ro de sa rro lla da por mu je res) que
des de ha ce al gu nos años se vie ne ha cien do es pe cial men te des de el cam po de las cien cias so -
cia les. Bas ta ver aso mar se nue va men te a las no tas y co men ta rios a pie de pá gi na pa ra per ci -
bir es ta ri ca in fluen cia. Si se tie ne en cuen ta es tos es tu dios, el ac tual nú me ro de RI BLA pue -
de ser un apor te que los en ri quez ca, da do que la pers pec ti va bí bli co teo ló gi ca en ellos ha si -
do po co tra ba ja da. Se asu me cier tos ele men tos pro pios de las teo rías de gé ne ro, tra ba ja das

1 Anéc do ta de los ta lle res de mas cu li ni dad con hom bres re li gio sos, con ta da por Pa trick Welsh, Ni ca ra gua. 



es pe cí fi ca men te des de el cam po de mas cu li ni dad, y al mis mo tiem po se uti li zan en el es tu dio
de tex tos muy an ti guos. El re sul ta do es el en ri que ci mien to de las teo rías de gé ne ro, así co mo
del cam po de la her me néu ti ca bí bli ca.

Pe ro son las his to rias y me mo rias per so na les de quie nes es cri bi mos, el ele men to fun -
da men tal de es te des per tar.  His to rias que es tán mar ca das pro fun da men te por las es truc tu -
ras so cia les e ima gi na rios de ti po pa triar cal, me mo rias que asu men  la vi ven cia en lo co ti dia -
no de las pa ra do jas pro pias de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, y que se mue ven en tre el po der
y el do lor.  En ma ra ña das con esas his to rias y me mo rias, en con tra mos nue vas ex pe rien cias que
bus can rom per con es tas ló gi cas y plan tean una mas cu li ni dad más hu ma na, li be ra do ra y jus -
ta. Las re fle xio nes que ha ce mos en es te nú me ro de jan ver la pre gun tas vi ta les que nos es ta -
mos ha cien do, a par tir de nues tras ex pe rien cias con tra dic to rias, y de los dé fi cits de gé ne ro
que he mos car ga do por si glos de tra di ción y con so li da ción pa triar cal, a par tir de los si len cios
pre mo ni to rios que han que da do es con di dos en la vi da y en la Bi blia. Con si de ra mos, por tan -
to, es tas his to rias co mo es pa cios de re ve la ción de lo sa gra do y de po si bi li dad de ge ne ra ción
de for mas de mas cu li ni dad di fe ren tes, don de lo hu ma no no sea más ho mo lo ga do a va rón, si -
no a equi dad, li ber tad  y res pon sa bi li dad con la hu ma ni dad y la Tie rra. 

Asu mir es te des per tar im pli ca pa ra no so tros los va ro nes cam bios sig ni fi ca ti vos en la
ma ne ra co mo com pren de mos la vi da y el tex to y en la ma ne ra co mo nos acer ca mos a él. Esos
cam bios van des de lo más per so nal, en nues tra mis ma ma ne ra de ver la vi da y el tex to sa gra -
do, has ta cam bios en las me dia cio nes epis te mo ló gi cas que nor mal men te he mos usa do co mo
va ro nes en la exé ge sis bí bli ca.  Aquí ra di ca en gran me di da la no ve dad y el sen ti do del es fuer -
zo que es ta mos ha cien do. Es com pren si ble que de trás de ca da ar tí cu lo hay ex pe rien cias, con
sus lu ces y som bras, que bus can ma ne ras iné di tas de com pren der y vi vir la mas cu li ni dad, y
por ello bro tan nue vas me dia cio nes epis te mo ló gi cas co mo los sue ños, la ima gi na ción, el si -
len cio y el cuer po

Has ta las raí ces pro fun das 

Es im por tan te re sal tar el he cho de que al gu nos va ro nes nos ha ya mos atre vi do a re fle -
xio nar so bre nues tra con di ción y si tua ción. Es un mo men to di fí cil y muy sig ni fi ca ti vo que ha -
ce mos des de nues tra pro pia rea li dad. Es te mo men to de ja ver los lí mi tes y los de sa fíos que
que dan pa ra se guir des per tan do, co mo el de abor dar los tex tos más vi ven cial men te de las ex -
pe rien cias de mas cu li ni dad y el de cier tos pre jui cios y pre su pues tos que se gui mos arras tran -
do, cons cien te o in cons cien te men te, y que pue den iden ti fi car se co mo par te de los pa ra dig -
mas do mi nan tes es ta ble ci dos. Es el ries go que que re mos co rrer. Y en esos ries gos hay di ver -
si dad de ex pe rien cias, si tua cio nes, én fa sis exe gé ti cos y en fo ques me to do ló gi cos que en ri que -
cen bas tan te es te nú me ro de la re vis ta.

Den tro de es ta ri ca di ver si dad, en con tra mos di ver sas ex pe rien cias y si tua cio nes que
atra vie san la vi da de los va ro nes: la in fan cia, la cor po ra li dad (con sus sue ños, de seos y si len -
cios), la se xua li dad, las re la cio nes con las mu je res y con otros hom bres, la vio len cia de gé ne -
ro, la vi ven cia de la pa ter ni dad, la es pi ri tua li dad. Es ta ga ma de ex pe rien cias  nos sir ve co mo
pre su pues to her me néu ti co des de don de en tra mos a los tex tos. Hay tam bién una di ver si dad
de én fa sis más exe gé ti cos, que se ali men tan de la psi co lo gía, del aná li sis es truc tu ral, del aná -
li sis na rra ti vo y sim bó li co. Tam bién hay di ver si dad de pos tu ras y de en fo ques me to do ló gi cos
re fle ja dos a lo lar go de la ela bo ra ción de es te nú me ro. Es ta di ver si dad se ex pre sa  tam bién en
un sin nú me ro de in tui cio nes que hay que se guir pro fun di zan do y re troa li men tan do con ideas
o plan tea mien tos que con se gu ri dad ten dre mos que re vi sar y, en al gu nos ca sos re plan tear. Es
por eso, que agra de ce mos des de ya a los lec to res y a las lec to ras a que nos ayu den a to mar
con cien cia de to do ello pa ra se guir es te ini cia do pro ce so.  

Des de es ta uni dad en la di ver si dad es co gi mos acer car nos a los tex tos bí bli cos con el
in te rés ini cial de re sal tar fi gu ras y ex pe rien cias mas cu li nas de los tex tos bí bli cos que nos pro -
vo can es pe ran za, du da o con flic tos. Per so na jes co mo Jo sé, Booz, Ja cob, el ama do del Can tar
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de los Can ta res, Jo sé el es po so de Ma ría, Na ha mán, Za queo, el hi jo me nor en la pa rá bo la del
pa dre bue no y el mis mo Je sús, se nos pre sen tan co mo ex pe rien cias mas cu li nas de lu ces y
som bras, que sin em bar go se atre ven a cues tio nar y a trans gre dir las le yes, las cos tum bres,
los ima gi na rios so cia les las mis mas ins ti tu cio nes so cia les es ta ble ci das por un mun do pa triar -
cal, in ten tan do ha cer las más hu ma nas, in clu yen tes y jus tas. 

Es tos acer ca mien tos se com ple men tan con dos te mas más trans ver sa les en la in ter pre -
ta ción de los tex tos bí bli cos y por ello ur gen tes: las imá ge nes de Dios y la tra duc ción de los
tex tos.  Hay otros te mas que fue ron plan tea dos cuan do se pen só en la ela bo ra ción de es te
nú me ro que de sa for tu na da men te no se pu die ron de sa rro llar por múl ti ples ra zo nes y que si -
guen sien do un de sa fío pa ra el es tu dio de los tex tos des de la pers pec ti va de la mas cu li ni dad:
Sa lo món, Da vid y su re la ción con Jo na tán y Urías, los me ca nis mos de con for ma ción de la mas -
cu li ni dad en los li bros sa pien cia les, en los li bros pro fé ti cos y en los es cri tos pau li nos.

So mos cons cien tes, co mo di ce unos de los au to res de los ar tí cu los, que ne ce si ta mos
ha cer una lec tu ra sin un es pí ri tu apo lo gis ta, sin dis cul par los tex tos (y me nos aún los per so -
na jes mas cu li nos) de las re la cio nes opre si vas que se dan en su con tex to, mos tran do que hay
tex tos y per so na jes que ex pre san una ideo lo gía pa triar cal do mi nan te que no abor da mos y que
ten dre mos que ha cer lo más pron to que tar de. Es ta mos bus can do en ellos for mas de re sis ten -
cia de gé ne ro al sis te ma opre sor, pe ro sin de jar de de tec tar mu chas cues tio nes, pre gun tas,
du das, in quie tu des, de sa fíos por asu mir: ¿Qué sig ni fi ca pa ra el va rón ser con si de ra do jus to?
¿En dón de ra di ca su jus ti cia? ¿Has ta dón de lle gan los pro ce sos de con ver sión de una mas cu -
li ni dad he ge mó ni ca pa triar cal a una mas cu li ni dad di fe ren te,  co mo en el ca so de Ja cob, Na -
ha mán, Jo sé el es po so de Ma ría o Za queo? ¿Es po si ble una lec tu ra de los tex tos bí bli cos des -
de los va ro nes, y sus ex pe rien cias con tra dic to rias e in jus tas de vio len cia de hom bres con tra las
mu je res u otros va ro nes, que sea so li da ria con es tos mis mos va ro nes, sin caer en el di le ma de
san tos y dia blas o dia blos y san tas? ¿Es po si ble vi vir  cier ta  mas cu li ni dad de sea ble, o me jor
nos con for ma mos con la vi ven cia en un gra do de cre ci mien to po si ble de acuer do a ca da cir -
cuns tan cia per so nal y so cial? ¿Es po si ble evi tar ha cer una lec tu ra apo lo gé ti ca de los tex tos que
mues tran va ro nes “bue nos” pa ra bus car for mas de re sis ten cia? Es tas y otras cru cia les pre gun -
tas son co lo ca das pa ra su abor da je en el ar tí cu lo co mún que ar ti cu la los tra ba jos de es te nú -
me ro: “Mas cu li ni da des y Bi blia”, que in cor po ran do en la re fle xión los hi los con duc to res que
mo vie ron al gru po de bi blis tas que co la bo ra en es te nú me ro, pre ten de pre sen tar un pa no ra -
ma con cep tual y de sen ti do que ar ti cu la to do el nú me ro. 

El pri mer ar tí cu lo que abre es te nú me ro de la re vis ta es de Hu go Cá ce res, ti tu la do “Al -
gu nos ele men tos de la es pi ri tua li dad mas cu li na vis tos a tra vés de la na rra ción bí bli ca de Ja -
cob”. El au tor par te de un he cho ele men tal: la di fe ren cia ción de se xos con sen das ac ti tu des,
ten den cias y pro ble má ti cas, pa re ce no ha ber pe ne tra do lo su fi cien te en la de fi ni ción de la es -
pi ri tua li dad. Sin em bar go, la vi da es pi ri tual se va te jien do en la vi da de ca da per so na par tien -
do ine lu di ble men te del don ele men tal de la crea ción: ser hom bre o ser mu jer. La vi ven cia de
la es pi ri tua li dad pa sa por to do un re co rri do, que el au tor iden ti fi ca en un pro ce so de tres mo -
men tos. Ese re co rri do es tá cla ra men te de li nea do en la sa ga de Ja cob, quien co mo pa triar ca
de Is rael es pro pues to en la Es cri tu ra (Gn 25,21 – 50,14) co mo ar que ti po de va rón, pa dre de
mu chos, epó ni mo de una na ción, hom bre de Dios y per sis ten te con ti nua dor de la vi da. Ja cob
mues tra ca rac te rís ti cas del al ma va ro nil en un pro ce so de li be ra ción e in te gra ción y ter mi na
su pro ce so en el do lo ro so re co no ci mien to de su hu ma ni dad con la que no vol ve rá a ca mi nar
er gui do co mo el jo ven au to su fi cien te que par tió si no co mo el hom bre com ple to que vi ve ple -
na men te su vi ri li dad en el re co no ci mien to de sus mie dos y li mi ta cio nes, sin em bar go su fi cien -
te men te dis pues to a vi vir pa ra los de más. 

A lo lar go del ar tí cu lo se con fi gu ra una re la ción fun da men tal en tre es pi ri tua li dad, mas -
cu li ni dad, psi co lo gía  y la exé ge sis bí bli ca.  Una fi de dig na es pi ri tua li dad mas cu li na, co mo fun -
da men to de la nue va era de re la cio nes va rón-mu jer, de be rá tran si tar por una bús que da ho -
nes ta de lo que so mos co mo hom bres en re la ción con otros hom bres, y al de li ca do pun to de
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có mo fun cio na mos co mo va ro nes en ins ti tu cio nes con tro la das por va ro nes. La sa lud psí qui ca
y es pi ri tual de los hom bres de pen de de asu mir un pro yec to de in te gra ción y con tac to con
nues tra iden ti dad de va ro nes.

La fa mo sa es tam pa de Jo sé en Egip to, es es tu dia da por Larry Jo sé Ma dri gal, en: “Con
las ma nos so bre la ro pa: La mas cu li ni dad ín ti ma de Jo sé (Gn 39:1-23)”. En fo cán do se en la
mas cu li ni dad de Jo sé, Larry bus ca acer car se al tex to con una mi ra da in clu si va de la ex pe rien -
cia de los ho rro res de la vio len cia de gé ne ro, sus per ver sos me ca nis mos de po der y sus dis po -
si ti vos de con trol, y la ex pe rien cia de do lor de tan tas víc ti mas so bre vi vien tes (es pe cial men te
mu je res), que han su fri do mal tra to y que tie nen que car gar con la cul pa im pues ta por la re -
cri mi na ción y  la con de na del res to de la so cie dad y a ve ces de sus mis mas fa mi lias de ser ellas
mis mas las cau san tes de ese mal. 

La re fle xión en tor no al mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad y la iden ti fi ca ción de
mas cu li ni da des so bre vi vien tes a ese mo de lo, per mi te leer con nue vos ojos a Jo sé, hi jo de Ja -
cob, sus cir cuns tan cias y leer a la mu jer sin nom bre a la que se le con tra po ne. “Ni pa ra sal -
var lo, ni pa ra con de nar lo”, re cal ca el au tor, tan só lo pa ra pro vo car po si bi li da des. Con clu ye
que la his to ria de Jo sé es un tí pi co re la to de las con tra dic cio nes y vio len cias su fri das y ejer ci -
das por los hom bres en la  cons truc ción de su mas cu li ni dad. Una me mo ria do lo ro sa te ji da con
de mos tra cio nes de vi ri li dad en un con tex to don de tie ne más po der co mo va rón, ce dien do a
la ten ta ción de ejer cer lo so bre una mu jer a tra vés de uno de los más an ti guos me ca nis mos de
do mi na ción: la vio len cia se xual. Jo sé se ve en vuel to en la com ple ja tría da de la vio len cia: vio -
len cia con tra las mu je res (la agre sión se xual), con tra  otros hom bres (vio len cia su fri da en su
ju ven tud) y con tra sí mis mo  (re pre sión de sus com por ta mien tos). A pe sar de to do, se nos pre -
sen ta la rea li dad mas cu li na con tra dic to ria de un hom bre a su vez vio len ta do y vio len ta dor, que
op ta por des viar se de los ro les tra di cio na les de gé ne ro, y con su me mo ria con tra dic to ria des -
vía nues tra aten ción ha cia otras mas cu li ni da des po si bles, ni per fec tas ni qui zá mu cho me jo -
res, só lo di fe ren tes… so bre vi vien tes… tran seún tes… trans gre so ras… cons tru yen do la di fe -
ren cia. 

El te ma de la mas cu li ni dad en uno de los li bros más fas ci nan tes del pri mer tes ta men -
to co mo es el Can tar de los Can ta res, es asu mi do por Es te ban Arias, en: “Mi ama do es co mo
un ve na di to”; Lec tu ra del Can tar de los Can ta res ha cia nue vas mas cu li ni da des. Pa ra Es te ban,
el con cep to de mas cu li ni dad vi gen te es re de fi ni do por las mu je res. O en otras pa la bras, des -
de Can ta res, no se  pre ten de cons truir un mo de lo de mas cu li ni dad sin el con cur so de las mu -
je res. Pa ra fun da men tar es ta afir ma ción par te del aná li sis li te ra rio y de la ex plo ra ción del sig -
ni fi ca do del “con ju ro” co mo eje ar ti cu la dor de la lec tu ra que vi sua li za el pro ce so re dac cio nal
y que re de fi ne el pa pel del hom bre ama do den tro de la nue va so cie dad. 

Asu mien do la au to ría de mu je res re dac to ras, la es truc tu ra mis ma del li bro re ve la cla -
ra men te su in ten cio na li dad y de sa fío de cons truir una nue va mas cu li ni dad a tra vés del “con -
ju ro”.  Es evi den te que en el Can tar de los Can ta res hay una crí ti ca al mo de lo tra di cio nal de
hom bre ena mo ra do y con quis ta dor, re pre sen ta do en Sa lo món y el rey Da vid.  Sa lo món es
iden ti fi ca do co mo ca te go ría lin güís ti ca que se opo ne a las re pre sen ta cio nes de las re la cio nes
de amor co mo pro duc to de la jus ti cia y de la equi dad en so cie dad y que es vis to co mo un ar -
que ti po – rey y en ese sen ti do, más que una ca te go ría lin güís ti ca. Es to ex pli ca el sen ti do de
los poe mas que alu den a Sa lo món, que pa re cen re pre sen tar una rup tu ra in ten cio nal con
aque lla fi gu ra fres ca y des pre ve ni da del ver da de ro aman te, aquel que en la nue va so cie dad
pro pues ta, las mu je res pre fie ren. Por tan to es tos poe mas son una crí ti ca a la so cie dad pa triar -
cal y al mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad. 

Tam bién en Can tar de los Can ta res se mue ve el ar tí cu lo de Age nor Gu tié rrez Mai re na:
“En el jar dín. Los tex tos bí bli cos y la cons truc ción  de las re la cio nes de po der”. Age nor in ten -
ta ha cer una pro pues ta de re-lec tu ra de los tex tos bí bli cos abor dan do la cues tión de la cons -
truc ción de las re la cio nes de po der des de las mas cu li ni da des. Y es to nos lle va a pen sar, o re
– pen sar tam bién en las cons truc cio nes so cia les más am plias que es tán de trás de los tex tos
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en cuan to his tó ri ca men te si tua dos. Age nor en fa ti za me to do ló gi ca men te la iden ti fi ca ción de
los va lo res de sig ni fi ca ción es truc tu ran tes, y  el sen ti do que tie nen  pa ra ayu dar nos  a iden ti -
fi car los jue gos, des pla za mien tos, cir cu la cio nes de po der en cier tos es pa cios que el tex to nos
pre sen ta. Es así co mo el au tor bus ca des cri bir al y la pro ta go nis ta del can to, in da gan do so bre
los lu ga res en los que él y ella se des pla zan,  re sal tan do las ten sio nes ocu rren, per ci bien do có -
mo la ima gen de lo fe me ni no y lo mas cu li no se cons tru yen en esos dis tin tos es pa cios, y có -
mo en és tos se ex pe ri men ta la cues tión del po der.

Se con cen tra el  au tor fi nal men te en al gu nas fi gu ras y va lo res de sig ni fi ca ción que gi -
ran so bre lu ga res: ca sa, ciu dad, jar dín. En esos es pa cios se per ci ben las ten sio nes pro pias de
una épo ca mar ca da por un mo de lo de so cie dad pa triar cal. El con flic to se pre sen ta en el tex -
to – poe ma, en el jue go de sig ni fi can tes don de los es pa cios – lu ga res dan ca bi da a las con -
tra dic cio nes so cia les, de gé ne ro, pro fun di za das por el sis te ma con tro la do por el po der sa cer -
do tal que im po ne un cuer po de có di gos y le yes que nor man la vi da de hom bres y mu je res.

Lu cio Blan co, des de una óp ti ca más pas to ral, nos re ga la una re fle xión so bre “La mas -
cu li ni dad de Booz”. Él in ten ta des de su pro pia ex pe rien cia des cu brir al go que val ga la pe na
pa ra co no cer y com pren der la ma ne ra co mo vi vi mos los va ro nes nues tra mas cu li ni dad. Pa ra
lo grar lo, se aven tu ra a pro fun di zar en la ima gen de Booz, co-pro ta go nis ta del li bro de Rut.

El ar tí cu lo nos ha ce un apor te muy ri co, es pe cial men te des de la ex pe rien cia de la pas -
to ral bí bli ca,  so bre las rup tu ras que Booz rea li za con re la ción a su pro pia vi ven cia de la mas -
cu li ni dad tra di cio nal, pro pia de un va rón adul to, ri co, con po der so cial y po lí ti co, pe ro que pa -
ra dó ji ca men te vi ve muy só lo y con trau mas que no le per mi ten go zar de la com pa ñía de una
mu jer ni de su pro pia se xua li dad.  Rup tu ra tam bién con las le yes pro pias de una so cie dad pa -
triar cal. Al fin al ca bo la ley del le vi ra to y del res ca te son pa triar ca les (a pe sar de su re la ti va
bon dad pa ra evi tar que las con se cuen cias so bre las mu je res sean peo res) y so bre las “con ti -
nui da des” con su pro pia vi ven cia y con el pro pio sis te ma, sa bien do que él, co mo los de más
hom bres de la his to ria, ha cen par te de una es truc tu ra ma yor y pa triar cal. Se tra ta no só lo de
te ner cla ro cuál es el ti po de mas cu li ni dad de sea ble, si no cuál es el gra do de cre ci mien to po -
si ble en ca da cir cuns tan cia. Su po ne per so na li zar los pro ce sos de cre ci mien to pa ra po der des -
cu brir lo más con ve nien te.. Booz re fle ja ese iti ne ra rio po si ble pa ra los va ro nes

Co nec ta do a la tra di ción de Is rael y dan do un sal to has ta el tes ta men to cris tia no si -
guien do la lí nea de sen ti do tra za da por la fi gu ra mas cu li na de Je sús, Fran cis co Re yes ha ce una
pro li ja apro xi ma ción a la fi gu ra de Dios Pa dre en los evan ge lios si nóp ti cos en su ar tí cu lo: “Mi
pa dre y pa dre de us te des, mi Dios y Dios de us te des – La ima gen de Dios pa dre en los evan -
ge lios”. Dos de las preo cu pa cio nes que Fran cis co co lo ca co mo ar ti cu la do ras de su en sa yo en
tan to pun to de par ti da e hi lo con duc tor son, pri me ro, la ima gen co mún del pa dre, pro to ti po
del va rón adul to, pre sen te en nues tros ima gi na rios so cia les y es truc tu ran te de la so cie dad pa -
triar cal. Se gun do, la re vi sión de la fun ción que la ima gen de Dios co mo pa dre ha ju ga do en
la con for ma ción de ese ima gi na rio, in ten tan do por una par te li be rar la de la ena je na ción his -
tó ri ca con la que ha ve ni do de sa rro llán do se y por otra, do tar la de un sen ti do más ho lís ti co y
hu ma ni zan te.  

No es ta rea fá cil la em pren di da por Fran cis co, si bien ne ce sa ria y ur gen te, co mo bien
no ta rán los lec to res y lec to ras al leer las di fe ren tes aris tas vis tas por el au tor pa ra es ta ble cer
la fi gu ra de Dios Pa dre des de las vi ven cias ac tua les y di ver sas de la pa ter ni dad. Ya que la ima -
gen pre do mi nan te del pa dre au sen te y au to ri ta rio es fun cio nal a la ima gen de un Dios dis tan -
te, dis ci pli na do, se rio, le ga lis ta, des preo cu pa do con los pro ble mas y las ne ce si da des ma te ria -
les de sus hi jos y cas ti ga dor, que ha ca rac te ri za do la teo lo gía tra di cio nal, el ar tí cu lo mues tra
que esa ima gen es fun cio nal a un Es ta do neo li be ral ca da vez más au sen te y me nos preo cu -
pa do por el bie nes tar de la po bla ción. An te es ta per ver sa re la ción, Fran cis co plan tea con un
ur gen cia la bús que da de un “pa dre bue no y cer ca no des de el pun to de vis ta fí si co, psí qui co
co mo afec ti vo”, aler tan do de no re pro du cir imá ge nes ava sa lla do ras o en com pe ten cia con
otras. Por ello pre sen ta su apro xi ma ción co mo un íco no en diá lo go con otras imá ge nes y sen -
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ti dos. Tal fue la ex pe rien cia de Je sús, no ve do sa y li bre, au tén ti ca e in clu yen te, de sa for tu na da -
men te de gra da da y re con ver ti da más tar de en la tra di ción cris tia na oc ci den tal pa triar cal. 

La cues tión de la “mas cu li ni dad des de los ni ños” es abor da da por Ede sio Sán chez. La
in ten ción de es te en sa yo apun ta ha cia una de cons truc ción del es te reo ti po de la mas cu li ni dad
co mo prác ti ca he ge mó ni ca y a su re de fi ni ción a par tir de la me tá fo ra del ni ño - ni ña. En la fi -
gu ra del ni ño se re sal tan va lo res que mues tran una vía al ter na al tra di cio nal ima gi na rio he ge -
mó ni co de la mas cu li ni dad. Pa ra ilus trar es ta te sis el au tor ana li za va rios tex tos. En el Sl 8 ha -
ce a un la do al adul to, pa ra dar le al ni ño la po si bi li dad de con ver tir se en «mo de lo» de ser hu -
ma no, en un «me jor» ejem plo de ima gen de Dios.

Si guien do con es ta te sis Ede sio ana li za Lc 2.10-12, que nos na rra el acon te ci mien to
me dian te el cual el Dios eter no, to do po de ro so, Se ñor del uni ver so, de ci die ra irrum pir en la
his to ria hu ma na co mo un ni ño. Es ta pa la bra se con vier te en de cla ra ción teo ló gi ca que de fi -
ne el pro yec to sal va dor de Dios y al ser hu ma no que vis lum bra.  En va rias oca sio nes, Je sús uti -
li zó la ima gen del ni ño pa ra con tra rres tar la pers pec ti va he ge mó ni ca del va rón adul to (Mc
10.14-15; Lc 9.46-48).

Pos te rior men te ana li za el ca so de dos per so na jes adul tos que vi ven to do el pro ce so de
re de fi ni ción de su mas cu li ni dad. Se tra ta de la his to ria de Na ha mán, un ge ne ral del ejér ci to
si rio,  que tie ne que apren der la du ra lec ción de de fi nir se co mo hom bre pe ro en una pers pec -
ti va más hu ma na, más hu mil de, me nos he ge mó ni ca, co mo ni ño.   El otro ca so es el de Za -
queo.  La cu rio si dad in fan til, los ac tos irre fle xi vos y ab sur dos de Za queo, lo acer ca ron a Je sús
y és te le abrió de par en par las puer tas del rei no me siá ni co, de fi nien do  así su ser hom bre de
una ma ne ra to tal men te di fe ren te y ra di cal.

Her mes To ni ni, des de una pers pec ti va más lú di ca y poé ti ca, plan tea a la Bi blia la pre -
gun ta so bre la vi da a par tir los cuer pos de los hom bres, de sus si len cios, de sus sue ños y de
sus pa la bras, en el ar tí cu lo ti tu la do “Si len cios, sue ños, pro di gios y de no mi na cio nes. Su pe ran -
do vio len cias, cons tru yen do nue vas mas cu li ni da des: una her me néu ti ca de gé ne ro de Ma teo
1,18-25”.  El ca mi no na rra ti vo nos lle va pa ra el es pa cio oní ri co de los sue ños y pa ra la rein -
ven ción de los cuer pos y de las re la cio nes so cia les. Es to es po si ble de bi do a la po si bi li dad de
los sue ños de mo di fi car los ca mi nos es ta ble ci dos, de su ge rir nue vas al ter na ti vas e in ter pre ta -
cio nes de la vi da, de vis lum brar aque llo que con ven cio nal men te no se ría per ci bi do, de ver la
his to ria al re vés. Es te pro ce so que ter mi na ha cién do se pa la bra (no mea ção) es lo que per mi te
ge ne rar nue vas cons truc cio nes de gé ne ro y, por tan to, nue vas mas cu li ni da des.

Jo sé es pre sen ta do en el ar tí cu lo co mo un per so na je que vi ve es te pro ce so y por tan -
to, la po si bi li dad de una nue va mas cu li ni dad.  Un hom bre em po bre ci do y mar gi na do co mo
tan tos otros hom bres de es ta épo ca que ter mi na re sis tien do y cues tio nan do el po der re li gio -
so de aque llos va ro nes que re pre sen ta ban la mas cu li ni dad do mi nan te.  Su prác ti ca de una
“nue va for ma de ser hom bre”, trans gre de las le yes y las cos tum bres, cues tio na la raíz de las
es truc tu ras sim bó li cas de ti po pa triar cal, ha cién do las hu ma nas, in clu yen tes y jus tas. Es pre ci -
sa men te es ta nue va ex pe rien cia de Jo sé, y la vi ven cia de nue vas re la cio nes en la ca sa de Jo sé
y Ma ría, el lu gar de don de Je sús apren dió a vi vir su mas cu li ni dad. 

Des de la ex pe rien cia es pe cí fi ca de los hom bres gays, An dré S. Muss kopf nos pro po ne
un te ma que en ri que ce bas tan te los es tu dios de gé ne ro, la re la ción de las teo rías de gé ne ro
y la se xua li dad, en “El Hi jo Pró di go y los hom bres gays. Una re lec tu ra de Lc. 15. 11-32 en la
pers pec ti va de las teo rías de gé ne ro y se xua li dad”. El ob je ti vo de An dré es ha cer una re lec tu -
ra del tex to a par tir de las re la cio nes que se dan en el tex to en tér mi nos de gé ne ro y se xua li -
dad,  dos rea li da des to da vía po co ar ti cu la das en los es tu dios de gé ne ro. Es to sig ni fi ca leer el
tex to a par tir de la ex pe rien cia co mo va ro nes, es pe cial men te  a par tir de aque llos as pec tos de
la cons truc ción so cial y se xual de la mas cu li ni dad mar ca dos en los cuer pos mas cu li nos que
nos des hu ma ni zan co mo hom bres y a nues tras re la cio nes. Se tra ta de leer los tex tos des de la
ex pe rien cia de los hom bres gays, pa ra in ten tar en con trar un men sa je que ten ga sen ti do en el
con tex to de es ta ex pe rien cia con cre ta.  Es te es fuer zo es pa ra re sis tir un sis te ma pa triar cal  he -
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te ro cén tri co que es truc tu ra ho mo fó bi ca men te a las so cie da des oc ci den ta les.
En el acer ca mien to que ha ce Aní bal Ca ña ve ral al te ma de mas cu li ni dad en su ar tí cu lo

“En gen drar  una nue va mas cu li ni dad: apro xi ma ción des de Pa blo”,  se des ta ca la ma na ra vi -
ven cia co mo lo ha ce, rom pien do con nues tra for ma “tra di cio nal” co mo va ro nes de abor dar
un te ma (de una ma ne ra muy ra cio nal). Asu me igual men te los “con tex tos de hoy” y el apor -
te más teó ri co que se ha he cho so bre el te ma. Lo ha ce tra vés de la mi ra da, la con tem pla ción
y la ob ser va ción de va rios tex tos bí bli cos. Des de es te ho ri zon te el au tor ana li za la ex pe rien cia
de lo po dría mos lla mar ras gos de una mas cu li ni dad do mi nan te co mo: la ac ti vi dad per se cu to -
ria de Sau lo, su fa na tis mo re li gio so, el re cur so a la agre si vi dad y la vio len cia y la com pe ten cia
vin cu la da al sa ber. Pe ro tam bién en cuen tra ras gos de una mas cu li ni dad al ter na ti va en sus car -
tas. Sin du da al gu na, se en mar ca allí la rup tu ra co lec ti va con un ti po de mas cu li ni dad au to ri -
ta ria, un nue vo ti po de re la cio nes con las mu je res y hom bres de las co mu ni da des, an te ce di -
do por un pro ce so de rup tu ra y con ver sión.  Den tro de es tos mis mos ras gos el au tor plan tea
en se gui da el te ma de la her man dad co mo una con di ción de po si bi li dad de la vi ven cia de una
ecle sia li dad al ter na ti va, don de no ten gan ca bi da es truc tu ras de po der do mi nan te y pa triar cal.
Tam bién plan tea te mas co mo el  len gua je enér gi co que uti li za Pa blo fren te a al gu nas de las
au to ri da des mas cu li nas,  la afec ti vi dad y la amis tad que se en ta bla en tre hom bres y en tre mu -
je res, la de bi li dad, la to le ran cia,  el gus to por el pe li gro, la aven tu ra, el tra ba jo, la ayu da que
re ci be, la res pon sa bi li dad, la re la ción mas cu li ni dad /cuer po, y fi nal men te la teo lo gía del Dios
pa dre.

An dré usa en con cre to la ima gi na ción y la ex pe rien cia gay co mo cla ves pa ra ha cer una
re lec tu ra de la pa rá bo la, co mún men te lla ma da del hi jo pró di go. Con el ob je ti vo de en trar en
el  tex to a par tir de las re la cio nes que se dan en él pa ra lo grar vi sua li zar la cons truc ción de
iden ti da des mas cu li ni dad, pa ra es ta ble cer una iden ti fi ca ción en tre las ex pe rien cias de los
hom bres gay y la fi gu ra del hi jo pró di go, pa ra cues tio nar  un pa trón úni co de mas cu li ni dad y
fi nal men te pa ra  apun tar a las po si bi li da des de re sis ten cia al sis te ma pa triar cal he te ro cén tri -
co. dEn el con tex to de las re la cio nes de los tres per so na jes mas cu li nos de la pa rá bo la, es ne -
ce sa rio pen sar en el ti po de con ver sión ne ce sa ria. No es sim ple men te la con ver sión del hi jo
me nor que arre pen ti do de su ini cia ti va li be ra do ra re to ma los la zos y ama rras de un sis te ma
fa mi liar ce rra do. Se ne ce si ta de la con ver sión del sis te ma fa mi liar pa ra que pue da vol ver se un
lu gar se gu ro, no só lo en el sen ti do ma te rial si no afec ti vo, has ta el pun to que pue da aco ger
al hi jo me nor sin nin gu na con di ción.

Es te ban Voth cie rra es te nú me ro de la re vis ta con un te ma muy per ti nen te y com ple -
men ta rio co mo es la “Mas cu li ni dad en la tra duc ción de la Bi blia en La ti noa mé ri ca”. El pro pó -
si to ex pre sa do por Es te ban es ha cer un aná li sis so me ro de al gu nas tra duc cio nes de la Bi blia
al cas te lla no que se con si de ran re pre sen ta ti vas, con el ob je ti vo de dis cer nir la in fluen cia de
gé ne ro en di chas tra duc cio nes, en par ti cu lar  la in fluen cia de la mas cu li ni dad do mi nan te. La
idea es que pue den ser me jo ra das y más aún, pue den ser he chas más “ami ga bles con el gé -
ne ro”. El mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad ha si do in cor po ra do en to dos los ni ve les y es -
truc tu ras  y  tie ne in fluen cia y con se cuen cias en cual quier so cie dad y cul tu ra, y es to ha te ni -
do su in fluen cia en la ma ne ra en que se ha tra du ci do la Bi blia. 

Por una par te hay que con si de rar que, a pe sar de la rea li dad de un sis te ma pa triar cal
que sub ya ce a los tex tos bí bli cos y que los con di cio na, hay tex tos que han si do tra du ci dos con
una ne ta ten den cia mas cu li na y que no ne ce sa ria men te esa in cli na ción for ma par te del “men -
sa je ori gi nal”.  Por otra, hay que te ner en cuen ta que la ma yo ría, si no to das las tra duc cio nes
de la Bi blia al cas te lla no uti li za das en La ti noa mé ri ca, son obras pri mor dial men te he chas por
va ro nes.  Por tan to, el len gua je que ca rac te ri za al gé ne ro mas cu li no ine vi ta ble men te se ha ido
fil tran do en la tra duc ción de la Bi blia, cons cien te o in cons cien te men te.  Te nien do en cuen ta
es ta rea li dad, el au tor se pro po ne es pe cí fi ca men te in da gar en los con tex tos don de no es ne -
ce sa rio pri vi le giar una vi sión mas cu li na y que por lo tan to el mis mo tex to per mi te una tra duc -
ción más equi li bra da e igua li ta ria y no  an dro cén tri ca. 
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La ga ma de vi sio nes y cam pos de rea li dad per ci bi dos al des per tar es muy am plia. Pue -
de ser con fu sa y qui zá no del to do agra da ble a pri me ra vis ta. Sin em bar go, a me di da que
avan za el día po de mos ir cla ri fi can do y es co gien do pers pec ti vas que nos re sul tan más úti les
o ur gen tes y en ello, en con trar com pa ñe ros y com pa ñe ras de ca mi no con quie nes po da mos
ir ha cien do po si bles nue vas for mas de ser hom bres. Des per ta mos a rea li da des que han es ta -
do ahí y no veía mos. Des per ta mos des pués de un sue ño de ma sia do pro lon ga do. El sol alum -
bra ya y mu cha gen te se mue ve des de tem pra no por las ca lles.

Larry Ma dri gal
Fran cis co Re yes
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In tro duc ción – Re-ima gi nan do la mas cu li ni dad.
Ca mi nos di ver sos pa ra la re fle xión so bre la re la ción

Bi blia, gé ne ro y mas cu li ni dad

En la ca li dez que nos ofre ció el am bien te de la Uni ver si dad Bí bli ca La ti noa me ri ca na,
va rios hom bres par ti ci pan tes en la asam blea de RI BLA en San Jo sé, Cos ta Ri ca, al de tec tar que
te ne mos ca mi nos re co rri dos de in tui cio nes y pre gun tas en gé ne ro, in quie tu des, en cuen tros-
y-de sen cuen tros con va rias de nues tras co le gas mu je res y ex pe rien cias de acom pa ña mien to y
for ma ción po pu la res muy con cre tas que to can el te ma de la mas cu li ni dad, nos en tu sias ma -
mos con la po si bi li dad de una re fle xión pio ne ra des de la Bi blia que pu die ra pau tar y dia lo gar
te mas fun da men ta les en gé ne ro y mas cu li ni da des. Así na ció es te nú me ro. 

Nos plan tea mos, en di cha asam blea, co mo pro pó si to fun da men tal de es ta re fle xión
apor tar a la des cons truc ción del ima gi na rio (y/o es te reo ti pos) so cial he ge mó ni co de la mas cu li -
ni dad, que se co rres pon de a la ideo lo gía do mi nan te y ex clu yen te, pa ra co men zar a cons truir un
ima gi na rio más hu ma no y jus to des de una pers pec ti va po pu lar.  Cons cien tes que esa ideo lo gía
do mi nan te, y por tan to ese ima gi na rio de mas cu li ni dad, se sus ten ta fuer te men te en ra zo nes re -
li gio sas, cris tia nas, co mo le gi ti ma ción úl ti ma de su su pues ta na tu ra li dad y per ma nen cia. 

Por eso lo pri me ro que hi ci mos fue le van tar al gu nas pre gun tas y pro vo ca cio nes que
han si do el tras fon do in me dia to o la ra zón de ser de es te nú me ro: ¿Qué com pren de mos por
mas cu li ni dad y por vi ri li dad? ¿Mas cu li ni dad o mas cu li ni da des? ¿Cuál es o ha si do la fun ción
so cial de la mas cu li ni dad? ¿Hay un mí ni mo co mún que de fi na, en ca so de ha ber las, las di fe -
ren tes mas cu li ni da des? ¿En qué con sis te una mas cu li ni dad do mi nan te y có mo con di cio na la
lec tu ra de los tex tos bí bli cos, al tex to mis mo co mo al lec tor? ¿Es ta mas cu li ni dad es ho mo gé -
nea o po dre mos en con trar di ver sas ex pre sio nes de ella? ¿la mas cu li ni dad he ge mó ni ca es tá en
cri sis? ¿Qué es lo que se pre ten de al de cir que la mas cu li ni dad he ge mó ni ca es tá en cri sis y
que hay gru pos de hom bres in ten tan do vi vir de otro mo do su mas cu li ni dad? ¿Po de mos ha -
blar de una mas cu li ni dad al ter na ti va, hu ma ni za do ra o li be ra do ra? ¿Qué ca rac te rís ti cas ten -
dría? ¿Has ta qué pun to o en qué me di da los tex tos bí bli cos son an dro cén tri cos? ¿Hay só lo un
ti po de an dro cen tris mo? 

Co mo par te de es te tra ba jo nos in te re sa tam bién re fle xio nar es pe cí fi ca men te so bre al -
gu nas de los per so na jes mas cu li nos pre sen tes en la Bi blia pa ra res ca tar las fi gu ras de va ro nes
que nos mues tran la po si bi li dad de vi vir una mas cu li ni dad en “con tra vía”, mu cho más hu ma -
na y hu ma ni za do ra. Tam bién nues tro in te rés se co lo ca en aque llas fi gu ras (an ti ti pos) o per so -
na jes bí bli cos que ex pre san una vi ven cia he ge mó ni ca de la mas cu li ni dad, pa ra es ta ble cer, por
vía de des cons truc ción, aque llos ras gos que nos han con for ma do y des de ahí alum brar al ter -
na ti vas. Nos in te re sa, en úl ti mas, pre sen tar otra for ma de leer la Bi blia des de los va ro nes en
cla ve de gé ne ro.  Aun que es to im pli que asu mir y cues tio nar co sas que no son agra da bles o
que son con flic ti vas tan to en el tex to co mo en nues tras vi das. 

Nos in te re sa tam bién en trar a ana li zar, des de nues tra pers pec ti va muy con cre ta, las
ma ne ras co mo se va cons tru yen do ese ima gi na rio, es pe cial men te sus pun tos dé bi les, y la ma -
ne ra co mo “vic ti mi za” o des hu ma ni za a los mis mos va ro nes. 

¿Qué nos mue ve a plan tear un nú me ro de RI BLA con es te te ma? Una de las ra zo nes
que nos mue ve es la con cien cia de que las es truc tu ras y las prác ti cas de do mi na ción tie nen,
den tro de otros com po nen tes, una di men sión de gé ne ro y en con cre to una di men sión in trín -
se ca men te mas cu li nis ta, que las ayu da a fun da men tar se y a jus ti fi car se. Siem pre cru za da por
una di men sión teo ló gi ca – re li gio sa. Cree mos en ton ces que to do pro ce so de li be ra ción de be
pa sar por una trans for ma ción de la mas cu li ni dad do mi nan te o he ge mó ni ca.

FRAN CIS CO RE YES AR CHI VA  Y  LARRY JO SÉ MA DRI GAL RA JO



Mu chos de los va ro nes que tra ba ja mos en el ám bi to bí bli co y a ni vel po pu lar igual men -
te be be mos, de una u otra ma ne ra, de las prác ti cas y es truc tu ras de la mas cu li ni dad do mi -
nan te. Es to ge ne ra ver da de ros con flic tos o ten sio nes en el ám bi to de las re la cio nes hu ma nas,
sea con nues tras es po sas o com pa ñe ras, con los hi jos/ hi jas, con los com pa ñe ros/ com pa ñe -
ras de tra ba jo. 

Otro as pec to que nos mue ve a plan tear un nú me ro de RI BLA con es ta te má ti ca es ver
el avan ce de las re fle xio nes so bre mas cu li ni dad en las Cien cias So cia les en ge ne ral y del tra -
ba jo con cre to de ins ti tu cio nes con gru pos de va ro nes, en con tras te con la au sen cia de es tos
es tu dios y prác ti cas en los ám bi tos re li gio sos- ecle sia les y teo ló gi cos. 

Re co no ce mos co mo otra mo ti va ción el he cho de cons ta tar que los ima gi na rios so bre
la mas cu li ni dad es tán igual men te pre sen tes en la Bi blia y en la in ter pre ta ción en la mis ma,
fun da men tan do y jus ti fi can do mu chas ve ces las re la cio nes asi mé tri cas en tre va ro nes y mu je -
res. En ese sen ti do, el pro ce so de des cons truc ción /cons truc ción de las mas cu li ni da des pa sa
por un pro ce so si mi lar con re la ción a los tex tos bí bli cos y a las fi gu ras mas cu li nas nor mal men -
te idea li za das en la Bi blia y en la in ter pre ta ción que se ha he cho de ella.

Co mo un abre bo cas que re mos plan tear al gu nas re fle xio nes o mo do de res pues tas a
las pre gun tas ini cia les, un mí ni mo co mún des de dón de que re mos abor dar el te ma de la mas -
cu li ni dad y Bi blia, cons cien tes de que es ta mos ini cian do un ca mi no, que la ma yo ría de los
plan tea mien tos pue dan te ner más un ca rác ter heu rís ti co que con clu si vo. El in te rés es mo ti var
la re fle xión del te ma, con las li mi ta cio nes que es te in ten to pue da te ner.

¿Qué com pren de mos por mas cu li ni dad?
Len ta men te y qui zá por in fluen cia be né fi ca de la re fle xión de gé ne ro de mu chas mu -

je res, fue ra y den tro de las igle sias, se ha bla con más fre cuen cia de la mas cu li ni dad. Esa re fle -
xión nos re cuer da que “gé ne ro” es la ma ne ra de cons truir las re la cio nes so cia les ar ti cu lán do -
las en dos po los, mas cu li no y fe me ni no, se gún los da tos bio ló gi cos vi si bles, es pe cial men te ge -
ni ta les, in ter pre ta dos al na cer. Así, se gún na ce mos con pe ne, so mos eti que ta dos co mo hom -
bres y se nos asig na un pa trón de vi da, un mo de lo so cial men te de fi ni do y acep ta do de com -
por ta mien tos, va lo res y ex pec ta ti vas pa ra ser hom bres. Es la mas cu li ni dad asig na da.

La mas cu li ni dad así asig na da, in de pen dien te men te de cul tu ras y geo gra fías, y asu -
mien do ras gos pro pios lo ca les, va siem pre uni da a de ter mi na das cua li da des, so bre to do aso -
cia das con la fuer za, la vio len cia, la agre si vi dad, la po ten cia, la in te li gen cia y la idea de que es
ne ce sa rio es tar pro ban do y pro bán do se con ti nua men te que se “es hom bre”, que se ha lo gra -
do al can zar el mo de lo de fi ni do de ser hom bre. Es te mo de lo de fi ni do no ad mi te con tra pun -
tos o al ter na ti vas, pre va le ce, se con vier te en es te reo ti po. Es la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Des -
de es te mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad, se mi de e in ter pre ta a los hom bres. Por su pues -
to, si es te es un pa trón de me di da, no to dos los hom bres tie nen éxi to en ade cuar se a esas
me di das, in clu si ve fí si cas, con las que se mi de su mas cu li ni dad. Es ta mas cu li ni dad he ge mó ni -
ca que nos mol dea afec ta nues tra ma ne ra de in ter pre tar nues tra lec tu ra de los tex tos sa gra -
dos, nues tras prác ti cas ecle sia les y por su pues to, nues tras con vic cio nes re li gio sas y op cio nes
po lí ti cas des de ellas. 

Sin em bar go, la rea li dad co ti dia na nos va in di can do otras co sas. Son mu chos los hom -
bres que no pa san el exa men de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Ra zo nes fí si cas, po lí ti cas, eco -
nó mi cas, ét ni cas, se xua les, nos van abrien do el cam po de vi sión pa ra dar nos cuen ta de los
hom bres que al no ca ber en el mo de lo, exa ge ran cier tas cua li da des pa ra dis fra zar se de exi to -
sos hom bres he ge mó ni cos (com pul sio nes), ocul tan do sus emo cio nes y sen ti mien tos o que ge -
ne ran si tua cio nes caó ti cas co mo me di das ex tre mas de au toa fir ma ción y con trol so bre los de -
más (vio len cia, irres pon sa bi li dad se xual, etc.). El mo de lo he ge mó ni co, pre sen ta do co mo fuer -
te, in te li gen te y pe ren ne, cua si sa gra do co mien za a evi den ciar las fi su ras y por tan to su cri sis. 
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¿Cri sis mas cu li na? ¿Dón de?
¿Sig ni fi ca es to que los hom bres de sa pa re ce mos? Pro ba ble men te no, se gui mos sien do

va ro nes y por mu cho tiem po, in clu so ge ne ran do si tua cio nes pro ble má ti cas. Pe ro lo que es tá
ver da de ra men te en cri sis es el mo de lo he ge mó ni co de ser hom bre: la mas cu li ni dad he ge mó -
ni ca. Es ta mas cu li ni dad tie ne fi su ras, grie tas, fa llas den tro de las cua les y po si bi li tán do se con
ellas, mu chos hom bres des cu bren ma ne ras di ver sas de ser hom bres. Si es to es po si ble, no hay
un mo de lo de mas cu li ni dad, só lo hay mas cu li ni da des, mu chos mo dos de ser hom bre. Es tos
mo dos de ser hom bre y por lo tan to de mas cu li ni da des nos lle van a plan tear que ade más del
mo de lo he ge mó ni co hay tan tas for mas mas cu li nas de se guir re pro du cien do los mo de los tra -
di cio na les, co mo for mas mas cu li nas de crear nue vas re la cio nes de equi dad y au to de sa rro llo. 

Den tro de es tas for mas de ser hom bre se in clu yen gru pos, qui zá to da vía mi no ri ta rios,
pe ro mu chos más de los que sos pe cha mos, que se reú nen pa ra re fle xio nar so bre su mas cu li -
ni dad, pa ra com par tir ex pe rien cias y bus car sa li das a sus pro ble mas. Tam bién se en cuen tran
gru pos de hom bres que tra ba jan muy de cer ca de gru pos or ga ni za dos de mu je res, en tre
otros, los que pu die ran lla mar se pro fe mi nis tas; los gru pos de pa dres y de apo yo pa ren tal; los
gru pos de hom bres gays; los gru pos de hom bres en las Igle sias cer ca nos a los idea les de par -
ti ci pa ción e igual dad en la gra cia pro pi cia dos por mu je res (wo ma nek kle sia) y mu chí si mos
hom bres que to da vía no se en cuen tran con otros, pe ro que tie nen la ín ti ma con vic ción de no
ser lo que di cen que so mos (“ma chos”), y más aun, ha ber so bre vi vi do de mi la gro a las te rri -
bles de man das so cia les pa ra cum plir el mo de lo. 

El he cho de con si de rar que hay só lo una mas cu li ni dad en sin gu lar, una úni ca ma ne ra
de ser “hom bre y ca ba lle ro” don de quie ra, nos im pi de ge ne ral men te dar nos cuen ta de la va -
rie dad y gran ri que za de la ex pe rien cia de la mas cu li ni dad. Cuan do se cae en la po si ción de
se ña lar que só lo hay una for ma de mas cu li ni dad, se co rre el ries go de vol ver se fun da men ta -
lis ta y por lo tan to, caer en la in to le ran cia. El he cho de juz gar que só lo hay una mas cu li ni dad
y que és ta es la “co rrec ta” de ja a una gran can ti dad de hom bres, (por no de cir a la ma yo ría)
fue ra de lo “co rrec to”. Juz gar a los hom bres o a las mu je res des de esa for ma ma ni quea nos
lle va a for mas de dis cri mi na ción des de las más su ti les, has ta las más bur das y que van en con -
tra de los de re chos hu ma nos (de hom bres y de mu je res). Es pe cial men te do lo ro sos son to da -
vía los ca sos de cen tros de di ver sión y de otro ti po, en los cua les no se per mi te la en tra da a
las per so nas por no lle nar re qui si tos (gen te “bien” o gen te “bo ni ta”) de fe mi ni dad o mas cu -
li ni dad so cial men te im pues tos por los gru pos he ge mó ni cos, ca yen do así en el cam po del ra -
cis mo y la in to le ran cia a los di fe ren tes, llá men se és tos: afe mi na dos, gays, les bia nas, cam pe si -
nos, ne gros, in mi gran tes, mu je res, etc. En fin, gru pos mi no ri ta rios (y en nues tro con ti nen te,
in men sa men te ma yo ri ta rios) co mo se rían los po bres o las mu je res. 

Sin em bar go y a pe sar de que es ta mos en una so cie dad pa triar cal -de la cual no so -
mos aje nos y en la cual es ta mos in mer sos- en que el am plio aba ni co de la mas cu li ni dad se ve
re du ci do a só lo una op ción pú bli ca (la co rrec ta) y a otras clan des ti nas y/o pri va das o so la men -
te acep ta das por mi no rías o pe que ños gru pos ce rra dos, tor nan muy di fí cil la elec ción cons -
cien te de per te ne cer a un gru po cu yo re fe ren te no sea el “co rrec to” el “nor mal” o el “bue -
no”, el exi to so, el he ge mó ni co. 

¿Mas cu li ni da des?
Fren te al or den de la do mi na ción mas cu li na se pue den iden ti fi car un  am plio aba ni co

de es truc tu ras ima gi na rias y de vi ven cias de la mas cu li ni dad.  En un ex tre mo de es te aba ni co
po de mos en con trar po si cio nes que es tán com ple ta men te do mi na das por la ra zón fa lo crá ti ca,
que asu men los ar que ti pos mas cu li nos do mi nan tes con to do y sus som bras, asi mi lán do los y
asu mién do los sin fi su ras, sin cues tio nar los, tra tan do in clu so de me jo rar los. Es tas po si cio nes si -
guen sien do una fuen te ina go ta ble de  vio len cia fí si ca y psí qui ca ejer ci da con tra las mu je res,
y con tra los mis mos va ro nes. En el otro ex tre mo se pue den en con trar pers pec ti vas que po nen
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en cues tión tan to la ra zón fa lo crá ti ca co mo los ar que ti pos mas cu li nos do mi nan tes, de nun -
cian do la in jus ti cia que  sos tie ne la ra zón mas cu li na he ge mó ni ca y po nien do en cues tión los
fun da men tos ideo ló gi cos de su do mi na ción o los ima gi na rios so cia les que la jus ti fi can. Se tra -
ta de po si cio nes cons cien tes de su di men sión po lí ti ca y que bus can in te grar las po lí ti cas por
la igual dad y la re dis tri bu ción so cioe co nó mi ca con las po lí ti cas por el re co no ci mien to de gé -
ne ro, ét ni co, na cio na lis tas, et cé te ra.

Es te am plio aba ni co de mas cu li ni da des se com ple ji za si se tie ne en cuen ta la re la ción
de gé ne ro con las ca te go rías co mo cla se, ra za, edad, se xua li dad, etc.  Es te es el en fo que que
le que re mos dar, en gran me di da por que es ta mos con ven ci dos que en la prác ti ca se en tre cru -
zan es tos fac to res, dan do la po si bi li dad de ha blar de mas cu li ni da des y no só lo de “mas cu li -
ni dad” en sin gu lar co mo pre ten de un dis cur so esen cia lis ta y do mi nan te de mas cu li ni dad. 

Al gu nos es tu dios con tem po rá neos sos tie nen pre ci sa men te que en es te mo men to nos
en con tra mos al tér mi no de un pe río do his tó ri co en que se es tá aca ban do el do mi nio es ta ble -
ci do por el ar que ti po del hom bre-rey, sur gien do el mo men to, pro pi cio pa ra la apa ri ción de
mo vi mien tos rei vin di ca do res de lo mas cu li no. Hay que es tar aler ta por que se pue de lle gar a
los ex ce sos; es de cir, a la for ma ción de mo vi mien tos dog má ti cos e ideo ló gi cos que no bus can
la equi dad y la jus ti cia, si no rei vin di car un su pues to pa sa do o prác ti cas de los hom bres que
“sí son bue nas”, ex tir pan do “lo ma lo” y man te nien do fi nal men te el es que ma bi po lar de asig -
na ción de gé ne ros. No to do dis cur so de mas cu li ni dad to ma en cuen ta la re fle xión y prác ti ca
de mu chas mu je res an te la equi dad y los de re chos hu ma nos, an te la re fle xión de gé ne ro. 

Al ha blar de lo mas cu li no es in dis pen sa ble ha blar de lo fe me ni no en el sen ti do his tó -
ri co, ya que el mo vi mien to fe mi nis ta, ha in flui do de una ma ne ra só li da en el sur gi mien to de
mo vi mien tos de re fle xión y prác ti ca de mas cu li ni da des al ter na ti vas, no en el sen ti do de mo -
vi mien tos de re van cha, si no en el sen ti do de un apren di za je, de diá lo go, de in ter cam bio fruc -
tí fe ro, de re ve lar se a un mo de lo úni co de mas cu li ni dad im pues to por la ideo lo gía pre do mi -
nan te y que tan to ha cos ta do a los hom bres y mu je res. 

Y aun que es to es un pe li gro, hoy por hoy, es pe cial men te en el mun do de los paí ses
po bres, mu chos hom bres to man la de ci sión de cam biar o sim ple men te de acep tar las fi su ras
del mo de lo, gra cias a la ac ción de mu je res cer ca nas, ami gas y crí ti cas, que fa ci li tan la la bor
de au to co no ci mien to. Aun que es im por tan te re co no cer tam bién que las pro pias ex pe rien cias,
que se mue ven en esa pa ra do ja en tre el po der y do lor, es pe cial men te por su car ga des hu ma -
ni zan te tan to en la pro pia vi da de los va ro nes co mo en las re la cio nes con las otras per so nas,
han si do un mo ti vo más pa ra em pren der un cam bio. No se tra ta ne ce sa ria men te de una mas -
cu li ni dad al ter na ti va, o nue va mas cu li ni dad, co mo úni ca op ción a la he ge mó ni ca, si no más
bien de asu mir la di ver si dad exis ten te de las mas cu li ni da des, en un pro ce so trans ver sal des de
la in te rio ri dad de ca da va rón has ta los dis cur sos ideo ló gi cos y los ima gi na rios. 

¿Cuál es la re la ción con los es tu dios de gé ne ro des de la pers pec ti va bí bli ca?
Es tas re fle xio nes asu men el he cho que las mu je res em pe za ron mu cho an tes que los

hom bres a des cu brir que no hay só lo una for ma de ser “ellas”. Hay di fe ren tes for mar de ser
mu jer y no exis te tal con cep to úni co “mu jer” si no más bien que ello es tá me dia do por otras
si tua cio nes vi ta les co mo ra za, cla se, re li gión, edu ca ción. Mien tras ellas avan za ban los hom -
bres nos que dá ba mos apri sio na dos en nues tra to rre fuer te mas cu li na, en nues tro mo de lo de
“ser hom bre”. Has ta fe chas re cien tes ha co men za do a ha blar se y ver se tam bién que hay otras
for mas de “ser” de la mas cu li ni dad que son vá li das, no co rres pon dien tes al mo de lo he ge mó -
ni co ac tual. 

Es to úl ti mo es igual men te vá li do pa ra la in ter pre ta ción bí bli ca. Mu chas eru di tas bí bli -
cas re fle xio nan do des de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be tie nen ya una res pe ta ble pro duc ción y lí -
neas de pen sa mien to crí ti co muy di ver sas y de fi ni das, to das abor dan do ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te, la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Mu chas de sus in tui cio nes, ha llaz gos e ins tru men tos es -
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tán a la ba se del tra ba jo que al gu nos bi blis tas va ro nes es ta mos in ten tan do ha cer en la pers -
pec ti va de gé ne ro. 

Nues tras co le gas mu je res nos lle van un lar go tre cho y va rios hom bres es ta mos apren -
dien do de su mi li tan cia, de su pa sión y de sus erro res, y por su pues to, de sus acier tos, en tre
otros, el de “atre ver se” y “sos pe char”, ca rac te rís ti cas rei vin di ca das por el fe mi nis mo y re to -
ma dos en la crí ti ca bí bli ca des de el gé ne ro. Es te nú me ro de RI BLA re fle ja pre ci sa men te es te
pro ce so de apren di za je. Pro ce so en el que in du da ble men te han in flui do otros fac to res co mo
la cri sis del sis te ma pro tec cio nis ta ca pi ta lis ta y su trans for ma ción a un sis te ma de li bre mer ca -
do, las ex pe rien cias de do lor y frus tra ción de tan tos hom bres, los mis mos apor tes de los es -
tu dios de la mas cu li ni dad que se han ve ni do de sa rro llan do en los úl ti mos años es pe cial men -
te en el cam po de las cien cias hu ma nas y, fi nal men te, los en cuen tros, con fe ren cias, gru pos
de apo yo y re des que se han te jien do al re de dor del te ma de las mas cu li ni da des.

Pe ro, ¿qué es lo que se pre ten de al de cir que la mas cu li ni dad he ge mó ni ca es tá en cri -
sis y que hay gru pos de hom bres in ten tan do vi vir de otro mo do su mas cu li ni dad? Ro tun da -
men te no se pre ten de lu char “con tra” las mu je res o el fe mi nis mo, ya que no les ve mos co -
mo mo vi mien tos an ta gó ni cos, si no al con tra rio, co mo gru pos coin ci den tes en cuan do me nos
dos pun tos bá si cos: el de am pliar los con cep tos de de mo cra cia y de igual dad, tan to en la so -
cie dad co mo en las Igle sias, y en el ob je ti vo de tra tar de “cons truir una ex pli ca ción teó ri ca
que les per mi ta trans for mar sus vi das” de una for ma me nos do lo ro sa y des de la prác ti ca en
lo co ti dia no, pa ra for jar se nue vas iden ti da des, que co mo hom bres im pi dan se guir sien do
opre so res o cóm pli ces y nos per mi ta abrir nues tras po si bi li da des pa ra el cam bio, pa ra la rea -
li za ción per so nal y co lec ti va, pa ra pro cla mar con li ber tad y gra cia que “to das las co sas han si -
do he chas nue vas en Cris to”.

Con clu yen do, nues tro in te rés in du da ble men te es vin cu lar nos de una ma ne ra más
cons cien te y sen si ble en las re fle xio nes so bre gé ne ro, des de nues tra pro pia pers pec ti va co mo
bi blis tas. Nues tro si len cio al res pec to y so bre to do nues tro des pre cio a es te ti po de re fle xio nes
nos ha ce cóm pli ces de tan tos su fri mien tos y opre sio nes in jus tas cau sa das pre ci sa men te por la
in ter pre ta ción do mi nan te de las re la cio nes va ro nes – mu je res, adul tos – ni ñas y ni ños.  Es por
tan to un im pe ra ti vo mo ral lo que nos mue ve a en trar por es te ca mi no.

Fran cis co Re yes Ar chi la
frar chi la@g mail .com

Larry Jo sé Ma dri gal Ra jo
larry jo se@g mail .com
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Al gu nos ele men tos de la es pi ri tua li dad
mas cu li na vis tos a tra vés

de la na rra ción bí bli ca de Ja cob

Re su men
La sa ga de Ja cob es un buen mo de lo de de sa rro llo es pi ri tual mas cu li no. Las tres eta pas que
re co rre el va rón, se gún el mo de lo de Ri chard Rohr, es tán cla ra men te de li nea das en el tex -
to del Gé ne sis que mues tra ca rac te rís ti cas del al ma va ro nil en pro ce so de li be ra ción e in te -
gra ción. Des pués de fun da men tar el ac ce so al tex to a tra vés de un en fo que psi co ló gi co, se
di ri ge la ob ser va ción ha cia de ta lles na rra ti vos y lin güís ti cos que ha cen del ci clo de Ja cob
una guía po ten cial del pro ce so al que es tá lla ma do to do va rón que bus que una afir ma ción
de su pro pio ser mas cu li no con el ob je ti vo de la de fen sa de la vi da y la co he sión so cial de
la co mu ni dad hu ma na. 

Abs tract
Ja cob’s sa ga is a re lia ble mo del of mas cu li ne spi ri tual de ve lop ment. The th ree steps that a
man must ex pe rien ce ac cor ding to Ri chard Rohr´s mo del are clearly de fi ned in Ge ne sis, a text
that shows marks of the mas cu li ne soul in vol ved in a li be ra ting and in te gra ting pro cess. Af -
ter pre sen ting the ne ces sary ra tio na le by means of psy cho lo gi cal in sights, the rea der is led
to ap pre cia te na rra ti ve and lin guis tic de tails that ma ke of Ja cob’s cy cle a po ten tial gui de for
all men. This gui de, in which all men are ca lled to af firm their own mas cu li ne being, will lead
to the goal of de fen ding li fe and the so cial co he sion of the hu man com mu nity.

Par to de una apre cia ción sen ci lla ve ri fi ca ble en la vi da dia ria ¿por qué un hom bre ve
una la ta en el sue lo y la pa tea? To dos sa be mos que si una mu jer ve la mis ma la ta, la re co ge
y la co lo ca en al gún lu gar. Un ac to tan sim ple y me cá ni co tie ne que ver con lo que yo soy co -
mo per so na, y fi nal men te, con lo que yo soy de lan te de Dios. 

Al go ele men tal co mo la di fe ren cia ción de se xos con sen das ac ti tu des, ten den cias y
pro ble má ti ca, pa re ce no ha ber pe ne tra do lo su fi cien te en la de fi ni ción de la pro pia es pi ri tua -
li dad1. Creo que la vi da es pi ri tual se va te jien do en la vi da de ca da per so na a tra vés de un al -
to gra do de in di vi dua li dad y de ter mi na ción: edad, ca rác ter, ex pe rien cia, ca ris ma, for ma ción
teo ló gi ca, etc. pe ro par tien do ine lu di ble men te del don ele men tal de la crea ción: ser hom bre
o ser mu jer. Aun que los gran des maes tros es pi ri tua les han ac tua do en la prác ti ca con cri te -
rios di ver si fi ca dos res pec to de hom bres y mu je res, asom bra que en sus es cri tos alla nen las di -
fe ren cias pro pias del se xo y tra ten al cre yen te co mo si su de sa rro llo es pi ri tual pres cin die ra del
gé ne ro.2

HU GO CÁ CE RES GUI NET

1 “En un mo men to da do nos di cen que nues tra vi da es pi ri tual es úni ca. Y des pués nos ase gu ran que la es pi ri tua li dad
fran cis ca na, o la do mi ni ca, o la ig na cia na, o la ma ria na, u otras mil es pi ri tua li da des que hay es la au tén ti ca ma ne ra
de ser una per so na es pi ri tual. No os lo creáis. Las ma ne ras de vi vir una es pi ri tua li dad son tan tas co mo las per so nas.
Las di ver sas es pi ri tua li da des que se nos ofre cen son só lo ayu das. No de be rían obs ta cu li zar el ca mi no que nos lle va al
en cuen tro per so nal con Dios.” (Sean D. Sam mon, Un co ra zón in di vi so - El sen ti do del ce li ba to, Ma drid, Pu bli ca cio nes
Cla re tia nas, 2003, p.113-114).
2 En rea li dad el te ma es ig no ra do ca si por com ple to en tre los mi nis tros y re li gio sos de ha bla es pa ño la. La re vis ta Tes -
ti mo nio (Vi da re li gio sa mas cu li na ¿qué di ces de ti mis ma? nº 202, 2004) in clu yó ha ce un tiem po al gu nos ar tí cu los que
que rían apro xi mar se al te ma pe ro no lo lo gra ron por que só lo te nían la pers pec ti va de agre gar a la es pi ri tua li dad mas -
cu li na al gu nos as pec tos fe me ni nos, o apli car los mis mos cri te rios de siem pre a al go aún co no ci do y po co ex pe ri men -
ta do. El úni co li bro en es pa ñol que co noz co que tra te del te ma des de prin ci pios nue vos es el de Nel son, ci ta do en la
bi blio gra fía al fi nal de es te ar tí cu lo.



Los pri me ros in ten tos de de fi nir la es pi ri tua li dad mas cu li na vi nie ron co mo una con se -
cuen cia del fe mi nis mo, apro xi ma da men te en la dé ca da de los 80, y su fru to fue bá si ca men -
te to mar con cien cia de que las mu je res eran her ma nas nues tras, que ellas po dían asu mir en
pa ri dad de con di cio nes y con la mis ma lu ci dez el rum bo de sus vi das es pi ri tua les, que afir mar
lo fe me ni no era no só lo un mo do de ad qui rir más de re chos en la so cie dad do mi na da por el
va rón, si no que ade más era un lo cus theo lo gi cus vá li do des de el cual se de sa rro lla rían nue vos
rum bos pa ra la es pi ri tua li dad con sus de bi das y de sa fian tes con se cuen cias ecle sio ló gi cas. A
par tir de esos tiem pos de cam bio, los va ro nes em pe za mos a ver con otros ojos a nues tras
com pa ñe ras en el mi nis te rio y en la vi da re li gio sa, ade más nos im pul só a pen sar, con cier ta
en vi dia, en que, si la co mu ni dad fe me ni na te nía el va lor de asu mir su gé ne ro co mo com po -
nen te de su es pi ri tua li dad, no so tros, tar de o tem pra no, de be ría mos ha cer lo mis mo. Los más
rea cios se en claus tra ron en sus to rres de se gu ri dad; los más arries ga dos tra ta ron de es cu char
sus la dos fe me ni nos pa ra ha cer se más sen si ti vos, dia lo gan tes, co mu ni ta rios. Des pués que el
te ma ha ron da do en la ca be za y el co ra zón de los va ro nes por unos vein te años, en rea li dad
es ta mos en una épo ca de des gas te del te ma. Creo que la ra zón prin ci pal se de be a que una
ge nui na es pi ri tua li dad mas cu li na no ven drá co mo re sul ta do de con ver tir a los hom bres en se -
res más sen si ti vos y blan dos, dis pues tos a ser me jo res com pa ñe ros de las mu je res, al go que
no es tá mal co mo ini cio, pe ro si gue sien do esen cial men te in com ple to. Vis lum bro que el ca -
mi no co rrec to mar cha rá por don de tran si ten va ro nes su fi cien te men te va lien tes co mo pa ra en -
fren tar a los pro pios de mo nios del al ma mas cu li na y la po ten cia li za ción de las ge nui nas ri que -
zas otor ga das por Dios a los hom bres. Una fi de dig na es pi ri tua li dad mas cu li na, co mo fun da -
men to de la nue va era de re la cio nes va rón-mu jer, de be rá tran si tar por una bús que da ho nes -
ta de lo que so mos co mo hom bres en re la ción con otros hom bres, có mo fun cio na mos co mo
va ro nes en ins ti tu cio nes con tro la das por va ro nes. De be lo grar res pon der a la ex pec ta ti va de
ser her ma nos y ami gos de nues tros her ma nos va ro nes y, so bre to do, de be mi rar a Je su cris to
co mo mo de lo del va rón.

Pro pon go a ma ne ra de in tro duc ción un es que ma de de sa rro llo es pi ri tual pro pio del in -
di vi duo mas cu li no3 na ci do en una ci vi li za ción co mo la nues tra, que fa vo re ce su iden ti dad, la
be ne fi cia con ro les de do mi na ción y es miem bro de la igle sia en la tra di ción ju deo-cris tia na lo
que le ofre ce ven ta jas y po der, es de cir ca mi na es pi ri tual men te en una lí nea as cen den te, no
ca ren te de am bi cio nes. Es ta pri me ra eta pa se rá lla ma da (A):

(A) (B) (C)

La ma yo ría de los va ro nes con ti núa has ta mo rir se en la di rec ción de (A). Es de cir, ad -
qui rir, lo grar, su pe rar, aven ta jar y mo rir pe lean do por man te ner lo arre ba ta do a otros ma chos
igual men te de seo sos de as cen der en la em pre sa, la po lí ti ca o la igle sia. Es la eta pa de los dis -
cí pu los de Je sús que com pi ten por los pri me ros lu ga res (Mc 10,35-45) y dis cu ten en tre ellos
por ser el más im por tan te (Mc 9,33-36). En (A) no hay amis tad o fra ter ni dad con otros va ro -
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nes; no exis te la no ción de equi po con otros hom bres, mu cho me nos con mu je res, quie nes
son vis tas so lo co mo co la bo ra do ras in fe rio res o se res dé bi les a quie nes pro te ger, pe ro nun ca
es cu char. Es ta es la re la ción más co mún en tre mi nis tros va ro nes y mu je res en la igle sia, ellos
asu men el de ber de pro te ger las (mo ral, doc tri nal o es pi ri tual men te) y, en el ca so de mu je res
con po ca es ti ma per so nal, ellas adop tan el rol pa si vo de do més ti cas, di ri gi das y de pen dien -
tes, que ayu dan a su pro tec tor a es ca lar por la pen dien te del po der y la au to ri dad. Mien tras
el hom bre es pi ri tual per ma nez ca en (A), su ca mi no es el de la am bi cio sa dis ci pli na, del au -
toem po de ra mien to, del re for za mien to es pi ri tual de sí mis mo; si con ti núa en es te ca mi no se
con vier te en un mi nis tro há bil y efi cien te, víc ti ma de su pro pia acu mu la ción de po der, va rón
lu chan do con tra va ro nes por ser el pri me ro.

(B) es el des cu bri mien to de la so li da ri dad, que per mi te al va rón ha cer se uno con sus
her ma nos y her ma nas, re nun cian do al ca mi no as cen den te del con trol y la do mi na ción. Es la
bús que da am plia por la jus ti cia y la equi dad. Es an he lar rea li zar ple na men te lo que afir ma san
Pa blo: “ni ju dío ni grie go, es cla vo o li bre, hom bre o mu jer, por que us te des son uno en Cris -
to” (Gl 3,28). Los pa sos po si ti vos que de be dar lo con du cen, en un ca mi no de li be ra ción y de -
rro ta de sus fan tas mas de va rón, a ce der por los de re chos de otros, a com par tir fun cio nes, a
ce le brar la di ver si dad. La amis tad con otros va ro nes le ayu da a vi sua li zar me jor sus he ri das y
a so li ci tar ayu da de quie nes co no cen me jor el al ma vi ril, es de cir otros her ma nos de gé ne ro.
Es te es un ca mi no de re con ci lia ción con la ima gen pa ter na, de au to co no ci mien to de la psi -
quis mas cu li na en sus pro fun dos re plie gues y ex pe ri men ta ción de un nue vo mo de lo de vi vir
en la igle sia. En (B) el va rón to ma con cien cia de los me ca nis mos de po der pro pios de una so -
cie dad pa triar cal y se re sis te a em plear los. Se ha ce tam bién con cien te de la pa ra do ja que en -
cie rra su mas cu li ni dad, el po der ad qui ri do con es fuer zo es tá a su dis po si ción pe ro de be des -
cu brir una mo da li dad de co mu nión; si no asu me es ta pa ra do ja pue de re tro ce der a (A). De rro -
ta dos los de mo nios del ma chis mo y la ho mo fo bia, aún le que da tran si tar en el ca mi no des -
cen den te de

(C) que es la vía ne ga ti va, don de hay que de sa pren der el ca mi no del po der, po ten ciar
a otros, ha cer se her ma no de la crea ción, de rri bar ba rre ras pa ra ser par te de una nue va hu ma -
ni dad. Es ir en con tra co rrien te al ca mi no que la so cie dad y la es truc tu ra ecle sial dis po nen pa -
ra el hom bre re li gio so, una po si ción de pri vi le gios y ven ta jas. Es vi vir co mo el pro duc to de fi -
ni ti vo del Es pí ri tu que ha ce de to dos uno, ser el lo gro de Cris to que re con ci lia to das las co sas
en Sí mis mo (Cl 1,20). 

Si el va rón se man tie ne en (B), se con ver ti rá en un buen hom bre de Dios, lla ma do a
ca mi nar jun to con sus her ma nos y her ma nas bus can do for mas de par ti ci pa ción, so ñan do
nue vos mo de los de so cie dad e igle sia, pe ro aún re cu bier to del hom bre vie jo por que si gue
ope ran do des de los mis mos prin ci pios po si ti vos de or den y bue na ad mi nis tra ción. Bus ca la re -
con ci lia ción con si go mis mo y con los de más, pe ro sus fuer zas mas cu li nas si guen en lu cha. Sin
em bar go só lo en (C) su po der es pi ri tual mas cu li no se rá re ver ti do co mo fuer za trans for ma do -
ra que sa na sus pro pias he ri das de va rón pe ro a la vez co mu ni ca bie nes tar es pi ri tual al gé ne -
ro hu ma no a quien de ja de ver co mo un con tra rio o com ple men ta rio, si no que al can za la vi -
sión uni ta ria de los mís ti cos, uno con to dos. Fun cio na des de el mo de lo de Cris to que “vi no a
ser vir y no ser ser vi do” por lo tan to se so me te vo lun ta ria men te al po der y au to ri dad de quie -
nes ca re cen de to do, ha cién do se más po bre que los po bres y más dé bil que los dé bi les. Li be -
ra do de las li mi ta cio nes de su pro pia mas cu li ni dad, la asu me ple na men te pa ra la trans for ma -
ción de otros, al can zan do una fe cun da her man dad es pi ri tual. Re con ci lia do con si go mis mo, su
re la ción con los de más ac tua li za la ben di ción de Dios so bre la so cie dad hu ma na. Es la si tua -
ción del após tol Pe dro des pués de la re su rrec ción, ven ci da ya to da re sis ten cia, re co no ci da la
fra gi li dad de su cuer po y po ten cia vi ril ju ve nil (“cuan do eras más jo ven, te ce ñías y ca mi na -
bas adon de que rías; pe ro cuan do seas vie jo ex ten de rás tus ma nos y otro te ce ñi rá y lle va rá
adon de no quie ras”) y, co mo fru to del diá lo go amo ro so con el Se ñor, pue de en car gar se de
pas to rear las ove jas de su Maes tro (Jn 21,15-18). 
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La his to ria de un hom bre es la his to ria de to dos los hom bres
Es te re co rri do a tra vés de (A), (B) y (C) es tá cla ra men te de li nea do en la sa ga de Ja cob,

quien co mo pa triar ca de Is rael es pro pues to en la Es cri tu ra (Gn 25,21-50,14) co mo ar que ti po
de va rón, pa dre de mu chos, epó ni mo de una na ción, hom bre de Dios y per sis ten te con ti nua -
dor de la vi da4. Pa ra jus ti fi car el pro ce di mien to me ba so en el do cu men to de la Pon ti fi cia Co -
mi sión Bí bli ca so bre La In ter pre ta ción de la Bi blia en la Igle sia (1993) que re co no ce el apor te
de la psi co lo gía co mo apro xi ma ción vá li da en la exé ge sis bí bli ca. No se tra ta de ha cer un psi -
coa ná li sis de los pro ta go nis tas bí bli cos, al go im po si ble por que el tex to no pre ten de co mu ni -
car nos la iden ti dad se cre ta de nin gún per so na je, si no pro po ner que al me nos uno de los sig -
ni fi ca dos la ten tes en el tex to apun ta a la rea li dad psi co ló gi ca de la hu ma ni dad re fle ja da en el
es cri to y di ri gi da a la psi quis de los lec to res de to dos los tiem pos, co mo quien con tem pla el
es pe jo del al ma hu ma na y apli ca prin ci pios de de sa rro llo es pi ri tual pa ra el lec tor con tem po -
rá neo:

“Los es tu dios de psi co lo gía y psi coa ná li sis apor tan a la exé ge sis bí bli ca un en ri que ci -
mien to, por que gra cias a ellas, los tex tos de la Bi blia pue den ser com pren di dos me jor
en cuan to ex pe rien cias de vi da y re glas de com por ta mien to. La re li gión, co mo se sa -
be, es tá siem pre en una si tua ción de de ba te con el in cons cien te. Ella par ti ci pa, en una
am plia me di da, en la co rrec ta orien ta ción de las pul sio nes hu ma nas… La psi co lo gía y
el psi coa ná li sis… abren el ca mi no a una com pren sión plu ri di men sio nal de la Es cri tu ra,
y ayu dan a de co di fi car el len gua je hu ma no de la Re ve la ció n…El len gua je sim bó li co
per mi te ex pre sar zo nas de ex pe rien cia re li gio sa no ac ce si bles al ra zo na mien to pu ra -
men te con cep tual, pe ro que tie nen un va lor pa ra la cues tión de la ver dad. No se tra -
ta sim ple men te de des cri bir el len gua je sim bó li co de la Bi blia, si no de cap tar su fun -
ción de re ve la ción y de in ter pe la ción: la rea li dad “nu mi no sa” de Dios en tra allí en con -
tac to con el hom bre.”5

El es tu dio de las na rra cio nes bí bli cas se ña la que la per so na li dad de sus hé roes es fru -
to del de sa rro llo de lar gos pro ce sos de in ter pre ta ción y rein ter pre ta ción de la his to ria, en par -
ti cu lar las na rra cio nes pa triar ca les lin dan con las sa gas y ges tas de los per so na jes fun da do res
de una na ción. Co lec ti vo don de es po si ble re cu pe rar las as pi ra cio nes hu ma nas y so cia les más
pro fun das del sub cons cien te so cial; así Ja cob no es só lo por su se gun do nom bre, Is rael, una
ver da de ra per so na li dad fu sio na da de to dos los hom bres de Is rael si no ade más la esen cia y el
sig ni fi ca do a los que as pi ra to do el pue blo. 

Tam bién es ne ce sa ria una jus ti fi ca ción de la uni dad de los tex tos que he ele gi do es tu -
diar. Los co men ta ris tas del Gé ne sis iden ti fi can que el blo que que va de Gn 25 a 35 cons ti tu -
ye un pro yec to uni ta rio que se ini cia con el na ci mien to de Ja cob y Esaú y cul mi na con el re -
tor no de Ja cob a Ca náan, mo men to en que de ja pa so a la his to ria de Jo sé, su hi jo (Gn 36-
50). Una se rie de pro ce di mien tos na rra ti vos dan uni dad a es te ci clo o sa ga de Ja cob, es tas
alu sio nes se apre cian só lo si se lee to do el blo que y se des cu bren las se ña les de ja das por los
au to res. Úni ca men te men cio na ré un ejem plo so bre có mo ope ra la crí ti ca li te ra ria en la de ter -
mi na ción de es ta uni dad. En su ju ven tud Ja cob ac túa co mo un au tén ti co far san te, en ga ña a
su pa dre con ayu da de su ma dre, Re be ca, reem pla zan do a su her ma no pa ra que dar se con la
ben di ción co rres pon dien te al pri mo gé ni to. En su adul tez la his to ria se re vier te por me dio de
otra ar ti ma ña, La bán, her ma no de Re be ca, en ga ña rá a Ja cob – el en ga ña dor es en ga ña do -
ca sán do lo con Lía, her ma na de Ra quel, quien reem pla za a su her ma na la no che de bo das, así
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Lía ha ce va ler sus de re chos de hi ja pri mo gé ni ta. Na rra ti va men te es to es un quias mo o co ne -
xión de opues tos, vi si ble só lo des de la to ta li dad del blo que. Por alu sio nes a nom bres, per so -
na jes, quias mos y mu chos otros me dios la his to ria es tá lle na de en can to que son apre cia dos
úni ca men te si se con si de ran ele men tos or ga ni za dos de una pie za li te ra ria úni ca.6

Jus ti fi ca dos la lec tu ra y el ci clo de Ja cob pro ce do a des ta car el re co rri do es pi ri tual pro -
pues to en la sa ga mis ma:

Ja cob (A): Hi jo de Isaac y de Re be ca, el na ci mien to de Ja cob fue an sio sa men te es pe -
ra do por su pa dre que ora ba al Se ñor pa ra que su es po sa es té ril con ci bie ra (Gn 25,21). La
men ción de que Isaac con ta ba con cua ren ta años al ca sar se con Re be ca (Gn 25,20) y se sen -
ta cuan do en gen dró a Ja cob y Esaú (Gn 25,27) in di ca que una eta pa com ple ta de su vi da ha -
bía cul mi na do y que sus fu tu ros hi jos eran fru to de la ma du rez hu ma na al can za da. Un óp ti -
mo co mien zo en la vi da de cual quier ser hu ma no.

El na ci mien to de me lli zos, sien do una prue ba de la ben di ción de Dios a una pa re ja es -
té ril, trae las pri me ras in di ca cio nes de con flic to: hay una lu cha en el vien tre de Re be ca, mis -
te rio que es ex pli ca do por el mis mo Yhwh en un orá cu lo a Re be ca (Gn 25,22-23) co mo “dos
pue blos hay en tu vien tre” des ti na dos a una pug na per ma nen te. Es te es el pri mer in di cio de
la in tran qui li dad va ro nil, el com ba te en tre her ma nos va ro nes y su re so lu ción en el do mi nio de
uno so bre otro: “una na ción se rá más fuer te que la otra y la ma yor ser vi rá a la me nor”. Re -
cu rrien do a una eti mo lo gía po pu lar el nom bre de Esaú es tá re la cio na do a su abun dan te pe lo
(sée‘ar) y el de Ja cob al he cho de na cer aga rra do al ta lón (‘âqeb) de su her ma no, lo que cons -
ti tui rá un sím bo lo de lu cha o for ce jeo du ran te gran par te de su vi da.

La des crip ción de los me lli zos re cu rre a mo de los an ti té ti cos: Esaú es pe lu do y Ja cob,
lam pi ño; uno es pre fe ri do del pa dre y otro de la ma dre, el pri me ro ca za dor y el se gun do mo -
ra dor de tien das, “va rón quie to” (Gn 25,27)7. Son otros in di ca do res del sig ni fi ca do uni ver sal
de es te reo ti pos mas cu li nos. Ja cob de mues tra su as tu cia des po jan do a Esaú de su pri mo ge ni -
tu ra (Gn 25,29-34). Pa ra es te ac to de des po jo Ja cob re cu rre a una ha bi li dad fe me ni na: pre -
pa ró un po ta je pa ra su her ma no. De ta lles na rra ti vos apa ren te men te sin im por tan cia, in di can
el ca rác ter de Ja cob co mo un po ten cial de in te gra ción mas cu li no-fe me ni na, pe ro to tal men te
aca lla do por el rol tra di cio nal de va rón que el gru po so cial le im po ne.

Por in ci ta ción de su ma dre, Ja cob lo gró ha cer se pa sar por su her ma no y ob tu vo con
en ga ño la ben di ción pa ter na (Gn 27,1-29); lo que da pie al na rra dor a su ge rir una se gun da
eti mo lo gía del nom bre Ja cob (ya que be ni = se hi zo pa sar por mí - me en ga ñó) en bo ca de
Esaú, quien in dig na do pro me tió ma tar lo (Gn 27,41). Re be ca mis ma se vio obli ga da a pro cu -
rar que Isaac en via ra a Ja cob a Ha rán (Me so po ta mia), con el pre tex to de ele gir es po sa allí (Gn
27,42; 28,5). Aquí se ini cia el lar go via je de Ja cob, un via je a la in ver sa del de Abra ham, pe -
ro que igual men te lo ale ja rá de su ma dre a quien no ve rá nun ca más. Es tos son ja lo nes den -
tro de la na rra ción pa ra in di car que se ini cia otra eta pa de la vi da del hom bre le jos de los su -
yos, sin la pro tec ción ma ter na pe ro con la ben di ción o to tal apro ba ción del pa dre. Ja cob es -
tá psi co ló gi ca men te bien pre pa ra do pa ra ini ciar la ma du rez (apo yo ma ter no has ta una edad
y apro ba ción del pa dre pa ra el res to de la vi da) aun que es tá arras tran do aún el con flic to con
su pro pio her ma no, quien re pre sen ta a to dos los va ro nes en igual dad de con di cio nes (ca ma -
ra das, co le gas; com pa ñe ros de mi nis te rio, etc.).

La par ti da de Ja cob de la tie rra pro me ti da po ne el ju ra men to de Dios he cho a Abra -
ham en as cuas. El abue lo vi no a es ta tie rra con una pro me sa ra ti fi ca da por un pac to: tu des -
cen den cia ha bi ta rá es ta tie rra. Al re ti rar se del te rri to rio de Ca náan, el hi jo más pro me te dor
ha ce el re co rri do con tra rio y po ne en pe li gro la des cen den cia y la po se sión de la tie rra. El fu -
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tu ro de la na ción pen de del des ti no de un jo ven ci to me dio em bus te ro, las ge ne ra cio nes fu tu -
ras es tán en ma nos del ím pe tu vi ril que se ale ja de ca sa a re co rrer ca mi nos de aven tu ra.

Des co nec ta do de los su yos, Ja cob tu vo en sue ños la vi sión de una es ca le ra que lle ga -
ba has ta el cie lo y án ge les de Dios que su bían y ba ja ban. En aquel lu gar Dios con fir mó a Ja -
cob el pac to con Abra ham. Ja cob lla mó a aquel lu gar Be tel “ca sa de Dios” e hi zo vo to an te
Dios (Gn 28,11-22). La es ca le ra in di ca el de seo tras cen den te de Ja cob pe ro es tam bién el pri -
mer tra mo del ca mi no es pi ri tual as cen den te del va rón (A). El con te ni do de su vo to: “Si Dios
es tu vie se con mi go y me guar da se en el via je que lle vo, y me die ra pan pa ra co mer y tra je pa -
ra ves tir, y vol vie re en paz a ca sa de mi pa dre, Yhwh se rá mi Dios…y de to do lo que me die -
re da ré el diez mo” (Gn 28,20-22). Es un cla ro ejem plo del mo do có mo el va rón en tien de su
re la ción con Dios, un pac to de leal tad de mu tuos ofre ci mien tos, la vía po si ti va en su me jor
ex pre sión: Dios da se gu ri dad y el va rón ofre ce una por ción pre ci sa, el diez mo. Co mo sím bo -
lo de es te en cuen tro Ja cob eri ge el sím bo lo mas cu li no por ex ce len cia, una pie dra fá li ca que
in di ca el lu gar del en cuen tro.

Des pués de es ta ini cia ción en lo sa gra do, Ja cob con ti núa su re co rri do por la vi da del
va rón in tro du cién do se en el cam po amo ro so. Su ne ce si dad de for mar un ho gar si gue el ca -
mi no or di na rio del va rón ena mo ra do a pri me ra vis ta de Ra quel, a quien tra ta de im pre sio nar
con una prue ba vi ril de fuer za, ro dar la pie dra del po zo (Gn 29,10). Pa ra ob te ner a la mu jer
que ama sir ve en ca sa de su tío La bán du ran te sie te años. De bió es pe rar, sin em bar go, otros
sie te años, por que el as tu to La bán, si guien do las cos tum bres de su tiem po, le en tre gó an tes
a su hi ja ma yor lla ma da Lía (Gn 29,9-28); am bas es po sas tie nen es cla vas que tam bién con ci -
ben hi jos al fiel tra ba ja dor. Con Lía tu vo seis hi jos va ro nes y una mu jer; de la es cla va de Lía
tu vo dos hi jos. De la es cla va de Ra quel tam bién dos hi jos, de Ra quel mis ma a su hi jo fa vo ri -
to, Jo sé. Es tas eta pas de sie te años co rres pon den a fa ses de la vi da del va rón, ci clos con clui -
dos de ex pe rien cias, to das ellas vin cu la das al tra ba jo y a los be ne fi cios que se pue den ob te -
ner de él, en es te ca so la ad qui si ción de una res pe ta ble for tu na que in clu ye es po sas, es cla vas
e hi jos. En to tal do ce va ro nes (has ta es te pun to de la na rra ción só lo on ce) y una mu jer, un nú -
me ro com ple to en don de el nú me ro de va ro nes de mues tra la ben di ción de Dios so bre la pro -
le, pe ro tam bién com prue ba el co mún an he lo del va rón: ca pa ci dad de ac tuar co mo ma ri do
de va rias mu je res y pro ba da mas cu li ni dad por la abun dan te pro crea ción.

El na ci mien to de Jo sé, el hi jo de la mu jer que ama ba, ini cia el pro ce so de re tor no a ca -
sa, es te es el mo men to en que Ja cob pi de a La bán que lo de je par tir. Ja cob en vein te años en
Me so po ta mia ha lle va do a la ple ni tud su rol de aman te y se ha pro ba do a sí mis mo ca paz de
ad qui rir una for tu na. El en fren ta mien to de Ja cob con su sue gro es tam bién pa ra dig má ti co de
las lu chas mas cu li nas por el po der. La bán re pre sen ta los peo res ras gos de mas cu li ni dad: as tu -
cia y en ga ño pa ra ob te ner be ne fi cios ma te ria les, con trol y do mi nio so bre otros va ro nes en or -
den a la ad qui si ción de se gu ri dad en la ve jez. Pe ro Ja cob tam bién tie ne su ma li cia y en ga ña
igual men te a su sue gro. La lu cha de po der en tre ma chos – La bán y sus hi jos vs. Ja cob – pa -
re ce in so lu ble y nues tro hé roe em pren de la huí da co mo an ta ño hu yó de la có le ra de su her -
ma no. Pe ro fue per se gui do y al can za do por La bán, quien no se re sis te a per der los be ne fi cios
del tra ba jo de Ja cob. Am bos de ci den ce le brar un pac to (Gn 31), don de se re ve la el te mor de
La bán por sus hi jas (Gn 31,50). Es ta alian za de ca ba lle ros que tra ta de po ner fin a vein te años
de des con fian za es un tra to de no pe ne trar en el te rre no del otro, un mo do co mún de pac -
tar por el po der en tre va ro nes: mien tras más le jos es tén uno del otro, me jor.

Ja cob (B): La ple ni tud de la vi da mas cu li na es per ci bi da por los va ro nes co mo la cús -
pi de de sus lo gros. Aún en un ni vel pu ra men te li te ra rio, los exe ge tas re co no cen que es ta es
la par te cen tral de la na rra ción del ci clo de Ja cob que uti li za de li be ra da men te mo de los con -
cén tri cos8. Nues tro per so na je con ti núa su via je de re gre so car ga do de ri que zas y de res pon -
sa bi li dad por su clan. En rea li dad no es pe ra de Dios ni más cau dal, ni pro le, só lo an he la vol -
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ver a ca sa. La lu cha con otros ma chos ha ter mi na do. Es te via je de en cuen tro de fi ni ti vo con si -
go mis mo se ca rac te ri za por en cuen tros hu ma nos y di vi nos, to dos con el sig no de re so lu ción
de an ti guos con flic tos. El pri mer en cuen tro es con án ge les de Dios (Gn 32,1-2) lo que le su -
gie re el nom bre del lu gar MahaŒnayim (cam pa men tos9), una vi sión es pi ri tual del lu gar de la an -
he la da co mu nión que to dos los va ro nes de sea mos y que es tá tan le jos de nues tra na tu ra le za
in de pen dien te. Por te mor de su her ma no Esaú, pla nea há bil men te el en cuen tro con él por
me dio de emi sa rios con re ga los. Sin em bar go la re con ci lia ción con su her ma no no ten drá lu -
gar has ta que ex pe ri men te más pro fun da men te a Dios. Una no ti cia am bi gua: “tu her ma no
vie ne con cua tro cien tos hom bres” lo ate mo ri za, di vi de a su gen te en dos gru pos pa ra sal var
al me nos par te del clan y ora con pa la bras con mo ve do ras: “Sál va me, por fa vor, de la ma no
de mi her ma no …pues le te mo, no sea que ven ga a mí y hie ra a la ma dre con los hi jos…”
Con ver ti do en un je fe de tri bu, Ja cob ora por la su per vi ven cia de la es tir pe, rol por ex ce len -
cia del va rón.

La ex pe rien cia de aque lla no che sig ni fi ca rá el pa so de (B) a (C) en su ca mi no de va rón.
Des pués de ase gu rar se de co lo car a sus cua tro es po sas y on ce hi jos del otro la do del to rren -
te, es de cir de pre ser var la vi da co mo una op ción esen cial, Ja cob se que da so lo, la no che os -
cu ra se ini cia, lo que pro vo ca el en cuen tro con el ser mis te rio so – aún la Bi blia es am bi gua,
pri me ro un hom bre (32,25), des pués Dios (32,29) – por me dio de lo úni co que Ja cob sa be ha -
cer: lu char. En la pe num bra y los ho rro res noc tur nos, Ja cob li bra su úl ti ma re yer ta no con un
in di vi duo si no con to dos los hom bres con quie nes ha pe lea do y a quie nes ha en ga ña do: su
her ma no Esaú, su pa dre Isaac, su sue gro La bán. Es ta es la no che es pi ri tual mas cu li na, su na -
tu ra le za se afe rra, lu cha, exi ge, pre gun ta por el nom bre de su con trin can te. Pe ro es no che del
al ma y no hay res pues ta a su pre gun ta, es tá por na cer otro hom bre, el hom bre trans for ma -
do por la su pe ra ción de las ex pe rien cias de en fren ta mien to y frus tra cio nes y dar pa so a la ex -
pe rien cia au tén ti ca de pa ter ni dad: no es pe rar na da ex cep to la sal va ción de la pro le. En la os -
cu ri dad ve el ros tro de Dios y és te le re ve la un nue vo nom bre, Is rael el que lu cha con Dios,
(séarita = has lu cha do) nom bre de una na ción (Gn 32,24). Ja cob ha te ni do la ex pe rien cia de
los mís ti cos que re co no cen que na da se pa re ce más a Dios que la os cu ri dad. De allí pue de re -
gre sar a re con ci liar se a fon do con su her ma no, a con ver tir se en ver da de ro pa dre y es po so, el
va rón li be ra do de opo si ción y te mor. Pe ro esa no che de ja su hue lla, Ja cob sa le he ri do a bus -
car a su her ma no y co jea rá el res to de su vi da. Es tá he ri do en la ar ti cu la ción del mus lo (yaŒ -
Œrak)10, una zo na bí bli ca men te vin cu la da a la mas cu li ni dad. El ca mi no de re gre so a ca sa im pli -
ca el do lo ro so re co no ci mien to de su hu ma ni dad y no vol ver a ca mi nar er gui do co mo el jo ven
au to su fi cien te que par tió si no co mo el hom bre com ple to que vi ve ple na men te su vi ri li dad en
el re co no ci mien to de sus mie dos y li mi ta cio nes, sin em bar go su fi cien te men te dis pues to a vi -
vir pa ra los de más.

Is rael (C): El que lu chó con Dios y le arran có su ben di ción re gre sa aho ra a las lu chas
de la vi da con otra pers pec ti va. A di fe ren cia de su abue lo y su pa dre que se es cu da ron tras
las mu je res pa ra sal var la vi da (Gn 12,10-20; 20; 26,6-1), Ja cob se co lo ca de lan te de su her -
ma no pro te gien do el clan pa ra hu mil de men te so li ci tar mi se ri cor dia del po de ro so Esaú (Gn
33,3). Sin em bar go, asu mi da la vía ne ga ti va, Ja cob de be acep tar al gu nas sor pre sas de Dios.
La re con ci lia ción con su her ma no des cien de gra tui ta men te co mo una ben di ción, Esaú lo abra -
za, los te mo res de sa pa re cen y el llan to de am bos es un sig no de sa na ción de la vie ja he ri da
(Gn 33,4) que em pe zó a abrir se en el vien tre de la ma dre. Pe ro Ja cob-Is rael ha ad qui ri do otra
vi sión aque lla no che que vio la ca ra de Dios, al ver a su her ma no co men ta: “Ya que he mi ra -
do tu ros tro co mo quien mi ra el ros tro de Dios”. Jun to con la ma du ra ción hu ma na y es pi ri -
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9 Con si de ran do que es un nú me ro dual, la co rrec ta tra duc ción se ría “cam pa men to do ble”, uno es el pro pio de Ja -
cob y el otro el de los án ge les.
10 tahatyaŒreŒk es más am plia men te la zo na de los ór ga nos se xua les. Cf. Wi lliam Ho lla day, A con ci se He brew and Ara -
maic Le xi con of the Old Tes ta ment, Lei den, E. J. Brill, 1988.



tual y po se sio na do ge nui na men te del rol de la pa ter ni dad, Ja cob pro ba rá la amar gu ra de al -
gu nos fra ca sos en el se no fa mi liar por me dio de cua tro acon te ci mien tos:

1. Su hi ja es vio la da (Gn 34) lo que pro vo ca la ven gan za de Si meón y Le ví con tra los
va ro nes de Si kem. Ja cob que pen sa ba en con trar so sie go en un lu gar tran qui lo se
ve obli ga do a par tir nue va men te. En rea li dad, la tie rra de la pro me sa no es un le -
cho de ro sas.

2. El na ci mien to de su úl ti mo hi jo, Ben ja mín, le cues ta la muer te de su es po sa fa vo -
ri ta (Gn 35,16-20).

3. Ru bén, su hi jo ma yor, (“Ru bén tu eres mi pri mo gé ni to, las pri mi cias de mi vi ri li -
dad…” Gn 49,3) co ha bi tó con una de sus con cu bi nas (Gn 35,21).

4. Jo sé, su hi jo pre di lec to, es rap ta do y ven di do por sus pro pios her ma nos.

Aún re con ci lia do con su her ma no, la des con fian za per sis te en el co ra zón de Ja cob (Gn
33). ¡Na da ase gu ra al hom bre ín te gro y ma du ro la ma yor dis fun cio na li dad fa mi liar! (Gn 37).
Pe ro Ja cob tie ne aho ra las cua li da des esen cia les del va rón: com pa sión y co ra je. Su es ta bi li dad
emo cio nal le per mi te atra ve sar es tos mo men tos trau má ti cos sin hun dir se en la de ses pe ra ción;
Ra quel, an tes de mo rir lla ma a su hi jo ben oní “hi jo de mi do lor” re cor dan do los lar gos años
de es te ri li dad y tris te za, Ja cob co rri ge lla mán do lo ben ya min “hi jo de mi dies tra” emu lan do la
so be ra nía de Dios quien sal va con el po der de su ma no (Is 41,10; Sl 20,7; 118,15-16).

Que dan aún al gu nas ex pe rien cias pro pias de (C) en el ca mi no si len cio so del no-po der.
Una de las ex pe rien cias en el vér ti ce de la vi da del va rón es en fren tar se con ma du rez y con la
cuen ta sal da da a la muer te del pa dre. Ja cob y Esaú son ejem pla res en es te ca so, am bos es -
tán pre sen tes en los fu ne ra les de su pa dre en He brón (Gn 35,27-29), ri tual que se lla de fi ni ti -
va men te la re con ci lia ción de los her ma nos. 

El re co rri do por el ca mi no in ver so per mi te a Ja cob re gre sar a Be tel, el lu gar de su pri -
mer en cuen tro con Dios (35,1-15) aun que en es ta re ve la ción ya no se le mues tran es ca las que
as cen der. El lu gar es el mis mo, Dios es el mis mo, pe ro Ja cob es aho ra Is rael y ac túa co mo un
au tén ti co guía es pi ri tual o re for ma dor re li gio so: exi ge que se re ti ren los ído los de en tre las
per te nen cias de la ca ra va na y co mo tes ti mo nio de su en cuen tro con Dios eri ge una es te la con -
me mo ra ti va, co mo en su ju ven tud. 

El au tén ti co va rón de ja el pro ta go nis mo a los miem bros más jó ve nes del clan, si no se
con vier te en el an cia no dés po ta que quie re per pe tuar su po der. De sus hi jos des ta ca Jo sé,
quien con sa bi du ría y mi se ri cor dia si gue su pro pio ca mi no le jos del pa dre y se rá el pro mo tor
de la vi da fue ra de la tie rra pro me ti da.11 Ja cob se man tie ne en las som bras y le ja nía del re la -
to has ta que es lle va do, ya an cia no, a Egip to pa ra es tar pre sen te en la rein te gra ción de sus
hi jos co mo una so la fa mi lia. Así, Ja cob y su pro le se ins ta lan en la tie rra de Go sén, don de vi -
vió die ci sie te años más (Gn 46-47,28). En una es ce na de gran dra ma tis mo Ja cob ha ce pro -
me ter a Jo sé que lo en te rra rá en la tie rra de sus pa dres, con un ju ra men to ri tual pro pio de va -
ro nes, ha cién do lo que co lo que la ma no de ba jo del mus lo del an cia no pa dre12 (Gn 47,29). Mu -
rió cuan do te nía más de 130 años, ro dea do de sus hi jos y des pués de adop tar a los hi jos de
Jo sé (Gn 48) y otor gar a ca da uno su ben di ción (Gn 49), el en fren ta mien to a su pro pia muer -
te re fle ja la ple ni tud al can za da, lo que per mi te una ben di ción pa ra la tri bu y la po si bi li dad de
vi vir en un lu gar se gu ro, aun que le jos de la tie rra de la pro me sa.

Fi nal men te es lle va do a Ca naán pa ra ser se pul ta do en la cue va de Mak pe lah, co mo
ha bía si do su de seo (Gn 50,1-14). El ci clo de vi da ha cul mi na do al re tor nar al se no de la tie -
rra jun to con sus an te pa sa dos.

REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 56 26

11 La fra se con que zan ja la vie ja con tro ver sia con sus her ma nos es pa ra dig má ti ca del hom bre que ac túa des de el cri -
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lo aquí es un eu fe mis mo pa ra los ór ga nos se xua les. Ya que los hi jos han sa li do del “mus lo” del pa dre (Gn 46,26; Ex
1,5) un fal so ju ra men to que in vo lu cra los ór ga nos ge ni ta les aca rrea ría la ex tin ción de la des cen den cia.



Pa ra el lec tor en tre na do en el pro ce so de for ma ción hu ma na y es pi ri tual de va ro nes,
bas ta rá una lec tu ra li neal del ci clo de Ja cob pa ra re cu pe rar abun dan tes mues tras de la san -
gre, su dor y lá gri mas que to dos los va ro nes de rra ma mos en el trans cur so de la vi da. Re cu rro
ade más a un os cu ro pa sa je de Oseas don de la Bi blia mis ma in ter pre ta que la lu cha de Ja cob
con su her ma no, al ini cio de su vi da, es tá li ga da a su lu cha con Dios en la ple ni tud de su vi -
ri li dad (Os 12,4-5). Lo in te re san te es que el pro fe ta tra za el re co rri do de la vi da de Ja cob in -
di can do sus lu chas (A) y (B) pe ro cul mi nan do con una afir ma ción lu mi no sa, sus re yer tas fue -
ron el ac ce so pa ra en con trar a Dios, cru ce vi tal que abre una puer ta de co mu ni ca ción en tre
Dios y, no so tros, el res to del gé ne ro mas cu li no (C): 

En el se no ma ter no aga rró el cal ca ñar de su her ma no
y en su vi ri li dad13 lu chó con Dios; lu chó con el án gel y pu do más,
llo ró y le im plo ró gra cia. En Be tel lo ha lló y allí ha bló con no so tros.14

El tér mi no tra du ci do aquí por vi ri li dad es el he breo ’oŒn15 apli ca do al va rón y al be he -
mot del li bro de Job, cier ta men te un mag ní fi co ejem plo de po der fí si co ani mal. La Es cri tu ra
re co no ce que el va rón, en su pro pia na tu ra le za, en su vi ri li dad, es tá pre sen te el mis te rio de
su ac ce so a Dios. Por lo tan to, es pi ri tua li da des que no in te gran lo que nos ha ce hom bres – o
mu je res – en un pro yec to de vi da es pi ri tual es tán con de na das a pro fun das con tra dic cio nes en
so cie da des y épo cas que va lo ran ca da vez más la esen cia de lo na tu ral y re pu dian el dua lis -
mo en tre la car ne y el es pí ri tu. 

Ja cob es pa ra Pa blo un buen ejem plo de la li bre elec ción de Dios “tal co mo es tá es cri -
to: amé a Ja cob y odié a Esaú” (Rm 9,13), una ver dad que ha ce sos te ni ble la mar cha por (C),
el amor de Dios ex pe ri men ta do no en el triun fo si no en la com pa ñía y la amis tad.

El au tor de He breos ve a Ja cob en sus úl ti mos mi nu tos de vi da co mo un mo de lo del
cre yen te “por fe Ja cob mo ri bun do ben di jo a ca da uno de los hi jos de Jo sé y ado ró (apo yán -
do se) en el pu ño de su bas tón16” (Heb 11,21). Es te ac to del an cia no mo ri bun do in di ca la ben -
di ción de una exis ten cia con sa gra da a la pre ser va ción de la vi da del clan, se gui da de un ac to
de ado ra ción con clu yen te del mo do pro pio del va rón que ha tran si ta do apo ya do en el bas -
tón, y que, fi nal men te, pro yec ta la ima gen de la dig ni dad de la an cia ni dad fe cun da.

Imá ge nes de Dios en la sa ga de Ja cob: Voy a di ri gir la aten ción a dos epí te tos em -
plea dos pa ra re fe rir se a Dios en es te seg men to del Gé ne sis17. Am bos es con den imá ge nes del
mo do de per ci bir a Dios en un va rón. En la alian za con La bán Ja cob ju ra por el Te rror18 de
Isaac, su pa dre (Gn 31, 42.53) y, al ben de cir a su hi jo Jo sé, nues tro hé roe pi de la asis ten cia
del Fuer te19 de Ja cob (Gn 49,24). 
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13 Al gu nas tra duc cio nes: The Com ple te Je wish Bi ble “in the strength of his man hood he fought with God”; La Sa -
cra Bib bia “nel suo vi go re, lot tò con Dio”; Die Bi bel nach der Über set zung Mar tin Lut hers in der re vi dier ten Fas sung
von 1984 “im Man ne sal ter mit Gott ge kämpft”; RSV: “and in his man hood he stro ve with God”; La Sain te Bi ble: Nou -
ve lle Ver sion L. Se gond Re vi sée “Et dans sa vi gueur, il lut ta avec Dieu”.
14 Se gún el tex to he breo “con no so tros”; la ver sión grie ga lu cia nea y la si ría ca han fa ci li ta do la com pren sión por me -
dio de otra lec tu ra: “con él”; las tra duc cio nes mo der nas pre fie ren la lec tio fa ci lior.
15 ’oŒn vi ri li dad, vi gor, fuer za mas cu li na, tam bién ri que za (Gn 49,3; Dt 21,17; Job 18,7.12; 20,10; 40,16; Sl 78,51;
105,36; Is 40,26.29; Os 12,4; 12,9). Co mo en el ára be: Des can sar, dis fru tar a ple ni tud la vi da, es tar li bre de su fri mien -
to y pro ble mas. Cf. The New Brown-Dri ver-Briggs-Ge se nius He brew and En glish Le xi con, Pea body /Mass., Hen drick -
son, 1979. Tam bién es el nom bre pro pio de un je fe de la tri bu de Ru bén (Nm 16,1), por lo tan to un ca li fi ca ti vo que
ex pli ca el po der per so nal de un va rón pa ra man dar.
16 Tex to he breo: la ca be ce ra de su ca ma; LXX: el ex tre mo del bas tón.
17 Otro nom bre teo fó ri co em plea do en re la ción con Ja cob es Dios To do po de ro so, ’el-sa day uno de los nom bres más
in cier tos (la tra duc ción Dios To do po de ro so de pen de de LXX y la Vul ga ta) em plea do por Ja cob en la ben di ción de sus
hi jos (Gn 49,25). Ade más en Gn 33,20 “Allí eri gió un al tar, al cual de no mi nó ’el-elohéy-Yiséra’el (El, el Dios de Is rael).
18 pahad yisaŒq tam bién en Gn 31,42.
19 ’aŒbîrya‘aŒqoŒb tam bién en Is 49,26; 60,16 y Sl 132,2.5.



Te rror: pahad es un nom bre di vi no de dis cu ti da in ter pre ta ción; por ejem plo Al bright
pro po ne “pa rien te”, Hi llers, “clan”. El sig ni fi ca do más ob vio si gue sien do el di rec to: “el te -
rror cau sa do por el Dios de Isaac”, sen ti mien to na tu ral y co mún en la re pre sen ta ción del Dios
del An ti guo Tes ta men to. De he cho ex pe rien cias de con tac to con Dios en la Es cri tu ra es tán ca -
rac te ri za das por el mie do (Abra ham en el re la to de la alian za, Gn15,12; Ja cob en Be tel, Gn
28,17; Moi sés se cu bre el ros tro por te mor a Dios,20 Ex 3,6). Sin du da el mie do es el sen ti mien -
to más co mún del al ma del va rón, obs tá cu lo que se in ter po ne no so lo en la re la ción con Dios
si no con otros va ro nes. So la men te su pe ra do el Dios Te rror, se pue de ma ni fes tar el Dios Pa dre.

Fuer te: ’aŒbîr es co mún men te usa do co mo ad je ti vo apli ca do a se res hu ma nos es pe cial -
men te a hé roes gue rre ros, pe ro tam bién a ani ma les es pe cial men te a po tros y to ros. Es te ad -
je ti vo es tá sus tan ti va do en Is 34,7 y Sal 22,12; 50,13 y sig ni fi ca sim ple men te to ro. Por te mor
a in ter pre ta cio nes que con du je ran a iden ti fi car es ta ex pre sión con el cul to baá li co (¡To ro de
Ja cob!) los ma so re tas agre ga ron un da gesh a la bet de ’aŒbîr y así mar car una di fe ren cia al
leer ’abŒbîr. La erec ción de dos imá ge nes de to ro en los san tua rios de Be tel y Dan en tiem pos
de Je ro boam (1Re 12,26-30) re fuer zan la re cu pe ra ción de una an ti gua aso cia ción de Yhwh
con una ima gen de po de ro sa mas cu li ni dad, si mi lar al Mi no tau ro21. En el re co rri do es pi ri tual
del va rón de be su pe rar se la ima gen del Dios Fuer te y per mi tir la re ve la ción del Dios dé bil e
im po ten te, tan gi ble en la cruz.

Si bien li mi ta do a es ca sos tex tos, el em pleo de es tos nom bres teo fó ri cos in di ca una
am plia va rie dad de imá ge nes de lo di vi no de sa rro lla das en so cie da des pa triar ca les que afir -
man as pec tos mas cu li nos de Dios, en par ti cu lar los más pri mi ti vos co mo el in fun dir mie do y
de mos trar vi gor. En una épo ca de bús que da de imá ge nes fe me ni nas de Dios, sin du da jus ti -
fi ca das por dos mil años de adoc tri na mien to a tra vés de una ima gen de Dios só lo mas cu li na,
pa re cie ra ino por tu no pro fun di zar las imá ge nes del Dios-Te rror y del Dios-Fuer te. Sin em bar go
la bús que da de una es pi ri tua li dad mas cu li na re cu pe ra y va lo ra el sen ti do nu mi no so la ten te en
es tos nom bres y los con fron ta con la pro pia ex pe rien cia de fe y ora ción del va rón pa ra dis cer -
nir dis tin tas eta pas de su apro xi ma ción a Dios. Aso cia dos a una mas cu li ni dad he ge mó ni ca, di -
chos epí te tos no son más que ins tru men tos de do mi na ción; en cam bio apre cia dos en la po -
ten cia li dad de una mas cu li ni dad en pro ce so de li be ra ción re sul tan ser cla ros in di ca do res de
eta pas hu ma nas ne ce si ta das de re den ción.

Con clu sio nes
1. El re co no ci mien to de una es pi ri tua li dad pro pia del va rón es tá en la ba se de cual -

quier bús que da de Dios em pren di da a tra vés de las di ver sas es pi ri tua li da des re co -
no ci das por la tra di ción de la igle sia.

2. El re co rri do es pi ri tual del va rón cris tia no in clu ye un pro ce so de de sa pren di za je del
rol mas cu li no as cen den te (A) de ti po agre si vo, una prác ti ca de re la cio nes so li da rias
con hom bres y mu je res (B) y el des cu bri mien to de una ge nui na mas cu li ni dad -
siem pre des cen den te - se gún el mo de lo de Je sús (C). 

3. Un ar que ti po vá li do pa ra com pren der las eta pas es pi ri tua les del hom bre se en cuen -
tra en la sa ga de Ja cob (Gn 25-35) y en otros tex tos bí bli cos. Su lec tu ra po ne en
re lie ve los ele men tos de una es pi ri tua li dad mas cu li na en bus ca de sus fun da men -
tos bí bli cos.

4. La Bi blia He brea ve la na tu ra le za vi ril, la que dis tin gue al va rón en sus dis tin tas eta -
pas de vi da, co mo un ele men to esen cial del ser mas cu li no que no es tá en opo si -
ción a su ca mi no ha cia Dios, más bien es un as pec to irre nun cia ble de su ma du ra -
ción.
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20 En un os cu ro pa sa je de Éxo do Yhwh in ten ta ma tar a Moi sés (Ex 4,24).
21 De he cho ’ibr sig ni fi ca to ro en uga rí ti co, cf. G. del Ol mo, Mi tos y le yen das de Ca naán se gún la tra di ción de Uga -
rit, Ma drid, Cris tian dad, 1981, p.520.



5. La au tén ti ca mas cu li ni dad es tá al fi nal de un lar go re co rri do que ca da va rón es tá
in vi ta do a tran si tar con hu mil dad y ries go. Los in ten tos de pe ne trar por es te ca mi -
no son to da vía no ve do sos. La sa lud psí qui ca y es pi ri tual de los hom bres de pen de
de asu mir un pro yec to de in te gra ción que in clu ye es tar en con tac to con nues tra
iden ti dad de va ro nes.
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LARRY JO SÉ MA DRI GAL RA JO

La ro pa y la hui da
La mas cu li ni dad ín ti ma de Jo sé (Gé ne sis 39,1-23)

Re su men
El aná li sis del tex to so bre Jo sé en ca sa del eu nu co Po ti far, des de una pers pec ti va de gé ne -
ro y mas cu li ni da des, co nec ta di rec ta men te con la cons truc ción de gé ne ro del per so na je,
ras trea da en otros lu ga res del ci clo de Ja cob. El ar tí cu lo in ten ta ofre cer nue vas lu ces in ter -
pre ta ti vas que per mi tan una de cons truc ción en cla ve de gé ne ro, no só lo de los per so na jes
li te ra rios mas cu li nos pre sen tes en el re la to, Jo sé y Po ti far, si no de la re la cio nes de po der y
vio len cia plan tea das en tre Jo sé, la mu jer de Po ti far y otros hom bres. En Jo sé es po si ble iden -
ti fi car una mas cu li ni dad so bre vi vien te. 

Abs tract
The analy sis of the text about Jo seph in hou se of the eu nuch Po ti far, from a pers pec ti ve of
gen der and mas cu li ni ties, tu nes in di rectly to gen der cons truc tion of the cha rac ter, tra ced
in ot her pla ces of Ja cob’s cy cle. The ar ti cle tries to of fer new in ter pre ti ve lights that allow a
de cons truc tion in key of gen der, not only of the li te rary mas cu li ne cha rac ters, Jo sé and Po -
ti far, but of the re la tions of po wer and vio len ce rai sed bet ween Jo seph, the wo man and ot -
her men. It’s pos si ble to iden tify in Jo seph, a sur vi ving mas cu li nity.

1. In tro duc ción
Cuan do leo es te fa mo so re la to pro ta go ni za do por Jo sé, el hi jo de Ra quel y Ja cob, ocu -

rri do mien tras él ser vía en la ca sa de Po ti far, me sien to per so nal men te in vo lu cra do y di vi di do
en tre la in ter pre ta ción tra di cio nal, que pa ra dó ji ca men te me co nec ta con la bús que da de mo -
de los di fe ren tes de mas cu li ni dad y una in ter pre ta ción nue va, que tris te men te me co nec ta con
el mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad, sus dis po si ti vos de po der y sus ac cio nes le gi ti ma do -
ras. No pue do ser neu tral o sim ple men te ob je ti vo. Los en tre si jos del po der en el gé ne ro son
de ma sia do com ple jos co mo pa ra ha blar del chi co bue no y la chi ca ma la. Ha go mi lec tu ra des -
de un tra ba jo de gé ne ro y mas cu li ni da des, tra ba jan do con hom bres de es ca sos re cur sos, in -
ter pre tan do el tex to des de la so cia li za ción he ge mó ni ca que se nos im po ne a los hom bres pa -
ra ser hom bres y la so bre vi ven cia que im pli ca la exis ten cia de hom bres que han re sis ti do esa
so cia li za ción y vi ven otras for mas de ser hom bres. 

El re la to con tra po ne ma gis tral men te la ver sión de ella ver sus la ver sión de él. La pa la -
bra de un va rón ver sus la pa la bra de una mu jer. Al fi nal, el re la to de ja sen ta da su po si ción:
pre va le ció la pa la bra de la mu jer y el va rón fue cas ti ga do, pe ro no se hi zo jus ti cia, pues era el
va rón quien de cía la ver dad. Es la ver sión del que cuen ta el re la to, na da neu tral. Por el na rra -
dor, va rón, sa be mos que quien mien te es la mu jer y no el va rón. In ten ta re mos cru zar al gu nas
in for ma cio nes so bre Jo sé, pre sen tes el ci clo de Ja cob, ubi can do sus ro les de gé ne ro pa ra es -
tu diar na rra ti va men te el epi so dio. 

La re fle xión en tor no al mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad y la iden ti fi ca ción de
mas cu li ni da des so bre vi vien tes a ese mo de lo, me per mi te leer con nue vos ojos a Jo sé, sus cir -
cuns tan cias y a la mu jer sin nom bre a la que se le con tra po ne. Ni pa ra sal var lo, ni pa ra con -
de nar lo. Qui zá só lo pa ra en ten der al gu nas cla ves con las que se cons tru yó su mas cu li ni dad.
Mas cu li ni dad so bre vi vien te por que a pe sar de to dos los dis po si ti vos de so cia li za ción, lo gró so -
bre vi vir y de sa rro llar se de ma ne ra di fe ren te a la es pe ra da. 
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2. La ro pa y la hui da - Un epi so dio ex tra ño
En la ma gis tral com po si ción de es ta no ve la se pue de per ci bir la pre sen cia de re cuer dos

an ces tra les, le yen das que li ga ban la pre sen cia de Is rael en Egip to. Es tos re cuer dos se li ga ron
en las tra di cio nes yah vis ta y elo his ta for jan do ver sio nes acer ca de la ra zo nes vi ta les de su lle -
ga da a Egip to. El re dac tor fi nal, con ma no ar tís ti ca, lo gra ar ti cu lar las con Jo sé co mo per so na -
je prin ci pal, sin ape nas ras tro de la ope ra ción, en un re la to con ti nua do, bien ar ti cu la do des -
de el ini cio has ta el fi nal en es ce nas o ca pí tu los (no siem pre co rres pon dien tes a los de nues -
tras bi blias). Se ha su ge ri do esa re dac ción en la épo ca de Sa lo món (970-931 e.c.), aun que
tam bién se la ha ubi ca do en un po co más tar de, du ran te Je ro boam I (931-910 e.c.). En es tos
ca sos, el tex to ven dría a jus ti fi car el con tex to de la mo nar quía. Acer qué mo nos al tex to en
cues tión, que he mos co lo ca do ín te gro pa ra fa ci li tar su lec tu ra in ten tan do re cu pe rar cier tos
én fa sis que mu chas ve ces por ra zo nes li te ra rias no no ta mos en nues tras Bi blias.1

Jo sé fue lle va do a Egip to y lo com pró un egip cio lla ma do Po ti far, eu nu co de fa raón y
je fe de la guar dia. Lo com pró a los is mae li tas que lo ha bían traí do con ellos.
YHVH asis tió a Jo sé, que lle gó a ser un hom bre afor tu na do, mien tras es ta ba en la ca -
sa de su se ñor egip cio. 
És te echó de ver que YHVH es ta ba con el y que YHVH ha cía pros pe rar to do lo que te -
nía en su ma no.
Y ha lló Jo sé gra cia en sus ojos y en tró a su ser vi cio, y su se ñor lo pu so al fren te de su
ca sa y to do cuan to te nía le en tre gó en su ma no. 
Des de en ton ces le en car gó de to da su ca sa y de to do cuan to te nía. YHVH ben di jo la
ca sa del egip cio en aten ción a Jo sé, ex ten dién do se la ben di ción de YHVH a to do cuan -
to te nía en la ca sa y el cam po.
El mis mo de jó to do lo su yo en ma nos de Jo sé y, con él, ya no se ocu pó per so nal men -
te de na da más que del pan que co mía. Jo sé era apues to y de bue na pre sen cia. 
Tiem po más tar de su ce dió que la mu jer de su se ñor se fi jó en Jo sé y le di jo: “acués ta -
te con mi go”. 
Pe ro él re hu só y di jo a la mu jer de su se ñor: “mi ra, mi se ñor no me con tro la na da de
lo que hay en su ca sa; to do cuan to tie ne me lo ha con fia do
Y él no es más im por tan te que yo en es ta ca sa, no me ha ve da do ab so lu ta men te na -
da más que a ti mis ma, pues eres su mu jer. ¿có mo pues voy a ha cer es ta ca na lla da pe -
can do con tra Dios?”
Ella in sis tía en ha blar a Jo sé, día tras día, pe ro él no ac ce dió a acos tar se y es tar con ella.
Has ta que cier to día en tró él en la ca sa pa ra ha cer su tra ba jo y coin ci dió que no ha bía
nin gún hom bre de la ca sa ahí den tro, 
En ton ces ella le asió de la ro pa mien tras le de cía: “acués ta te con mi go”. Pe ro él, de -
ján do le su ro pa en la ma no, sa lió hu yen do afue ra. 
En ton ces ella, al ver que le ha bía de ja do la ro pa en su ma no, sa lió tam bién afue ra y
em pe zó a gri tar a los hom bres de su ca sa: 
“¡Mi ren!, nos ha traí do un he breo a reír se de no so tros. Ha ve ni do a mí pa ra acos tar -
se con mi go, pe ro yo he gri ta do
y al oír me le van tar la voz y gri tar, ha de ja do su ro pa a mi la do y ha sa li do hu yen do
afue ra”. 
Ella de po si tó jun to a sí la ro pa de Jo sé. Cuan do re gre só su se ñor a ca sa,
le re pi tió lo mis mo: “Ha ve ni do don de mí ese sier vo he breo que tú nos tra jis te, pa ra
reír se de mí, 
pe ro yo he le van ta do la voz y, al oír me gri tar, ha de ja do su ro pa a mi la do y ha sa li do
hu yen do afue ra”

1 He usa do co mo ba se la tra duc ción de la Nue va Bi blia de Je ru sa lén, des ta can do al gu nas pa la bras y cons truc cio nes
gra ma ti ca les de mo do más li te ral. 
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Al oír su se ñor las pa la bras que le de cía su mu jer: “Es to ha he cho con mi go tu sier vo”,
se in cen dió su ira.
El se ñor de Jo sé man dó que lo pren die ran y lo me tió en la cár cel, en el si tio don de es -
ta ban los de te ni dos del rey. Y allí se que dó, en la pri sión.
Pe ro YHVH fa vo re ció a Jo sé y lo cu brió con su mi se ri cor dia. Y le con ce dió gra cia a los
ojos del ca pi tán de la pri sión.
Y el ca pi tán de la pri sión de jó en ma no de Jo sé to dos los pre sos y to do cuan to ha cía
le en tre gó en su ma no a Jo sé.
El ca pi tán de la pri sión no aten día na da de cuan to le co rres pon día por que YHVH ha -
cía pros pe rar to do lo que él [Jo sé] ha cía. 

Al leer es te tex to por pri me ra vez pa re ce que nos lle gan con fuer za tan tas in ter pre ta -
cio nes –in clu si ve des de una pers pec ti va de gé ne ro2- que ven en es ta his to ria a la mu jer se duc -
to ra y ten ta do ra y a un cas to Jo sé. La chi ca ma la y el po bre chi co. La ico no gra fía ar tís ti ca
abun da en re tra tos don de una li bi di no sa mu jer aga rra a un jo ven Jo sé que re sis te e in ten ta
es ca par. Una se gun da lec tu ra, co mu ni ta ria y un po co más in for ma da, le van ta al gu nas pre gun -
tas pro vo ca do ras: ¿qué es lo que pa só exac ta men te en esa ha bi ta ción? ¿có mo es que Jo sé
con tro la ba to do lo de la ca sa y sin em bar go no sa bía que la mu jer es ta ba so la? ¿a quién de -
be mos creer: a la mu jer que di ce que in ten ta ron vio lar la o al va rón que di ce que ella lo pro -
vo ca ba? ¿por qué afe rrar se a una ro pa co mo prue ba?3

Lla ma la aten ción que el tex to ini cia con el fa vor de Po ti far a Jo sé, lue go de su pe na
(v.4), y ter mi na con el fa vor del ca pi tán de la pri sión ha cia Jo sé, lue go de su pe na (v.21). En
am bos ca sos han de ja do en la ma no de Jo sé to das sus res pon sa bi li da des. En me dio del re la -
to, in clu so co mo chis te y ge nial co rres pon den cia li te ra ria, Jo sé de jó en la ma no de la mu jer
su ro pa [y su car go] (v.12).

3. La ver sión de él ver sus la ver sión de ella
Li te ra ria y es cé ni ca men te, el pun to cul mi nan te del re la to den tro de la ca sa es la ro pa

(be ged) en la ma no de la mu jer de Po ti far4, mien tras Jo sé sa le hu yen do. No sa be mos el ti po
de ro pa al que se re fie re pe ro si ella es tá usán do la co mo prue ba in cri mi na do ra, pro ba ble men -
te se tra te de una pren da ín ti ma, al go que no es tú ni ca (ket to net) o pren da su per fi cial, si no

2 Por ejem plo, el ex ce len te ar tí cu lo de Mer ce des Gar cía-Bach mann “La ex cep ción que con fir ma la re gla - La mu jer de
Po ti far y el aco so se xual (Gé ne sis 39)”, en Ec ce Mu lier - Ho me na je a Ire ne Foul kes, San Jo sé, SE BI LA, 2005. La au to -
ra asu me la in ter pre ta ción tra di cio nal acer ca de la ini cia ti va se xual de la mu jer de Po ti far, plan teán do la co mo aco so,
pa ra más tar de pla near una coar ta da que in cri mi ne a Jo sé, ha cien do no tar cier to pa ra le lo a la vio len cia se xual su fri da
por Ta mar en 2Sa muel 13 (p.67). Tam bién Nelly Fur man, en su tra ba jo asu me el su pues to del de seo se xual e ini cia ti -
va de la mu jer de Po ti far an te Jo sé, aun que ma ti zan do des de la in ter sub je ti vi dad que pro vo ca la pie za de ro pa aban -
do na da: prue ba de cul pa, prue ba de des car go o prue ba de in fi de li dad (vea Nelly Fur man, “His Story Ver sus Her Sto -
re - Ma le ge nea logy and fe ma le stra tegy in the Ja cob cy cle”, en Ali ce Bach (edi to ra), Wo men in the He brew Bi ble - A
rea der, New Yor k/Lon don, Rou tled ge, 1999. Fi nal men te, Elai ne Neuen feldt, en un sor pren den te gi ro a su aná li sis so -
bre el ca so de Ta mar (2Sa muel 13), di ce que “[Jo sé] tam bién su fre ase dio se xual de la mu jer de fa raón”, con fe rir Elai -
ne Neun feldt, “Vio len cia se xual y po der - El ca so de Ta mar en 2Sa muel 13,1-22”, en RI BLA, vol.37 (2000), p.39-49. 
3 Agra dez co a mis co le gas Ro sa Gu tié rrez, Ada Ló pez, Ale Ve ga, Dey si Gar cía y Wal ber to Te je da, quie nes for ma ron
un es pon tá neo gru po de re fle xión en el con tex to del pro gra ma de Mas cu li ni da des del Cen tro Las Ca sas y me ani ma -
ron con sus sos pe chas y ha llaz gos. 
4 Val ga men cio nar que he mos in ter pre ta do es te tex to me dian te “bi blio dra ma”, con la cla se de me to do lo gía bí bli ca
del Ins ti tu to Bí bli co de Los An ge les, Cal., pa ra de tec tar sus mo vi mien tos y én fa sis cor po ra les. Ahí se men cio na ba, des -
de la mi gra ción a los Es ta dos Uni dos, co mo a ve ces hay tre men das con fu sio nes por no ha blar la mis ma len gua pa tro -
nes y em plea dos… In te re san te ob ser va ción que nos ha ce pen sar en los de ta lles co ti dia nos, no siem pre con si de ra dos
por la crí ti ca bí bli ca y que son po de ro sos de seos de sen ti dos pa ra la lec tu ra co mu ni ta ria de la Bi blia. De gran ins pi ra -
ción pa ra es to es el tra ba jo de Tâ nia Ma ra Viei ra Sam paio, Mo vi men tos do cor po pros ti tuí do da mul her - Apro xi ma -
ções da pro fe cia atri buí da a Oséias, São Pau lo, UMESP-Lo yo la, 1999, p.15-16.
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cer ca no a la piel. Si es te es el ca so, ¿có mo pue de sa cár se la sim ple men te a Jo sé, si és te se re -
sis tía?, ¿no se rá que Jo sé se la ha sa ca do in ten cio nal men te?

Cual quie ra pue de pen sar que el mor bo y la es pe cu la ción gra tui ta nos mue ven a ta les
pre gun tas. Pe ro cuan do se tra ta de la ver sión de una mu jer con tra la de hom bre, en asun tos
tan de li ca dos co mo un in ten to de vio la ción, has ta los de ta lles más ín fi mos cuen tan. Nor mal -
men te los abu sa do res, es pe cial men te los que ac túan en el ám bi to do més ti co, pla nean sus ac -
tos con lu jo de de ta lle, es tu dian do a la víc ti ma y ga nán do se la con fian za de ella y su en tor -
no. Tan to en ca so de ser des cu bier to co mo en el de chan ta je emo cio nal a la víc ti ma, el ar gu -
men to siem pre es “tu pa la bra con tra la mía” por que no hay más tes ti gos (di ce el na rra dor:
[lit.] “y-no-ha bía hom bre de-los-hom bres-de la-ca sa”, 39,11). 

No te mos que el na rra dor nos in for ma so bre el su pues to aco so an tes de la es ce na y co -
lo ca en bo ca de la mu jer las mis mas pa la bras que más tar de en con tra mos en bo ca de Am -
nón, cuan do la vio la ción de Ta mar (2Sa muel 13,11): “acués ta te con mi go”5. Ta ma ña osa día
pa ra una mu jer po de ro sa que, sin em bar go, se en fren ta a un es cla vo tam bién muy po de ro so
(di ce Jo sé: “no hay ma yor en la ca sa [su se ñor] que yo” 39,9). No pa re ce ser el hu mil de y pru -
den te Jo sé que nos he mos ima gi na do en los re la tos tra di cio na les del “jo ven que ven den”. Lo
cier to es que Jo sé no di ce na da so bre es to des pués del in ci den te. El na rra dor no co lo ca nin -
gu na pa la bra en la bo ca de Jo sé. No sa be mos có mo se de fen dió o jus ti fi có. Es la ver sión del
na rra dor ver sus la ver sión de la mu jer. La ver sión más ín ti ma de Jo sé no la co no ce mos y nos
im por ta mu cho, vis to el his to rial con el que nos los vie nen pin tan do: de jo ven di fe ren te, vio -
len ta do y ven di do, a fa vo ri to de un eu nu co y es cla vo po de ro so. 

Se nos plan tea –es ver dad que con pa la bras muy bien tra ba ja das- que la mu jer es tá
min tién do le a los hom bres de la ca sa, cuan do les di ce que fue él quien vi no pa ra “acos tar se
con mi go”, que gri tó a gran des vo ces y que en su hui da, de jó su ro pa a su la do, men ti ra que
su pues ta men te re pi te, con ma ti ces, a su es po so. Es in te re san te có mo ella sa le gri tan do “a-
los-hom bres-de-la-ca sa”: 

“¡Mi ren!, nos ha traí do un he breo a reír se de no so tros. Ha ve ni do a mí pa ra acos tar -
se con mi go, pe ro yo he gri ta do.”

Y más tar de, un po co más se re na y qui zá no cam bian do la ver sión, si no te mien do la
reac ción, ex pli ca lo su ce di do al es po so re cién lle ga do, omi tien do lo de acos tar se: 

“ha ve ni do don de mí ese sier vo he breo que nos tra jis te, pa ra reír se (tsa jaq) de mí” (v.17). 

No sea que él cre ye ra que fue ella la pro vo ca do ra… por ves tir se así, por no cui dar se,
por bus co na… con un es cla vo. To tal, en los con tex tos pa triar ca les de ayer y hoy, la cul pa de
las agre sio nes se xua les es co lo ca da en la víc ti ma, siem pre que se su pe re la in cre du li dad an te
el tes ti mo nio que da. En efec to, su se ñor “se in cen dió de ira” (v.19).

Es la mu jer vis ta por el va rón, ac tuan do co mo tal en un con tex to de mu cho po der. En los
ca sos de vio len cia de gé ne ro6 es fre cuen te en con trar las ma yo res po si bi li da des de agre sión en tre
hom bres que se ven fa vo re ci dos por con tex tos de po der y epi so dios fun da men ta les de vio len cia
su fri da. La agre sión es ejer ci da con tra mu je res, con tra otros hom bres y con tra sí mis mos. Aun que
los hay, son sus tan cial men te me no res los ca sos de mu je res en es tas mis mas con di cio nes. 

5 Ex pre sión im pe ra ti va que só lo en con tra mos aquí (v.7.12.14) y en la ci ta in di ca da de 2Sa muel. 
6 Por vio len cia de gé ne ro en ten de mos “cual quier ac ción o con duc ta, ba sa da en gé ne ro, que cau se muer te, da ño o
su fri mien to fí si co, se xual o psi co ló gi co a la mu jer, tan to en el ám bi to pú bli co co mo en el pri va do”. Me gus ta ría pro -
fun di zar y re fle jar me jor el fe nó me no de la vio len cia de gé ne ro, in sis tien do que la muer te, da ño o su fri mien to pue de
pro vo car se des de y rea li zar se en las es fe ras eco nó mi ca, po lí ti ca y sim bó li ca, tan to en lo pú bli co (la ca lle, el tra ba jo, la
es cue la, la Igle sia, etc) co mo en lo pri va do (las re la cio nes ín ti mas, lo do més ti co), cfr. Larry Jo sé Ma dri gal, “Los hom -
bres asu mi mos nues tra res pon sa bi li dad: Las Mas cu li ni da des en la pre ven ción de la vio len cia de gé ne ro”, en Co mi té
de ex per tas y ex per tos - Ma te ria les pa ra la pre ven ción de la Vio len cia de Gé ne ro, San Sal va dor, OX FAM Amé ri ca/CBC,
2006. 
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4 . Ha blan do de ro pas - Una tú ni ca de man gas lar gas en el pa sa do 
Nos in te re sa mu cho in da gar so bre Jo sé y la cons truc ción de su mas cu li ni dad. Un po -

co an tes de es te epi so dio, siem pre den tro del ci clo de Ja cob, se nos re por tan da tos de mu cha
re le van cia vien do a Jo sé co mo va rón. De él se di ce que es “her mo so de for mas y her mo so de
ver” y son exac ta men te las mis mas pa la bras que an tes se han uti li za do pa ra des cri bir a su ma -
dre, Ra quel (Gn 29,17).7 Tam bién se nos re la ta (Gn 37,3) que era el fa vo ri to de su pa dre y que
és te le ha bía dis tin gui do re ga lán do le una “tú ni ca de man gas lar gas”8 (ket to net pas sim), cu -
yo uso en con tra mos men cio na do so la men te pa ra Ta mar (2Sa muel 13,18), prin ce sa real. Jo sé
no tra ba ja ba en el cam po co mo sus her ma nos y era re te ni do por su pa dre Ja cob en la ca sa.
Se nos re por ta que por esa pre fe ren cia lle gó a ser abo rre ci do por sus her ma nos. 

Más tar de, son sus mis mos her ma nos (¡por lo me nos 10!) quie nes cons pi ran pa ra ma -
tar le y exac ta men te el pun to cul mi nan te de su plan fue des nu dar le (vayyafêsîtû) la tú ni ca y
echar le ma no, an tes de ti rar lo al po zo (bor, Gn 37,24). Un tris te y dra má ti co epi so dio de vio -
len cia ejer ci da con tra Jo sé, con mar ca dos tin tes de hu mi lla ción se xual y de gé ne ro, apar te de
las se cue las trau má ti cas que pue den su po ner se. Jo sé fue vio len ta do, hu mi lla do y ti ra do des -
nu do al po zo9. No adap tar se al mo de lo he ge mó ni co de ser va rón pue de aca rrear vio len cias y
trau mas te rri bles pa ra cual quier hom bre, es pe cial men te aque llos per ci bi dos co mo di fe ren tes,
co mo fe me ni nos… Es la ho mo fo bia, es de cir, aquel com por ta mien to de ex tre ma aver sión y
odio ha cia las per so nas ho mo se xua les y ha cia to do aque llo in ter pre ta do co mo no su fi cien te -
men te mas cu li no. 

5. Más tar de - más ro pa jes
¿Qué sig ni fi can es tas alu sio nes a su ves ti men ta? ¿por qué im por tan tan to?. Al gu nas

opi nio nes plan tean que las ro pas son men cio na das en to do el ci clo de Ja cob por que tie nen
un al to con te ni do sim bó li co de fi lia ción emo cio nal en tre hom bres10. En es te ca so, más que en -
tre hom bres, pa re ce de al to con te ni do sim bó li co pa ra Jo sé.

Re sul ta lla ma ti vo en con trar los ro pa jes de Jo sé al ini cio de ca da epi so dio don de se nos
na rra una si tua ción de vi da. Sea por ro pas que le arre ba tan (la tú ni ca de man gas lar gas, la ro -
pa in te rior del epi so dio en ca sa de Po ti far) sea por las ro pas con las que se ador na su nue va
si tua ción (las ro pas de fi no li no blan co con que lo vis te fa raón Gn 41,42; las ro pas con que
re ga la a sus her ma nos, en vián do les a su pa dre con la no ti cia que es tá vi vo, en Gn 45,22, en
fran co re cor da to rio del tris te día de la no ti cia de su muer te, con la ro pa en san gren ta da). El
na rra dor hi ló muy fi no (sien do hom bre) pa ra no per der es tos de ta lles de las tra di cio nes que
ar ti cu la ba. Aun que las ro pas son ve hí cu lo de es ta tus y de seo, en es te ca so tam bién lo son de
even tos trau má ti cos y por lo tan to, tam bién sím bo los de sa na ción al ini ciar lo nue vo. Pe ro las
ro pas tam bién in di can mu dan zas y trán si tos en tre ro les de gé ne ro pa si vos y ac ti vos, fe me ni -
nos y mas cu li nos, se gún el con sen so so cial, de la épo ca ideal men te na rra da, del na rra dor y
del pú bli co de hoy. ¿es po si ble se me jan te trán si to? ¿son fi jos y de fi ni ti vos los ro les de gé ne -
ro? ¿cam bian y se mue ven?.11

7 “weraŒheŒlhaŒyat≈â yefat≈-toŒ’arwîfat≈mara’eh”

8 Blue Let ter Bi ble, “Dic tio nary and Word Search for ‘pac (Strong’s 06446)’’”. Blue Let ter Bi ble - 1996-2002.
<http://www .blue let ter bi ble.org/c gi-bin /words.pl ?word =06446&pa ge=1> 
9 Co mo no ta de ho rror, el tex to pre ci sa que “y se sen ta ron a co mer pan” (Gn 37,25), en la es ce na del in ci den te.
10 Nelly Fur man, “His Story Ver sus Her Sto re”, p. 121. 
11 Nues tra pro pia ex pe rien cia en la ase so ría de pro ce sos de sen si bi li za ción de gé ne ro con hom bres, nos mues tra es -
te no ma dis mo de ro les de gé ne ro en tre va ro nes, lo cual he mos en con tra do do cu men ta do y de sa rro lla do en: Ju dith
Bu tler, Cuer pos que im por tan - So bre los lí mi tes ma te ria les y dis cur si vos del “se xo”, Bue nos Ai res, Pai dós, 2002. p.32-
35.
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6. Ro pas en tre eu nu cos
El fi nal de los pri me ros re por tes so bre Jo sé, plan tea su ven ta a unos hom bres que a su

vez lo ven den en Egip to a Po ti far, eu nu co de fa raón y ca pi tán (sar) de la guar dia (Gn 37,36;
39,1), por lo que se en tien de que era al to fun cio na rio de la cor te, quien se guía la cos tum bre
de com prar es cla vos. 

En orien te, los hom bres que ejer cían fun cio nes de li ca das, por ejem plo, cui dan do el ha -
rén real, ha bían si do cas tra dos, y qui zá sea la ra zón por la que el tér mi no de no te tan to eu nu -
co co mo fun cio na rio12 (Gn 37,36; 40,2.7, etc.). Pue de ser tam bién que la de sig na ción de eu -
nu co se usa ra pa ra se ña lar un car go ha bi tual men te ocu pa do por un hom bre mu ti la do. Se gún
Jo se fo, la cas tra ción no era prac ti ca da por los ju díos, ni so bre los hom bres ni so bre los ani ma -
les (Ant. 5,8.40), y la Ley se opo nía, des de su es pí ri tu, a tal prác ti ca en Is rael (Dt 23,1; Lv
22,24). De he cho, se tra ta ba de una cos tum bre que se te nía en el tra to de los cau ti vos (He -
ro do to 3,49; 6,32), no so la men te so bre los aún ni ños, si no tam bién, se gún pa re ce, en la épo -
ca mis ma de la pu ber tad. Por otra par te, que da el he cho de que ha bía eu nu cos ca sa dos, co -
mo Po ti far (Gn 39,1.7) pues to que las es po sas eran vis tas co mo po se sión y es ta tus.

Los eu nu cos ad qui rían fre cuen te men te ele va dos car gos y una gran au to ri dad. Apar te de
Po ti far, en el con tex to de Jo sé se men cio na al je fe de los co pe ros y al je fe de los pa na de ros, a
quie nes Jo sé ser vía en la cár cel por en car go del ca pi tán (Gn 40,2). Los eu nu cos ejer cían cier tas
fun cio nes en la cor te de Ba bi lo nia (Dn 1,3); ser vían en pre sen cia del rey de Per sia, eran guar dia -
nes de las puer tas del pa la cio (Est 1,10; 2,21); un eu nu co era el su per vi sor del ha rén real (Est
2,3, 14); otro es ta ba al ser vi cio de la rei na (Est 4,5). En la cor te de Acab y en la de Jo ram, su hi -
jo, ha bía tam bién eu nu cos; Je za bel te nía eu nu cos a su ser vi cio (1R 22,9; 2R 8,6; 9,32). 

Aun que los eu nu cos es ta ban le gal men te ex clui dos de la con gre ga ción de YHVH (Dt
23,1), tam bién los ha bía en Ju dá, así co mo en la cor te de Da vid (1Cr 28,1). En los días pos -
tre ros de la mo nar quía, ha bía tam bién eu nu cos en la cor te de los su ce so res de Jo sías (2Re yes.
24,15; 25,19, y Jer 29,2).

To dos los eu nu cos en Ju dá, o la ma yor par te de ellos, eran ex tran je ros (Jer 38,7). El co -
pe ro de He ro des el Gran de era eu nu co, lo mis mo que el fun cio na rio que le ser vía las co mi das
y que su ma yor do mo y ha bía un eu nu co al ser vi cio de Ma riam ne, la es po sa fa vo ri ta de He ro -
des el Gran de (Ant. 15,7; 16,8). Can da ce, la rei na de Etio pía, te nía un eu nu co co mo te so re -
ro, quien lue go de su con ver sión, fue bau ti za do por Fe li pe (Hch 8,27-37).

Es pre ci sa men te es ta tra di ción de pre sen cia en las tra di cio nes, mu chas ve ces de re cha -
zo, la que res pal da la vi si bi li dad de Po ti far co mo eu nu co. A su ser vi cio es ta ba Jo sé y más tar -
de, tam bién al ser vi cio de los dos eu nu cos de fa raón, uno de los cua les es el que le re co mien -
da al mis mo (Gn 41,9-13). Jo sé apa re ce pues le gi ti ma do y pro mo vi do por me dios hom bres,
no hom bres u hom bres in com ple tos, sin des cen den cia y pa ra Is rael (al me nos has ta Isaías 53)
fue ra de la asam blea san ta. Hom bres con po der, pe ro con se rias frac tu ras de mo de lo he ge -
mó ni co. 

Un tex to de la tra di ción ra bí ni ca, el Tal mud, es re ve la dor cuan do co men ta el tex to de
la To ráh, lle nan do mu chas la gu nas de in for ma ción que el re la to no nos brin da di rec ta men te:
“Rab di jo: Po ti far lo com pró pa ra él; pe ro vi no el án gel Ga briel y lo de jó im po ten te [a Po ti -
far], y lue go Ga briel lo mu ti ló; por es to se lla ma ba en prin ci pio Po ti far, pe ro fi nal men te se lla -
mó Po ti-fe ra”13. El co men ta rio del co men ta ris ta Ras hi, in si tu, es: “‘pa ra él’: pa ra te ner re la -
cio nes so do mi tas con él [con Yu sef] a cau sa de su be lle za”.

12 Aun que la pa la bra sa ris (Gn 37,36; 39,1) pue de sig ni fi car igual men te “eu nu co” que “fun cio na rio”, re sul ta de en -
tra da in te re san te que mu chas de las tra duc cio nes dis po ni bles eli jan “fun cio na rio” en lu gar de “eu nu co”, lo que pue -
de ser un eu fe mis mo por que te ne mos otros ejem plos don de la acep ción eu nu co es cla ra (Is 56,3). Es to in flu ye tan to
que cuan do pre sen té el tex to a al gu nos de mis co le gas, hu bo sor pre sa y cier ta an sie dad cuan do des cu brie ron que el
“fun cio na rio” de fa raón pue de ser leí do co mo eu nu co. Yo pre fie ro tra du cir eu nu co.
13 (TB So tá 13b) Dan do a en ten der que “Po ti-fe ra” sig ni fi ca que es ta ba mu ti la do por que “fe ra” pro ven dría de “fa -
rua”, que es “des tro za do” en he breo (Ras hi, Ram ban a Be res hit [41,45]).
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En el aná li sis del tex to re sul ta sor pren den te en con trar que Po ti far, ca pi tán (sar) de la
guar dia, lue go de es cu char la ver sión de su mu jer, de ci de co mo cas ti go en viar a Jo sé a pri -
sión. Más ade lan te nos en te ra mos (Gn 39,20-40,2) que es ta pri sión (be yith ha-co har) re sul ta
ser don de es ta ban los de te ni dos de fa raón, in clu yen do los eu nu cos, pe ro en esa ca sa “ha lló
gra cia en sus ojos [del ca pi tán (sar)]” y és te “po ne to do en su ma no” y se des preo cu pa por -
que to do pros pe ra con Jo sé ¡exac ta men te igual que con Po ti far! (39,4) ¿no se rá por que la
pri sión es ta ba en la mis ma ca sa de Po ti far (“la ca sa del ca pi tán de la guar dia, la pri sión, el lu -
gar don de es ta ba de te ni do Jo sé”) y el en car ga do era el mis mo Po ti far, ca pi tán (sar) de la guar -
dia? (40,3). Pa re ce que Po ti far te nía fuer tes vín cu los emo cio na les con Jo sé, que tras cen die ron
las se rias acu sa cio nes de la es po sa. 

7 . ¿Qué ti po de hom bre es és te? 
Por lo que he mos vis to y lo que sa be mos ocu rrió des pués, Jo sé es “un es cla vo que go -

bier na una ca sa, un pri sio ne ro que go bier na una pri sión y un in mi gran te que go bier na el im -
pe rio”14. Un va rón di fe ren te que es fa vo re ci do por va ro nes po de ro sos, que sin em bar go (a ex -
cep ción de fa raón), no son hom bres com ple tos, se gún la nor ma. 

Des de un aná li sis de gé ne ro y mas cu li ni da des que par te de la rea li dad plu ral y di ver sa
en la que los hom bres son so cia li za dos y for za dos a ac tuar, no po de mos re du cir nues tra in -
ter pre ta ción a una mi ra da tra di cio nal y di co tó mi ca de los gé ne ros, en don de exis ten lí mi tes
cla ros pa ra lo que se es pe ra de ca da uno. Ni to das las mu je res ac túan co mo se es pe ra, ni to -
dos los va ro nes re sul tan ser los ma chos exi to sos que se es pe ra que sean. 

Des de es ta mi ra da, la his to ria de Jo sé es un tí pi co re la to de las con tra dic cio nes y vio -
len cias su fri das y ejer ci das en la cons truc ción mas cu li na. Jo sé se ve co mo un hom bre que ha
so bre vi vi do a mu chos in ten tos por en ca rri lar lo en lo que de be ser y no es, y que sin em bar -
go, lu cha por ser, que rien do de mos trar su vi ri li dad, su mas cu li ni dad, en un con tex to don de
tie ne más po der co mo va rón. 

No es ino cen te o cul pa ble, es el pro duc to de un lar go pro ce so de cons truc ción de la
mas cu li ni dad por el que es tran seún te en tre la so bre vi ven cia y la he ge mo nía. Es res pon sa ble
por sus ac tos de vio len cia y tie ne la ca pa ci dad de evi tar los o con ti nuar los, de sa nar los y asu -
mir los. Re sul ta in creí ble que es tan do en la pri sión, Jo sé fi nal men te alu da a lo que le ocu rrió
de jo ven “tam po co aquí hi ce na da pa ra que me pu sie ran en el po zo (bor)” (Gn 40,15). Bro -
ta la si tua ción trau má ti ca fun da men tal con la que co men za mos a ubi car le en el ci clo. 

Mu cho des pués de nues tro re la to, nos lle gan in for mes so bre Jo sé y sus her ma nos,
reen con trán do se en Egip to: a Jo sé le ha si do da da co mo es po sa, Aze neth la egip cia, tie ne dos
hi jos, se en cuen tra con sus her ma nos (se ha cum pli do el sue ño, los her ma nos se arro di llan
fren te a él) y Jo sé les tra ta con du re za fin gien do se que dad, re pri me sus emo cio nes y llo ra a
es con di das, in clu so a gri tos y fi nal men te cuan do to do se des cu bre, abra za y cu bre de be sos
y re ga los a sus her ma nos, y les vis te de ro pa jes (Gn 42-45) pa ra que vuel van don de su pa dre
con la no ti cia que no mu rió en el po zo, si no que es tá vi vo. Más tar de lle ga rá to da la fa mi lia
a vi vir a Egip to. 

Y es exac ta men te esa úl ti ma no ti cia la que nos ha ce re co no cer a un va rón di fe ren te,
so bre vi vien te de mu chas vio len cias, per so na les y so cia les, in tra ge né ri cas y fa mi lia res. Un va -
rón que des de el no-po der del fon do de un po zo y lue go de la ven ta de su cuer po in ten ta ge -
ne rar otros com por ta mien tos mas cu li nos, otros po de res. Pe ro en el ejer ci cio di ná mi co de esos
po de res, ce de a la ten ta ción de ejer cer los so bre una mu jer a tra vés de uno de los más an ti -
guos me ca nis mos de do mi na ción: la vio len cia se xual. Es la no si mul tá nea y com ple ja tría da de

14 Theo do re W. Jen nings Jr., Ja cob’s Wound - Ho moe ro tic Na rra ti ve in the Li te ra tur of An cient Is rael, New York, Con -
ti nuum, 2005. p.193-194.



la vio len cia: vio len cia con tra las mu je res (la agre sión se xual), con tra otros hom bres (vio len cia
su fri da en su ju ven tud) y con tra sí mis mo (re pre sión de sus com por ta mien tos).15

Y con los ho rro res de la vio len cia de gé ne ro, sus per ver sos me ca nis mos de po der y sus
dis po si ti vos de con trol, no pue do de jar de iden ti fi car el do lor de tan tas víc ti mas so bre vi vien -
tes que han su fri do, jun to al mal tra to y la cul pa por la re cri mi na ción, la con de na del res to de
la so cie dad, a ve ces de sus mis mas fa mi lias, de ser ellas las pro vo ca do ras de la vio len cia… por
ten ta do ras, por se duc to ras, por li ber ti nas.

Se gún el dis cur so im pe ran te, los agre so res ca si nun ca han te ni do la cul pa, “han ce di -
do a la ten ta ción”, a la li be ra li dad de las con duc tas de mu je res irres pon sa bles que les han pro -
vo ca do a lo in de bi do, al de li to, al pe ca do. Su pues tos ino cen tes a los que irres pon sa ble men te
se ha obli ga do a li be rar la bes tia in te rior que por na tu ra le za tie nen. 

Es di fí cil sa car con clu sio nes. To da vía es ta mos en un cam po po co ex plo ra do crí ti ca men -
te. Ha blar de mas cu li ni da des da mie do y an sie dad, pro vo ca re cha zo, no da gus to. No se quie -
re de jar las se gu ri da des de lo es ta ble ci do y me nos iden ti fi car que lo di cho por siem pre tie ne
mu chas grie tas de sen ti do y de prác ti cas. No to do cae den tro de los mol des de gé ne ro con -
tra pues tos o com ple men ta rios dic ta dos pa ra hom bres y mu je res. Hay más pre gun tas que res -
pues tas y ya es to de sa fía una epis te mo lo gía pa triar cal fun da da so bre res pues tas y cer te zas. 

Con Jo sé te ne mos plan tea mien tos abier tos a lec to res y lec to ras de hoy que se iden ti -
fi can con sus su fri mien tos o con la di fí cil si tua ción de ho nor y se gu ri dad de Zu lei ka (el nom -
bre con el que las tra di cio nes co rá ni ca y ra bí ni ca han nom bra do a la es po sa de Po ti far). Ni
san tos ni dia blas, ni dia blos ni san tas, só lo se res hu ma nos. Y des de las mas cu li ni da des, es a
va ro nes co mo Jo sé a los que se da el fa vor di vi no. Jo sé es un hom bre des via do de los ro les
tra di cio na les de gé ne ro, que des vía nues tra aten ción ha cia otras mas cu li ni da des po si bles, ni
per fec tas ni qui zá mu cho me jo res, só lo di fe ren tes… so bre vi vien tes… tran seún tes… trans gre -
so ras… cons tru yen do la di fe ren cia. 

Larry Jo sé Ma dri gal Ra jo
4º ca lle Orien te 23
cen tro his tó ri co 01116
San Sal va dor, El Sal va dor, Cen tro Amé ri ca 
larry jo se@g mail .com
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15 Larry Jo sé Ma dri gal. “Mas cu li ni ties - Ho pes for chan ge in frac tu res of the es ta blish ment”, en Mi re ya Bal to da no,
My ra Blyth et al., Ce le bra ting chan ge - Ex plo ring qua lity and equity in church ser vi ce, Ge ne va, WCC Gen der and Dia -
ko nia work group, 2006.



LU CIO RU BÉN BLAN CO ARE LLA NO

Booz…
Ha cia una mas cu li ni dad de do na ción

Re su men
Con la pre gun ta so bre la mas cu li ni dad de Booz - el per so na je mas cu li no en la his to ria de
Rut la moa bi ta - es te ar tí cu lo in ten ta res ca tar la fi gu ra de es te va rón que mues tra la po si -
bi li dad de vi vir una mas cu li ni dad di fe ren te, le yén do lo des de un con tex to pas to ral pe rua no.
El au tor uti li za su pro pia ex pe rien cia per so nal pa ra se guir la pis ta de un Booz con fun di do,
vul ne ra ble, te me ro so, qui zá ena mo ra do, en re la ción vi tal con la otra, Rut, sin la cual no
pue de ser en ten di do. Jun to a es to, Rut es vis ta con una nue va luz: mu jer alia da y ami ga
que mo ti va a que bran tar lo es ta ble ci do, in cluir lo fe me ni no en la vi da del va rón, iden ti fi -
can do pro pues tas pro gra má ti cas pa ra re vi sar y en ca rar la mas cu li ni dad he ge mó ni ca de
Booz. 

Abs tract
With the ques tion on the mas cu li nity of Booz - the ma le cha rac ter in the story of Rut, the
moa bit - this ar ti cle tries to res cue the fi gu re of this ma le that shows the pos si bi lity to li ve
a dif fe rent mas cu li nity, rea ding it sin ce a Pe ru vian pas to ral con text. The aut hor uti li zes its
own per so nal ex pe rien ce to con ti nue the trail of a Booz con fu sed, vul ne ra ble, fear ful, per -
haps in lo ve, in vi tal re la tion with the ot her, Rut, wit hout we can not un ders tood him. Next
to this, Rut is seen with a new light: allied wo man and friend that mo ti va tes to break the
es ta blish ment, to in clu de the fe ma le one in the li fe of the ma le, iden tif ying “pro gram ma -
tic pro po sals” to re vi se and to fa ce the he ge mo nic mas cu li nity of Booz.

1. In quie tan tes in te rro gan tes
En la pri me ra reu nión que tu vi mos pa ra or ga ni zar es te nú me ro de RI BLA se plan tea -

ron al gu nas pre gun tas que son el tras fon do o la ra zón de ser de es te nú me ro. 
Aquí al gu nas de ellas: ¿Qué com pren de mos por mas cu li ni dad y por vi ri li dad? ¿Es me -

jor ha blar de mas cu li ni dad o mas cu li ni da des? ¿En qué con sis te una mas cu li ni dad do mi nan te
y có mo con di cio na la lec tu ra de los tex tos bí bli cos? ¿Có mo in flu yen las ideas y vi ven cias del
lec tor mas cu li no en la in ter pre ta ción del tex to? ¿Es ta mas cu li ni dad es ho mo gé nea o po dre -
mos en con trar di ver sas ex pre sio nes de ella? ¿La mas cu li ni dad he ge mó ni ca es tá en cri sis? ¿Po -
de mos ha blar de una mas cu li ni dad al ter na ti va, hu ma ni za do ra o li be ra do ra? ¿Has ta que pun -
to o en qué me di da los tex tos bí bli cos son an dro cén tri cos? ¿Hay só lo un ti po de an dro cen -
tris mo?… Pre ten de mos apor tar des de nues tra pro pia pers pec ti va a la cons truc ción de un ima -
gi na rio más hu ma no y hu ma ni zan te de la mas cu li ni dad.

2 . Con las car tas so bre la me sa
En los ta lle res de Lec tu ra Po pu lar de la Bi blia, cuan do se es tu dia el li bro de Rut, se par -

te de la si tua ción ini cial - de muer te - de Noe mí que se con si de ra Ma rá (= amar ga, 1,20). Una
vez que es tá en Moab y mue ren los va ro nes de su fa mi lia: Eli mé lek (es po so), Maj lón y Kil yón
(hi jos), su con di ción es de una viu da emi gran te, sin tie rra, sin pan, sin hi jos, sin fu tu ro, sin
Dios.

Lue go en cua tro pa sos, que co rres pon den a ca da ca pí tu lo, se ex pli ca la trans for ma ción
na rra ti va que ter mi na con una si tua ción fi nal - ¡de vi da!- opues ta a la ini cial, de muer te: Noe -
mí vuel ve a ser gra cia gra cio sa. Aho ra es tá en su ca sa, con tie rra, con pan, con hi jo, con fu -
tu ro, con Dios que es su go‘el.
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En el pa so de la si tua ción ini cial a la fi nal se tien de a pre sen tar a Booz co mo el per so -
na je cen tral. Es el juez es pe ra do, que con su ge ne ro si dad sal va y ayu da re cons truir la ca sa de
Noe mí. Se gún Emi lia no Ji mé nez Her nán dez:

“En la lec tu ra sim bó li ca Booz es fi gu ra de Dios. Lo que Yah veh ha ce con su pue blo,
Booz lo ha ce con Rut y Noe mí. Booz, goel de Rut y Noe mí, es ima gen de Dios, el sal -
va dor de Is rael.”1

Car los Mes ters di ce: “el juez que apa re ce rá en la his to ria de Rut es Booz. Él sal va rá y
res ca ta rá a Noe mí, el pue blo.” [cur si va es nues tra].2

Por su pues to el ac cio nar de Booz cuen ta con la co la bo ra ción y el amor de Rut por su
sue gra. Sin em bar go, tam bién se de ja en cla ro que el go‘el al fi nal son Obed, el hi jo de Booz
y Rut, y Yhwh.

Es ta po si ción no es nue va, por que el Co men ta rio Bí bli co San Je ró ni mo di ce que es te
li bro:

“De mues tra de una ma ne ra dra má ti ca co mo una fa mi lia eli je sal var se de la ex tin ción;
Rut es una ejem plo te naz de ad he sión a su ma ri do y a su pa ren te la; Booz irra dia pru -
den cia, no ble za y ge ne ro si dad.” [cur si va es nues tra].3

An te es te co men ta rio Ma ri cel Me na Ló pez se ña la:
“En es ta lec tu ra el va lor de la mu jer que da ata do al del hom bre y el des ta que es to do
pa ra Booz, mas cu li ni zan do el tex to y per dien do su sen ti do fun da men tal. 
Aquí sur ge una ta rea: Ha cer una cons truc ción his tó ri ca de la tra di ción bí bli ca a par tir
de las mu je res”4 [cur si va es nues tra],

lo cual su po ne to mar con cien cia de la ideo lo gía pa triar cal de los tex tos que otor ga su -
pe rio ri dad y po der a los va ro nes. Ideo lo gía “que ha pre va le ci do en to das las so cie da des por
más de cin co mil años”5 y que es tá in cor po ra da en nues tro len gua je. Por ejem plo, en 2,1 se
di ce que Booz es “un hom bre de gran va lor”. Sin em bar go, en 3,11, se em plea el mis mo tér -
mi no he breo ha yil, o sea, Rut es “una mu jer de gran va lor”, lo que sig ni fi ca que el tex to igua -
la sus ro les li be ra do res co mo jue ces es pe ra dos. Sin em bar go, se sue le tra du cir co mo “una
mu jer vir tuo sa”, es de cir, ¡Rut no es jue za!

Por to do es to me pre gun to: ¿Cuál es la mas cu li ni dad o mas cu li ni da des de Booz? Por -
que, apro ve chan do la po li se mia de los tex tos, en es te nú me ro de RI BLA co mo bien lo es pe ci -
fi ca el ar tí cu lo ini cial orien ta dor:

“Bus ca mos res ca tar las fi gu ras de va ro nes que nos mues tran la po si bi li dad de vi vir una
mas cu li ni dad más hu ma na y hu ma ni za do ra, co mo pa ra tra ba jar tam bién aque llas fi -
gu ras (an ti ti pos) que ex pre san una vi ven cia he ge mó ni ca de la mas cu li ni dad…
Más aún, pre ten de mos apor tar des de nues tra pro pia pers pec ti va y ex pe rien cia vi tal a
la cons truc ción de un ima gi na rio más hu ma no y hu ma ni zan te de la mas cu li ni dad.”6

Des de mi po si ción de ani ma dor bí bli co po pu lar en con tac to pas to ral con per so nas po -
bres de di fe ren tes par tes del Pe rú, acom pa ñán do los en su lec tu ra co mu ni ta ria de la Bi blia, es
que me ani mo a en fren tar es te re to pa ra in ten tar des cu brir al go que val ga la pe na pa ra la cla -

1 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta - Re so nan cias bí bli cas, Bil bao: Gra fi te Edi cio nes, 2001, p.288.
2 Car los Mes ters, Rut, Bue nos Ai res: Aso cia ción Edi cio nes La Au ro ra, 1960, p.24.
3 Ma ri cel Me na Ló pez, “A for ça da so li da rie da de - O liv ro de Ru te nu ma pers pec ti va ne gra e fe mi nis ta”, en Mo sai -
cos da Bí blia, São Pau lo: Koi no nia, vol.20, 1995, p.5-6.
4 Ma ri cel Me na Ló pez, “A for ça da so li da rie da de”, p.5-6.
5 Se pa ra ta Len gua je in clu si vo, au tor anó ni ma, sin fe cha, p.1.
6 Co men ta rio por e-mail de Fran cis co Re yes, RI BLA, vol .56(Mas cu li ni da des – “Apor tes pa ra la in tro duc ción”).
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ri fi ca ción de lo que es ser mas cu li no, y pa ra co no cer y com pren der me jor mi pro pia mas cu li -
ni dad.

Pa ra es te re to bá si ca men te:
• Me con fron to con el li bro de Rut en la ver sión de la Bi blia de Je ru sa lén (BJ), y me

au xi lio de la pro duc ción in te lec tual de los /las Bi blis tas y otros au to res in te re sa dos
en el te ma de la mas cu li ni dad.

• Ten go muy pre sen te dos con se jos de Car los Mes ters: Uno que le dio a San dro Ga -
llaz zi: 
“Si tu in ter pre ta ción de la Bi blia no le sir ve al po bre es tá erra da; hay que bus car
otra in ter pre ta ción. Sí, por que la bue na nue va es pa ra los po bres.”7

Otro, que ge ne ral men te da en sus ta lle res y que po ne en blan co y ne gro en la RI BLA
vol.50:

“Lo que ca rac te ri za a la lec tu ra cris tia na de la Bi blia son tres co sas: Fa mi lia ri dad, li ber -
tad y fi de li dad.”8

• Uso lla ves sen ci llas co mo:
1 La teo ría de gé ne ro.
2 El cuer po en su in te gri dad co mo el úni co me dio que ten go /te ne mos pa ra en -

trar en con tac to con la rea li dad. En es te sen ti do pres to aten ción a la vi sión de
mas cu li ni dad que pro yec tan los va ro nes pre sen tes en el li bro de Rut.

3 La co ti dia ni dad, que per mi ta ver la /mi mas cu li ni dad des de la ex pe rien cia dia ria.
4 Los sím bo los, que per mi ten des cu brir sen ti dos ocul tos de los tex tos y de la vi -

da.

3 . ¿Só lo Booz?
Co mo pue den apre ciar, no pue do to mar co mo pun to de re fe ren cia úni ca men te a

Booz, por que: en pri mer lu gar, no es úni co per so na je mas cu li no que par ti ci pa o es men cio -
na do. En se gun do lu gar, por que las per so nas exis ten por su re la ción con las de más; y por úl -
ti mo, por que en la so cie dad me di te rrá nea de ese tiem po no exis te la per so na li dad in di vi dua -
lis ta que con si de ra al in di vi duo co mo “li mi ta do y úni co”, si no una per so na li dad diá di ca, es
de cir, “orien ta do a los /las otro s/as”; son per so nas que de pen den de los de más pa ra pro por -
cio nar les el sig ni fi ca do de quié nes son ellos.

“Allí ca da per so na es ta ba in clui da en los otros y te nía su iden ti dad só lo con re la ción a
és tos otros que for ma ron un gru po fun da men tal. Pa ra la ma yo ría de las per so nas es -
te gru po era la fa mi lia. Sig ni fi có que los in di vi duos ni ac tua ron ni pen sa ron en ellos
mis mos co mo per so nas in de pen dien tes del gru po fa mi liar. Lo que un miem bro de la
fa mi lia era, ca da miem bro de la fa mi lia era, psi co ló gi ca men te, así co mo de cual quier
otra ma ne ra.”9

4. ¿Des de dón de leo?
Creo que es im por tan te vol ver in sis tir en el lu gar so cial des de el que abor do es te te -

ma: la rea li dad pe rua na com pro me ti da con la vi da y la lu cha dia ria de los más po bres pa ra
po der so bre vi vir, por que en ella, si mi lar a lo que su ce de en la ma yo ría de paí ses la ti noa me ri -

7 San dro Ga llaz zi, Por una tie rra sin mar, sin tem plo, sin lá gri mas, Cór do va/Ar gen ti na: Tiem po La ti noa me ri ca no, 1996,
p.119.
8 Car los Mes ters, “Lo que me sa le del co ra zón, so bre la fuen te y el rum bo de la in ter pre ta ción de la Bi blia”, en RI -
BLA, Qui to: Re cu, vol.50, 2005/1. p.19.
9 Ma li na Bru ce e Ri chard Rohr baugh, So cial-Scien cie Com ne tary on the Sy nop tic Gos pels (una se pa ra ta tra du ci da por
Tho mas Kraft, sin fe cha), p.1.
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ca nos y ca ri be ños, im pe ra una cul tu ra ma chis ta que im po ne su mo de lo de mas cu li ni dad, ex -
clu yen do y mar gi nan do a los otros va ro nes con di fe ren tes ti pos de mas cu li ni dad.

A es to hay que su mar la ex clu sión y vio len cia, con tra los más po bres, que se es tá con -
vir tien do en al go “na tu ral”, y por que hay un neo li be ra lis mo con su “sa gra do mer ca do” y con
sus le yes que só lo de ben obe de cer se, ol vi dán do se, que el men cio na do mer ca do es un pro -
duc to cul tu ral, crea do por el ser hu ma no y que de bía es tar al ser vi cio de él y no al re vés.

Es ta ex clu sión obli ga a la emi gra ción de mi les de jó ve nes y de fa mi lias en te ras al “pri -
mer mun do” en bus ca de la “tie rra pro me ti da” que les per mi ta rea li zar se co mo se res hu ma -
nos y, usual men te, só lo des cu bren lo que ex pe ri men tó Moi sés en la tie rra de Ma diam, que
úni cam ne te son Guer son: “fo ras te ro soy en tie rra ex tra ña” (Ex 2,22). Y quie nes no pue den
sa lir del país, sim ple men te mi gran del cam po a la ciu dad don de su pues ta men te en con tra rá
más opor tu ni da des… Fi nal men te am bos gru pos ge ne ral men te van a to par se con una rea li -
dad du ra co mo la que vi vió la fa mi lia de Eli mé lec y Noe mí en Moab.

5. Dos pa la bras so bre el li bro

Tiempo:

Co no ci das son las di fe ren tes po si cio nes res pec to a la épo ca en que fue es cri to, el ar -
co del tiem po va des de los que opi nan que fue en tiem pos de Sa muel has ta los que con si de -
ran que es una pro duc ción post exí li ca, apro xi ma da men te 450 a.C y que el li bro po le mi za
con tra los pro yec tos de re cons truc ción de Zo ro ba bel (el al tar y el tem plo), Es dras (cum pli mien -
to es tric to de la ley, pu re za de la ra za, pa ra lo cual hay que ex pul sar a las mu je res ex tran je ras
y sus hi jos: só lo re tor nan los ju díos) y Ne he mías (re cons truc ción de las mu ra llas de la ciu dad)10,
quie nes en el fon do cuen tan con el aval de los per sas, es de cir, son pro yec tos des de el po der.

A es to hay que su mar la teo lo gía de la re tri bu ción y del pu ro e im pu ro, y la pre sen cia
de Dios en los cie los; ¡ya no en la his to ria! la teo lo gía del Éxo do pa sa a un se gun do pla no, ya
no es la teo lo gía ofi cial.

En es te sen ti do, Rut pre sen ta la po si ción, el pro yec to de los po bres re pre sen ta dos por
pro fe tas po pu la res cu yos nom bres se han per di do. Re cor de mos que:

“ca da tex to es una reac ción y ela bo ra ción de otros tex tos. Ca da au tor usa pa la bras y
fra ses ya he chas, ya exis ten tes.”11

A es te res pec to, si go las opi nio nes de Car los Mes ters12, Ma ri cel Me na Ló pez13, Jo sé
Miz zot ti14, la Bi blia de Je ru sa lén y otro s/as: Rut es obra post exí li ca, épo ca que de fi ne su sen -
ti do y que es la te sis pre do mi nan te en tre los co men ta ris tas ac tua les.15

¿Autoroautora?

El de ba te si gue abier to, aun que, hay mu chas pis tas que lle van a con si de rar se ria men -
te una au to ría fe me ni na; a es te res pec to pue des con sul tar: Ru te, a par tir de uma lei tu ra de
gê ne ro, or ga ni za da por At hal ya Bren ner. Jus ta men te en es te li bro, Ca rol Me yers, si guien do a
Bren ner y van Dijj-Hem mes, con si de ra que fren te a es te pro ble ma:

“Tal vez sea me jor en fo car la pers pec ti va de gé ne ro de de ter mi na do pa sa je que bus -
car la iden ti dad se xual de su au tor… O sea, de be ría mos es ta ble cer el gé ne ro de la au -

10 Car los Mes ters, Rut, p.14.
11 Hans de Wit, En la dis per sión el tex to es pa tria, San Jo sé /Cos ta Ri ca: Uni ver si dad Bí bli ca La ti noa me ri ca na, 2002,
p.459.
12 Car los Mes ters, Rut, p.13.
13 Ma ri cel Me na Ló pez, “A for ça da so li da rie da de”, p.7.
14 Jo sé Miz zot ti, His to ria de Is rael, vol.4 - El exi lio y la re cons truc ción (587-332 a. C.), Li ma: Grá fi ca Be lli do, 1993,
p.48.
15 Luis Alon so Schö kel, Bi blia del pe re gri no - edi ción de es tu dio, Bil bao: Ver bo Di vi no, 2da edi ción, 1998,  p.996.
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to ri dad del tex to y no la au to ría. Con eso en men te, po de mos y de be mos ten tar iden -
ti fi car tex tos fe me ni nos en el ca non, pues sa ber cual es el gé ne ro de los orí ge nes de
un tex to afec ta pro fun da men te nues tra lec tu ra.”

16

6. Los va ro nes en Rut

Elimélekysushijos

El li bro co mien za con la si guien te pro po si ción: “en los días que juz ga ban los jue ces”
(1,1a) la mis ma que sien to tie ne una fi na li dad pro gra má ti ca, con tie ne una pro pues ta: 

Re cons tru ya mos to man do co mo re fe ren cia la or ga ni za ción so cioe co nó mi ca, po lí ti ca y
re li gio sa, ba sa das en la so li da ri dad, que tu vi mos en tiem po de los jue ces, y no se gún el pro -
yec to de Es dras y Ne he mías. Re cor de mos que Rut es pro duc ción post exí li ca.

En lo que si gue del v.1, en cuen tro las pri me ras mas cu li ni da des: 
“hu bo ham bre en el país y un hom bre de Be lén de Ju dá (Eli mé lek) se fue a re si dir con
su mu jer (Noe mí) y sus dos hi jos (Maj lón y Kil yón) a los cam pos de Moab” (1,1b-2a).

• La mas cu li ni dad pa triar cal de Eli mé lek es al go que se per ci be, pues el tex to su gie -
re que él to mó la de ci sión de que la fa mi lia fue ra a Moab: “se fue”; no di ce se fue -
ron, ni que ha ya con sul ta do al res to de su fa mi lia. 

Noe mí pa re ce que no tie ne no tie ne voz, lo que es in ter pre ta do por Emi lia no Ji mé nez
Her nán dez co mo: “de ma sia do com pla cien te con su ma ri do, le si gue en si len cio en su hui -
da”17 [cur si va es nues tra], apre cia ción que re fle ja cier ta ideo lo gía pa triar cal.

El he cho es que en el tex to ella só lo co mien za a ha blar cuan do han muer to los va ro -
nes de su fa mi lia y se que da co mo la ma triar ca que tie ne la res pon sa bi li dad de con du cir a
buen puer to a sí mis ma y a sus nue ras, mos tran do su ca li dad de li de raz go que siem pre tu vo
pe ro que, po si ble men te, só lo pu do ejer cer su til men te an te la au to ri dad so cial de su ma ri do
Eli mé lek.

Eli mé lek si gue el mo de lo mas cu li no y de pa dre en el que fue edu ca do: 
En la fa mi lia pa triar cal el pa dre de fa mi lia go za ba de au to ri dad ab so lu ta so bre los hi -

jos, in clu so los ca sa dos que vi vían con él, y so bre sus mu je res (re cuér de se que es el se ñor, ba´al
, de su es po sa) y, en tiem pos an ti guos, te nía po der so bre la vi da o muer te de los miem bros
de su ca sa.18

Es te po der to tal, ha cia el si glo VIII a. C. de ja de ejer cer lo ili mi ta da men te, “ya no pue -
de dar muer te a su hi jo”, es ta de ci sión, “in clu so cuan do se tra ta de fal ta con tra los pa dres,
per te ne ce a los an cia nos de la ciu dad” (Dt 21,18-21).19

Si bien la edu ca ción es res pon sa bi li dad del pa dre y la ma dre, es el pa dre el que “in cul -
ca a su hi jo las tra di cio nes na cio na les, que cons ti tuían asi mis mo tra di cio nes re li gio sas”. Igual -
men te, da ba al hi jo una edu ca ción pa ra el tra ba jo que era he re di ta ria.20

Las ge nea lo gías si guen la lí nea pa ter na y la ca sa pa triar cal era de sig na da co mo “ca sa
pa ter na” y la fa mi lia in clu ye a to dos los ele men tos uni dos a la vez por la zos de san gre co mo
por la vi da en co mún: “co mu ni dad de ha bi ta ción”.21

16 Ca rol Me yers, “De vol ta pa ra ca sa - Ru te 1,8 e a de fi ni ção do gê ne ro do liv ro de Ru te”, en Ru te a par tir de uma
lei tu ra de gê ne ro (At hal ya Bren ner, or ga ni za do ra), São Pau lo: Pau li nas, 1993, p.118.
17 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.70.
18 Ro land de Vaux, Ins ti tu cio nes del An ti guo Tes ta men to, Bar ce lo na: Edi to rial Her der, 4ta. edi ción, 1992, p.50.
19 Pie rre-Mau ri ce Bo gaert y otros, Dic cio na rio en ci clo pé di co de la Bi blia, Bar ce lo na: Edi to rial Her der, 1993, p.1158.
20 Pie rre-Mau ri ce Bo gaert y otros, Dic cio na rio en ci clo pé di co de la Bi blia, p.1158.
21 Ro land de Vaux, Ins ti tu cio nes del An ti guo Tes ta men to, p.51.
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• Por lo ex pues to, su pon go que Maj lón y Kil yón tie nen la mas cu li ni dad pa triar cal de
Eli mé lek, por que por la eco no mía del re la to [= aten ción so bre to do en los per so -
na jes o ele men tos esen cia les pa ra la tra ma, to do lo de más es con si de ra do su per -
fluo y de sa pa re ce22], de ellos se aña de muy po co: Que se ca sa ron en Moab con dos
moa bi tas: Or fa y Rut y que mu rie ron al igual que su pa dre, lue go de 10 años de
re si dir en ese país.

¿ElambienteculturaldeMoabcambiósumasculinidad?

La Bi blia no nos da pis tas, pe ro se gún el Mi drás “Eli mé lek es uno de es tos ri cos de Be -
lén, al igual que su pa rien te Booz”, an te lo cual E. Ji mé nez co men ta:

“Por egoís mo, de ja su ca sa, aban do na a sus pa rien tes, ami gos po bres de Be lén …hu -
ye le jos… has ta ins ta lar se en la ciu dad de Moab. Por mie do a que to dos los po bres lla -
men a su puer ta pre fie re de jar la tie rra pro me ti da.”23

O sea, se gún es te au tor ba sa do en el Mi drás, Eli mé lek tie ne la men ta li dad pa triar cal
de su épo ca de hom bre ri co y, ade más, egoís ta.

Igual men te nos in for ma que se gún el Tar gum, Maj lón y Kil yón fue ron nom bra dos ofi -
cia les rea les y se ca sa ron con las hi jas del rey de Moab Eglón (Jc 3,12ss), a quien los ra bi nos
des cri ben “co mo una per so na de al to sen ti do éti co, y a pe sar de ser pa ga no, un hom bre jus -
to” (Sanh. 60a).24 La prin ce sa Rut, la me nor, se ca sa con Maj lón y Or pá ha ce lo pro pio con Kil -
yón25.

Se gún el Mi drás, el con ver tir se de cam pe si nos ri cos a mi li ta res su po ne un cam bio ra -
di cal de men ta li dad y por tan to de mas cu li ni dad: 

És ta aho ra de be ser agre si va, vio len ta, ca pa ci ta da y lis ta pa ra qui tar la vi da a quien
con si de re ene mi go: ¡La fuer za es la ra zón! Una mas cu li ni dad con te mor a ser dé bil, a ser ven -
ci do, peor aún, co bar de. Con tra ria men te, se de be es tar dis pues to al sa cri fi cio he roi co. To do
es to su po ne re pri mir si no eli mi nar to do sig no de ter nu ra - usual men te atri bui da a las mu je -
res - y por tan to el as pec to fe me ni no que es tá den tro de to do va rón.

Igual men te hay que con si de rar el opor tu nis mo pa ra lo grar el as cen so so cial: aho ra son
miem bros de la cor te de Moab; así co mo la in fluen cia que de be ha ber ejer ci do es ta cul tu ra
en su es pi ri tua li dad, así el Tar gum di ce:

“y por que que bran ta ron el de cre to del Ver bo de Yah veh, y se ca sa ron con pue blos ex -
tran je ros, les fue ron acor ta dos sus días. Y mu rie ron am bos, Maj lón y Kil yón, en un país
im pu ro. Y la mu jer (Noe mí) que dó pri va da de los dos hi jos y viu da de su ma ri do.”26

Se gún E. Ji mé nez, “el de do de Dios… les cie rra el se no [a Or fa y Rut], ha cién do las es -
té ri les”27.

Ob via men te es ta lec tu ra no con cuer da con el con se jo de Car los Mes ters a San dro Ga -
llaz zi, an tes se ña la do. Es to me ha ce sos pe char que es tas tra di cio nes tien den a jus ti fi car la mo -
nar quía da ví di ca, se rían par te del da vi dis mo, es de cir, de la teo lo gía:

“Que se ela bo ró por los sa cer do tes del rey en la ciu dad de Je ru sa lén… El es ta ble ci -
mien to de un pac to eter no e in que bran ta ble en tre Ya vé y Da vid es el co ra zón de es ta
teo lo gía… su gie re que Da vid es hi jo de Dios”28 (cf. Sal mo 89).

22 At hal ya Bren ner, “In tro du ção”, em Ru te a par tir de uma lei tu ra de gê ne ro, São Pau lo: Pau li nas, 1993, p.15.
23 Emi lia no Ji mé nez, Rut la moa bi ta, p.69. 
24 Lei la Leah Bron ner, “Uma abor da gem te má ti ca de Ru te na li te ra tu ra ra bí ni ca”, en Ru te a par tir de uma lei tu ra de
gê ne ro (At hal ya Bren ner, or ga ni za do ra), São Pau lo: Pau li nas, 1993, p.220.
25 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.69.
26 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.85.
27 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.85.
28 Jor ge Pix ley, La his to ria de Is rael vis ta des de los po bres, Qui to: Pa rro quia Cris to Re su ci ta do, 1990, p.27.
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Es ta teo lo gía pre ten de reem pla zar a la teo lo gía del Éxo do, que na ció de la ex pe rien cia
li be ra do ra de YHWH, quien es ta ble ce una alian za con un pue blo: Is rael… ¡No con una per -
so na!

En fin, pa ra la teo lo gía da ví di ca es con ve nien te fi jar en la con cien cia de los ju díos que
an tes de que Da vid lle gue a ser rey de Is rael, ya por sus ve nas co rre san gre real: la de su bi -
sa bue la Rut. 

Por es ta ra zón, me jor vol va mos al tex to, en bus ca de pis tas li be ra do ras. 

Regresandosóloaltexto

El v.2 in for ma que es ta fa mi lia “eran efra teos de Be lén de Ju dá. Lle ga dos a los cam -
pos de Moab se es ta ble cie ron ahí.”

Efra ta es un nom bre an ti guo de Be lén, al dea que se su po ne tie ne una an ti güe dad de
más de 4,000 años29, pe ro lo que im por ta pa ra nues tra pes qui za es:

¿Có mo en el tiem po de los jue ces un clan per mi te que una de sus fa mi lias ten ga que
re ti rar se por ham bre y jus ta men te a Moab, cuan do el Dt 23,4 con de na a los moa bi tas?

¿Y la so li da ri dad que exis tía en el tiem po de los jue ces?
Ob via men te, cuan do se es cri be Rut es ta so li da ri dad es tá muy de bi li ta da (con fe rir Ne

5,1-5). La mas cu li ni dad pa triar cal y la ten ta ción de acu mu lar ha de ri va do en la exis ten cia de
po bres y ri cos, sien do es tos úl ti mos los más in te re sa dos en te ner más y más y ser so cial men -
te exi to sos… ¡Ya no in te re sa el her ma no que su fre! Y ol vi dan lo man da do por el Dt 15,4:
“cier to que no de be ría ha ber nin gún po bre jun to a ti”.

7. En bús que da de la mas cu li ni dad de Booz
El cap.1 ter mi na con la lle ga da de Noe mí /Ma rá y Rut a Be lén. 
Si bien el na rra dor di ce que “se con mo vió to da la ciu dad por ellas” (1,19b), se apre -

cia que Rut sa bo rea lo que es la in di fe ren cia de las ve ci nas –más aún por ser moa bi ta-, quié -
nes só lo se di ri gen a Noe mí “¿no es es ta Noe mí?” (1,19c). ¡No le pre gun tan por su com pa -
ñe ra!

Noe mí es tá con ven ci da de que to do lo ma lo de lo que le ha su ce di do vie ne del Sa day,
tal vez se sien te cul pa ble por ha ber ido a un lu gar im pu ro co mo Moab y per mi tir que sus hi -
jos se ca sen con mu je res moa bi tas. Su tris te za le im pi de dar se cuen ta que hay es pe ran za de
vi da, por que han lle ga do a Be lén “al co mien zo de de la sie ga de la ce ba da” (1,22b).

ApareceBooz

Sor pre si va men te el na rra dor in for ma que “te nía Noe mí por par te de su ma ri do un pa -
rien te hom bre fuer te /de gran va lor de la fa mi lia de Eli mé lek, lla ma do Booz” (2,1). 

El tí tu lo da do a Booz: “hom bre fuer te /de gran va lor” , es el que se da a los jue ces (cf.
Jc 6,12); él se ría el juez es pe ra do que da rá so lu ción a la si tua ción de plo ra ble de Noe mí y Rut.
Sin em bar go, en 3,11 Booz re co no ce que Rut es tam bién una mu jer de gran va lor, el mis mo
tí tu lo que él re ci bió por par te de el na rra dor, con lo cual ella pa sa a ser tam bién la jue za es -
pe ra da; ¡Ya no es só lo Booz! Son Rut y Booz los jue ces es pe ra dos.

Booz…¿Dóndeestabas?

Se gún 2,1 Booz siem pre de bió es tar en Be lén, por que el tex to no di ce que es tu vie ra
de via je o que re cién lle ga ra, o sea, no es que apa rez ca re cién a par tir del cap.2. 

En ton ces, ¿por qué no fue en ayu da de Noe mí o por lo me nos a sa lu dar la?; más aún,
si él ya sa bía de su lle ga da, así co mo del com por ta mien to de Rut pa ra con su sue gra:

29 Tid well-Pier son, Geo gra fía bí bli ca, Te xas: Ca sa Bau tis ta de Pu bli ca cio nes, 6ta. edi ción, 1989, p.69.



“me han con ta do al de ta lle to do lo que hi cis te con tu sue gra des pués de la muer te de
tu ma ri do, y có mo has de ja do a tu pa dre y a tu ma dre y la tie rra en que na cis te, y has
ve ni do a un pue blo que no co no cías ni ayer ni an tea yer” (2,11).

A lo cual aña de una ben di ción: “que Yah veh re com pen se tu obra y que tu re com pen -
sa sea col ma da de par te de Yah veh, Dios de Is rael ba jo cu yas alas has ve ni do a re fu giar te”
(2,12).

Booz di ce “[ellos] me han con ta do”, es de cir, ¿Quié nes? Evi den te men te no só lo el
“cria do /ca pa taz que es ta ba al fren te de los se ga do res”, si no tam bién las ve ci nas, que las vie -
ron lle gar y que de ben ha ber es par ci do la no ti cia, por que co mo bien di ce Luis Alon so Schö -
kel:

“el au tor re crea un am bien te al dea no, don de to dos se co no cen y com par ten la vi da”30.

El na rra dor al de cir que Booz es “un hom bre fuer te /po de ro so /de gran va lor”, tam bién
ha ce re fe ren cia a su po si ción eco nó mi ca: due ño de tie rras, que tie ne ca pa taz, se ga do res, cria -
das, sier vas, ade más, del po der po lí ti co y so cial que le fa ci li ta con vo car rá pi da men te a los diez
an cia nos y al otro pa rien te en la puer ta de la ciu dad, pa ra so lu cio nar el pro ble ma de Noe mí
y Rut (4,1-2) me dian te el res ca te. Es de cir, tie ne los me dios pa ra cum plir su rol de go‘el, de
res ca ta dor.

En ton ces, ¿Por qué no las ayu dó des de que lle ga ron? ¿Es que las con si de ra ba im pu -
ras, in dig nas de ayu da?

Ten ga mos pre sen te que Booz se mue ve en la es fe ra pú bli ca y que ne ce si ta el apo yo y
apro ba ción so cial de otros va ro nes31 y que de be evi tar to do ti po de ver güen za, “que es un
cas ti go so cial”32 por que el ho nor es el va lor fun da men tal pa ra la cul tu ra me di te rrá nea. 

Sí a es to le aña di mos que el tex to tien de a pre sen tar lo con “po der, pres ti gio y bon -
dad”33, en ton ces, Booz es tá atra pa do, pre so de la so cie dad pa triar cal y de su co rres pon dien -
te mas cu li ni dad, pre so de su pres ti gio so cial y has ta de sus ri que zas…

¿Ten drá el su fi cien te va lor pa ra rom per con es tas ata du ras y fi jar se cla ra men te sin te -
mor ni va ci la ción y an te to dos en una moa bi ta co mo Rut? o, ¿Ten drá que pa gar el al to pre cio
de su sta tus, si tua ción pri vi le gia da con su so le dad y la au sen cia de lo fe me ni no en su vi da? O,
tal vez ¿Tam bién es un ri co egoís ta que no quie re com pro me ter se con el fa mi liar po bre?

Sos pe cha mos que pue dan ha ber se con ju ga do to das es tas po si bi li da des.
El Mi drás da otra jus ti fi ca ción, di cien do:
“pre ci sa men te ese día ha bía muer to su mu jer. Y co men ta: en un mis mo día fue to ma -
da su mu jer y otra le fue da da: Rut… Booz es tá ocu pa do to do el día con el lu to y se -
pul tu ra de su es po sa y, por eso, no se ha lla pre sen te pa ra dar la bien ve ni da a Noe mí
ni en cuen tra a Rut.”34

Sin em bar go, es ta ex pli ca ción en tra en con tra dic ción con que el lu to que se guar da ba
era de sie te días, en los cua les:

“Los pa rien tes se echan ce ni za en la ca be za, se que dan sen ta dos en el sue lo ayu nan -
do sie te días, co mien do pan or di na rio y se ras gan las ves ti du ras por el la do del co ra -
zón. Los va ro nes tam bién se cu bren la bar ba y se qui tan el tur ban te (Ez 24,22).”35 
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30 Bi blia del pe re gri no - An ti guo Tes ta men to, edi ción de es tu dio, p.994.
31 Mi ke Bal, “He rois mo e no mes pró prios ou os fru tos da ana lo gia”, en At hal ya Bren ner, en Ru te a par tir de uma lei -
tu ra de gê ne ro (At hal ya Bren ner, or ga ni za do ra), São Pau lo: Pau li nas, 1993, p.72.
32 Jo sé E. Ra mí rez-Kidd, El li bro de Rut - Ter nu ra de Dios fren te al do lor hu ma no, San Jo sé /Cos ta Ri ca: Uni ver si dad
Bí bli ca La ti noa me ri ca na, 2004, p.189.
33 Jo sé E. Ra mí rez-Kidd, El li bro de Rut, p.188. 
34 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.147-148.
35 Con ver sa ción del ra bi no Gui ller mo Brons tein con el au tor del pre sen te ar tí cu lo.



Si nos ba sa mos só lo en el tex to, Booz se ría sol te ro en tan to no di ce que sea ca sa do ni
viu do, ten dría edad avan za da pues le di ce a Rut “no has pre ten di do a nin gún jo ven, po bre o
ri co” (3,10b) y, po si ble men te con te mor a no de jar des cen den cia, por su po si ción so cioe co -
nó mi ca y su men ta li dad pa triar cal. 

Y no só lo eso, si no que de be te ner un pro ble ma pa ra re la cio nar se con las mu je res, en
tan to, se gún los ra bi nos un va rón se po día ca sar a par tir de los 13 años36. Ade más, él es ri co,
es de cir, ¡un buen par ti do! Por eso “sor pren de que un hom bre ri co en Is rael, que ya no es jo -
ven, no se ha ya ca sa do.”37

Es ta di fi cul tad, es ca li fi ca da de “im po ten cia se xual” por Mie ke Bal38 y Mer ce des Na va -
rro de “in se gu ri dad”, quien ade más aña de:

“La in de ci sión de Booz afec ta a su pro pia iden ti dad se xual. Rut le ayu da y le li be ra. De
es ta for ma el fa vor es mu tuo. Si él se rá su go‘el, ella le res ca ta rá a él de sus in hi bi cio nes e in -
ca pa ci da des se xua les, de su in se gu ri dad en de fi ni ti va.”39

¿YNoemí…?

De otro la do, Noe mí tam bién de be sa ber so bre Booz y el otro pa rien te, por que le di -
ce a Rut:

“ese hom bre (Booz) es nues tro pa rien te, es uno de los que tie nen de re cho de res ca te
so bre no so tras” (2, 20b).

¿Por qué no acu de a ellos? El tex to guar da ab so lu to si len cio, es un asun to que que da
abier to.

No nos que re mos con ten tar con que aquí se tra ta de un cuen to y es to es par te de su
atrac ti vo na rra ti vo, crean do sus pen so en el/la lec to r/ra. Que re mos ir a la vi da co ti dia na y a los
cuer pos con cre tos que ahí es tán pre sen tes: Sos pe cho que Noe mí co no cía el egoís mo de es -
tos pa rien tes y por dig ni dad no acu de a pe dir les que cum plan con su de ber de go‘e les.

Más to da vía:
“Se gún la es truc tu ra pi ra mi dal de la so cie dad an ti gua, quie nes po seían po der te nían
la obli ga ción de ve lar por el bie nes tar de aque llos que es ta ban en una si tua ción in fe -
rior. La ta rea del po bre con sis tía en per sua dir al po de ro so de ac tuar en su be ne fi cio.
Pe ro co mo el ne ce si ta do no po día re cla mar pa ra sí nin gún de re cho en sen ti do mo der -
no del tér mi no, só lo po día acu dir a la as tu cia, ya que en es ta so cie dad la jus ti cia era
vis ta co mo un fa vor, no co mo un de re cho.”40

Pe ro, en Is rael exis tía ¡La ley del res ca te y la ley del le vi ra to!
Con tra ria men te a mi sos pe cha, se gún el Mi drás,
“Booz es hi jo del her ma no ma yor de Eli mé lek, por tan to, so bri no de Noe mí”, quién a
pe sar de su ne ce si dad evi ta en con trar se con Booz por ver güen za, por que Ella ha bía
hui do con Eli mé lek pa ra no com par tir los bie nes con el pue blo, mien tras que Booz se
ha bía que da do pa ra ayu dar a los po bres du ran te la ca res tía.”41

8 . ¿Booz va cam bian do su mas cu li ni dad?
Sien to que Booz de be ha ber que da do cues tio na do, en cri sis, al con tras tar su ac ti tud

de apa ren te in di fe ren cia an te su “tía” Noe mí, con la ac ti tud de Rut, que de jó to do: pa dre,
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36 Ro land de Vaux, Ins ti tu cio nes del An ti guo Tes ta men to, p.62.
37 Mer ce des Na va rro Puer to, Guía es pi ri tual del An ti guo Tes ta men to - Los li bros de Jo sué, Jue ces y Rut, Bar ce lo na:
Edi to rial Her der, 1995, p.158.
38 Mie ke Bal, “He rois mo e no mes pró prios ou os fru tos da ana lo gia”, p.84.
39 Mer ce des Na va rro Puer to, Guía es pi ri tual del An ti guo Tes ta men to, p.158.
40 Jo sé E. Ra mí rez-Kidd, El li bro de Rut, p.188.
41 Emi lia no Ji mé nez Her nán dez, Rut la moa bi ta, p.147.
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ma dre, pue blo, ami gos, cos tum bres, su Dios na cio nal Ke mós (1Re yes 11,7), etc., es de cir, to -
do lo que en cie rra el tér mi no “la tie rra en que na cis te”, pa ra acom pa ñar a su an cia na sue -
gra, a la que prác ti ca men te la obli ga a acep tar una alian za: 

“don de tu va yas, yo iré,
don de ha bi tes, ha bi ta ré.
Tu pue blo se rá mi pue blo
y tu Dios se rá mi Dios.” (1,16b)

Alian za de la que Noe mí no es tá con ven ci da, por que su ex pe rien cia de vi da le di ce que
pa ra Rut, moa bi ta, no hay fu tu ro si si gue al la do de una an cia na viu da y sin hi jos en Be lén
(con fe rir 1,12-14) co mo ella, por eso es re ve la dor que des pués de que Noe mí se sien te ven -
ci da por esa prue ba de amor “no in sis tió más”. El tex to su gie re que no que da sa tis fe cha,
pues, apa ren te men te la plá ti ca en tre ellas se in te rrum pe. El na rra dor só lo se li mi ta a de cir nos:
“ca mi na ron, pues, las dos jun tas has ta Be lén.” (1,19a).

Booz de be sa ber to do eso, aun que, no al can ce a com pren der la en tre ga to tal de una
per so na úni ca men te por amor, por que, has ta aho ra no ha he cho na da, y si se li mi ta ra a la
ayu da eco nó mi ca, no tie ne el mis mo sig ni fi ca do ni la mis ma a tras cen den cia que la en tre ga
de Rut… Sos pe cho que eso de be ha ber le da do vuel tas en su co ra zón y ya de be ad mi rar la pe -
ro só lo de oí das, fal ta que la vean sus ojos.

BoozvióaRut…

Si bien en 2,2-3, se pre sen ta a Rut pi dien do per mi so a su sue gra pa ra ir a es pi gar “de -
trás de aquél a cu yos ojos ha lle gra cia” y “qui zo la suer te” que fue ra a dar a una par ce la de
Booz”, la si tua ción real se ría otra:

• Rut aho ra pa sa a to mar el po der y no se tra ta tan to de “un per mi so” si no de una
pro pues ta de so lu ción42 que pa sa por el diá lo go de las dos mu je res.

• “La suer te” li te ra ria, que su po ne la ma no de YHWH, es en rea li dad con se cuen cia
del acuer do al que han lle ga do, por la ini cia ti va de Rut, ba jo la ins pi ra ción del Dios
del Éxo do. Noe mí sa be de Booz y del otro pa rien te. No se ría ra ro que en los 10
años en Moab ha yan ha bla do de es tos pa rien tes.

• Rut, bus ca la aten ción de Booz ha cien do un pe di do al ca pa taz que es ca pa a su po -
der de de ci sión: Le pi dió “es pi gar y re co ger de trás de los se ga do res”. Lo se gun do
(“re co ger”), es un de re cho de los po bres (vea Dt 24,19-22), pe ro, es pi gar, co ger
es pi gas de lo ya co se cha do, eso só lo po día de ci dir lo el due ño,43 de pen día de su ge -
ne ro si dad.

Yseenamoró

• Es an te es ta si tua ción que el ca pa taz se ve obli ga do a con sul tar a Booz por el pe -
di do de Rut “de es pi gar”. La ve y de be ha ber que da do pren da do, por que pre gun -
ta: “¿De quién es es ta mu cha cha?” Quie re ase gu rar se de su es ta do ci vil, de ahí
que no pre gun te por su nom bre. Y ojo, que el tex to no di ce que sea be lla, si no que
des ta ca su ha cer, su que rer, su en tre ga al ser vi cio de su an cia na sue gra.

• Al es cu char el tes ti mo nio del ca pa taz so bre su es for za do tra ba jo, con fir ma lo que
ha bía oí do, pe ro aho ra él es tes ti go pre sen cial y apren de de Rut que de be com par -
tir, en tan to el tex to no di ce que an tes lo ha ya he cho. Ella mo ti va su cam bio de ac -
ti tud.

42 Ilo na Rash kow, “Ru te – O dis cur so do po der e o po der do dis cur so”, em en At hal ya Bren ner, en Ru te a par tir de
uma lei tu ra de gê ne ro (At hal ya Bren ner, or ga ni za do ra), São Pau lo: Pau li nas, 1993, p.43-44.
43 Ilo na Rash kow, “Ru te – O dis cur so do po der e o po der do dis cur so”, p.43-44.



• El ena mo ra mien to de Booz se de ja en tre ver en:
Pre gun ta por ella: “¿de quién es es ta mu cha cha?” (2,5b) 
Le pi de que no se va ya a es pi ga ra a otro cam po ni se ale je de ahí (2,8a)
Le pi de que se que de con las cria das (2,8b)
Man da a sus cria dos que no la mo les ten (2,9a; 2,15c), lo que su po ne ase gu rar se
de que no la ena mo ren.
El per mi so pa ra que to me del agua que sa quen los cria dos (2,9b)
Va lo ra su en tre ga a fa vor de Noe mí y pi de a YHWH la ben di ga (2,11-12).
La con si de ra par te del pue blo de Is rael (2,12b)
No la con si de ra “ex tran je ra” si no “hi ja mía”, lo que lle va a Rut con si de rar se “sier -
va”(2,13), o sea, ella sien te que cam bia de si tua ción so cial
Com par te su co mi da con ella (2,14)
Le com par te su co se cha (3,15) y or de na a los cria dos de jen caer es pi gas de a pro -
pó si to, pa ra que Rut las re co ja (2,16)
En la era, lue go de su sus to ini cial al des cu brir una mu jer a sus pies, al sa ber que
se tra ta de Rut acep ta su pro pues ta pa ra que la res ca te y así lo ha ce (3,6-11)
Bus ca la me jor for ma de pre sen tar el ca so al otro pa rien te, pa ra ase gu rar se se de -
sa ni me en res ca tar la, por que te nía más de re cho que el mis mo Booz (4,1-6)
To ma a Rut co mo su mu jer (4,13). Aho ra, ya no es sier va, si no su es po sa, quien le
da – gra cias a YHWH - un hi jo: ´obed.

• El na rra dor no di ce que es tas ac ti tu des de ge ne ro si dad de com par tir ali men to y co -
se cha las ha ya te ni do con otra s/os po bres, pues, se ría muy ra ro que Rut sea la úni -
ca per so na ne ce si ta da que lle gó a uno de sus cam pos.

¿YlossentimentosdeRuthaciaBooz?

Ex pre sa men te el tex to guar da si len cio, pe ro de ja al gu nas pis tas que nos lle van a sos -
pe char que Rut tam bién es tá ena mo ra da de Booz:

• Rut mues tra que es una mu jer de ca rác ter que no se de ja ma ne jar, así lo pu so en
evi den cia cuan do aun en con tra de la de ci sión de Noe mí, ella no se apar tó y la
acom pa ñó a Be lén, sa bien do el des pre cio a que se ex po nía por la ri va li dad his tó ri -
ca en tre moa bi tas e Is rae li tas. Sin em bar go,

• No pu so nin gún re pa ro cuan do su sue gra le acon se jó que se arre gla ra y se acos ta -
ra a los pies de Booz. Ten ga mos pre sen te que ´pies´, tam bién de sig na ór ga nos ge -
ni ta les.

• Noe mí le di ce: “qué da te tran qui la hi ja mía,… es te hom bre no pa ra rá has ta con -
cluir lo hoy mis mo” [el res ca te] (3,18).

• Lo an te rior fra se de Noe mí su po ne que Rut es tá in tran qui la. Pe ro, en el tex to:
¿Cuán do se pu so in tran qui la? Sos pe cha mos que es cuan do Booz le in for mó que
ha bía otro pa rien te más cer ca no con de re cho a res ca te (3,12)… an tes no se ha alu -
di do a nin gu na in tran qui li dad por par te de Rut. O sea, ella no es ta ba con for me con
ser res ca ta da por el otro pa rien te.

• Noe mí ayu da a que el ena mo ra mien to va ya ma du ran do cuan do le acon se ja que
“es me jor que sal gas con sus cria das” (2,22), in si nuán do le, ade más, que no va ya
a otros cam pos, y cuan do le su gie re que le se duz ca (3,1-4). 

9. Y la mas cu li ni dad de Booz ¿en qué que da?
Booz al fi nal se que da con Rut, con sus cam pos, ca pa taz, cria dos, cria das, sier vas; más
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aún, au men ta su pres ti gio so cial de cum pli dor con su de ber de go‘el.

El hi jo Obed “es to ma do por Noe mí y le pu so en su se no y se en car gó de criar lo”
(4,16), lo que sig ni fi ca que es adop ta do por ella, por que el ga ran ti za rá la con ti nui dad del ár -
bol ge nea ló gi co de Eli mé lek. Es de cir, tam bién cam bia la si tua ción de Noe mí, que aho ra de ja
de ser Ma rá.

Igual men te que da mo di fi ca da la si tua ción so cial de Rut, que de ex tran je ra, `no que ri -
da por ser moa bi ta´, pa sa a ser la es po sa de un hom bre ri co y re co no ci do de la co mu ni dad.
Más to da vía, el pue blo de sea que sea una ma dre de Is rael, co mo lo fue ron Ra quel y Lía, es
de cir, la for ma ción de un nue vo pue blo, aun que aho ra si mi lar al del tiem po de los jue ces.

Si es to es así, es muy po co lo que ha cam bia do Booz en su mas cu li ni dad pa triar cal…
to do lo ha ce por el amor y gra ti tud que sien te por Rut, pro duc to de una re la ción in ter per so -
nal… Pe ro las co sas si guen igual pa ra las otras “Rut” y “Noe mís” que de ben exis tir y pa ra
quie nes no hay so lu ción por que:

• ¿Qué ha cen con tie rras que no pue den po seer por ser mu je res viu das y sin hi jos?
Por eso, Noe mí tie ne que ven der su te rre no. Más aún, ¿De qué va le la tie rra sin
des cen den cia?

• ¿Qué ha cen esas mu je res con hi jos y sin tie rra que les ase gu re el pan de ca da día?

Boozunanuevamasculinidadteespera…

Sos pe cho que el li bro tie ne pro pues tas pro gra má ti cas pa ra Booz pa ra que en ca re y re -
vi se su mas cu li ni dad más cla ra men te, co mo lo hi zo ayu da do por Rut a que lo fe me ni no en -
tre en su vi da ven cien do no úni ca men te su te mor se xual si no que to mó cons cien cia que pa -
ra el pro ble ma de Noe mí no se ne ce si ta un hé roe per so nal si no un hé roe co lec ti vo, en es te
ca so, la ac ción con jun ta con Rut, a quien re co no ce ser una “mu jer de gran va lor” (3,11b). Y
tras Rut es tá la pre sen cia de Noe mí.

• Los an cia nos y to da la gen te que es ta ban en la puer ta de la ciu dad le de sean: “sea
tu ca sa co mo la de Pe res, el que Ta mar dio a Ju dá, gra cias a la des cen den cia que
Yah veh te con ce da por es ta jo ven” (4,12).

Pe ro, Ta mar es una que bran ta do ra de re glas so cia les pa ra lo grar que Ju dá le ha ga jus -
ti cia. igual men te Pe res, que sig ni fi ca “bre cha”, es un que bran ta dor por que tu vo que abrir se
cam po pa ra sa lir pri me ro que su me lli zo (cf. Gn 38).

• En otras pa la bras, le es tán pro po nien do a Booz que de be ser un que bran ta dor,
ya que dio el pri mer pa so al unir las le yes del le vi ra to (Dt 25,5-10: que mo di fi ca
am plián do la co mo de ber de cual quier pa rien te cer ca no y ya no só lo del cu ña do)
con la ley del res ca te (Lv 25,23-25). 

Se pa ra das co mo es ta ban (Dt-Lv) per mi tían in jus ti cias: que al guien de see res ca tar la tie -
rra de sen ten dién do se de las per so nas, co mo el otro pa rien te: fu la no de tal. Así,

• Los an cia nos y to do el pue blo aprue ba su pro pues ta, sien do tes ti gos, de que com -
pra la “par ce la de cam po de Eli mé lek” de ma nos de Noe mí y que “ad quie re” tam -
bién a Rut la moa bi ta pa ra que sea su mu jer “a fin de per pe tuar el nom bre del di -
fun to en su he re dad y no sea bo rra do en tre sus her ma nos y en la puer ta de su lo -
ca li dad” (4,10), pe ro,

• Sos pe cho que ¡El pue blo es pe ra más de él! por eso le ex pre san el de seo de que
sea un que bran ta dor. En es te sen ti do son las mu je res /ve ci nas con su agu da in tui -
ción las que me jor ex pre san es te sen tir, al po ner le al hi jo que en gen dra en Rut,
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Obed, que sig ni fi ca sier vo. Es de cir,
• Las ve ci nas le es tán su gi rien do que de be ha cer ho nor al hi jo que ha te ni do: ser un
sier vo, un ser vi dor no só lo de Rut y Noe mí si no de to do el pue blo po bre y su frien -
te. En es te sen ti do las ve ci nas al igual que Noe mí y Rut, no ne ce si tan apro ba ción
pú bli ca y sus ac cio nes rom pen sin te mor al gu nas nor mas pa ra al can zar la jus ti cia,
co mo lo hi zo Ta mar. En el pre sen te ca so, no es tán su gi rien do que ‘obed sea co mo
su pa dre, si no al re vés: ¡Booz tie nes que ser Obed!

Booz,tododependedeti

Booz si quie res ser dig no de tu hi jo Obed an te pa sa do de Je sús, no pue des se guir man -
te nien do una mas cu li ni dad de do mi na ción sien do ri co, due ño de cam pos, po de ro so. Aquél
que se ex pre sa bá si ca men te con un len gua je di rec ti vo, ape la ti vo: no va yas …fí ja te …dé jen la…
sa quen… pa sa…a cués ta te…a cér ca te y sién ta te… 

Booz ya no pue des te ner cam pos [“una par ce la de Booz” (2,3); lo que su po ne que por
lo me nos tie ne otra par ce la], ni cria dos, cria das, sier vas, ca pa taz… tie nes que ven der to do lo
que tie nes y dár se lo a los po bres (Mc 10,21). 

Co mo jue ces, tú y Rut tie nen que ayu dar al pue blo a re fun dar Is rael, co mo en el tiem -
po de los jue ces, pe ro un tiem po cua li ta ti va men te me jor, pro mo vien do la fi de li dad a YHWH
el Dios del éxo do y a su alian za.

Asi mis mo, es ti mu lán do lo a la prác ti ca de la igual dad y la com ple men ta ri dad de los gé -
ne ros, así co mo la so li da ri dad, fra ter ni dad y, ac ce so a la tie rra y a la jus ti cia pa ra to dos y to -
das.

Ten drás que apren der a sa ber es cu char las de man das del pue blo en asam bleas po pu -
la res: Jun to con Rut y los an cia nos ha rán lo que el pue blo pro pon ga, sien do sus guías y eje -
cu to res de sus de man das.

Y no di gas que es im po si ble, por que “to do es po si ble pa ra Dios” (Mc 10,27).
Booz, ami go, una nue va mas cu li ni dad te es pe ra: “la com bi na ción per fec ta, la ma yor

ar mo nía en tre lo fe me ni no y la mas cu li no, co mo se pro du jo en Je sús de Na za ret”44, que des -
cien de de ti y de Rut… Mas cu li ni dad que se ex pre sa rá no úni ca men te en la en tre ga de bie -
nes, si no so bre to do en la en tre ga to tal de tu per so na por amor, es de cir, te ner una mas cu li -
ni dad de do na ción.

Booz no ten gas mie do en des ha cer te de la mas cu li ni dad de do mi na ción, del ma cho
do mi na dor, opre sor, que la cul tu ra pa triar cal te im pu so. 

Booz, pa so a pa so, inad ver ti da men te irás apren dien do, co mo cuan do ni ño apren dis te
a ca mi nar, a te ner la nue va mas cu li ni dad de do na ción: De sier vo hi jo del hom bre, ar mó ni co
en tre lo mas cu li no y lo fe me ni no, que es tá den tro de ti y que te ha rá ca da día más hu ma no.

¡Dé ja la que aflo re y crez ca! ¡To do de pen de de ti!… tu vi da fu tu ra lo di rá.
¡Y la vi da… Ven ce rá! 

Lu cio Ru bén Blan co Are lla no
Ca lle Car los Pa re ja Paz Sol dán 130
Li ma 32
Pe rú
che li no @te le fo ni ca .net .pe
lblan coa re lla no@g mail .com

50 LUCIO RUBÉN BLANCO, Booz… Hacia una masculinidad de donación

44 En nio Leo nar do, La nue va co mu ni dad hu ma na - Las mu je res en el mo vi mien to de Je sús, sin fe cha,  p.29 (ci ta a
Karl Jas pers, F. Alt).
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AGE NOR GU TIÉ RREZ MAI RE NA

En el jardín de los encuentros
Los textos bíblicos y la construcción

de las relacio nes de po der

Re su men
Por me dio de un ejer ci cio de apli ca ción de las ca te go rías de gé ne ro y mas cu li ni da des de sa -
rro lla das por la lec tu ra so bre vi vien te des de las mas cu li ni da des, es te ar tí cu lo pro po ne el es -
ce na rio del jar dín, en el Can tar de los Can ta res, co mo lu gar cru cial de re de fi ni ción de los
po de res de gé ne ro en tre hom bres y mu je res, a par tir de la pro pues ta trans gre so ra de la
Shu la mit. El aman te, des cri to y ob ser va do por la Shu la mit, es iden ti fi ca do con otro mo de -
lo de ser va rón, di fe ren te del mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad.  Es te va rón es de tec ta -
do en sus mo vi mien tos  e in ten cio nes has ta con fi gu rar un per fil di fe ren te al del va rón so -
ña do por las cor tes rea les  del si glo IV a.e.c. 

Abs tract
Th rought and exer ci se appl ying mas cu li ni ties and gen der ca te go ries de ve lo ped by so-ca lled
“sur vi ving lec tu re from mas cu li ni ties”, this pa per pro po ses the gar den as sce nary bet ween
men and wo men as cru cial pla ce of re de fi ni tion of gen der po wers, from  the Shu la mit´s
pers pec ti ve of tres pas sing. The lo ver, des cri bed and ob ser ved by the Shu la mit, is iden ti fied
with anot her mo del of ma le, dif fe rent of he ge mo nic mo del of mas cu li nity. This ma le is
scan ned in mo ve ments and in ten tions un til con fi gu ra tion of a new pro fi le, dif fe rent of the
“dream ma le” of the ro yal courts in IV a.e.c. cen tury. 

In tro duc ción
In ten ta mos ha cer una pro pues ta de  re-lec tu ra de los tex tos bí bli cos abor dan do la

cues tión de la cons truc ción de las re la cio nes de po der des de las mas cu li ni da des. ¿Por qué es -
te te ma? ¿Qué in te rés pue de te ner un tra ba jo en es ta lí nea pa ra quie nes nos acer ca mos a la
Bi blia en la vi da co ti dia na co mo pas to res, pas to ras, es tu dian tes o do cen tes o, sen ci lla men te
co mo hom bres y mu je res cre yen tes que bus ca mos en la Bi blia un sen ti do, al gu nas lu ces pa ra
nues tro ca mi nar? Cree mos que el te ma al can za su im por tan cia cuan do con si de ra mos cuál es
nues tro pun to de par ti da pa ra nues tro es tu dio e in ter pre ta ción de los tex tos bí bli cos, dón de
es ta mos si tua dos co mo per so nas, co mo gru pos so cia les, qué ti po de re la cio nes son las que
cons trui mos, qué efec tos tie nen es tos mo de los de re la ción en nues tras ex pe rien cias de vi da.

Y es to nos lle va a pen sar, o re-pen sar tam bién en las cons truc cio nes so cia les que es -
tán de trás de los tex tos en cuan to es tán his tó ri ca men te si tua dos en un mun do con sus pro -
pias cons truc cio nes, mun do al cual el tex to po dría es tar afir man do o ne gan do, le gi ti man do o
cues tio nan do, a tra vés del dis cur so que ya es otra cons truc ción. Len gua je, dis cur so y cons -
truc ción de re la cio nes de po der, for man un en tra ma do re la cio nal que re quie re ser des co di fi -
ca do a tra vés de un ejer ci cio de lec tu ra que con si de re ese pla no de ar ti cu la ción. 

La pre gun ta cen tral que nos plan tea mos es: ¿Có mo po de mos cap tar la cir cu la ción de
las re la cio nes de po der en el tex to? Tra ba ja re mos con al gu nos tex tos del Can tar de los Can -
ta res, aun que  por la ló gi ca a se guir en la pro pues ta de aná li sis nos re mi ta mos al li bro en su
con jun to. Con es tos tex tos es ta re mos tra ba jan do des de cier tas cla ves de lec tu ra, par ti cu lar -
men te des de las in tui cio nes que pro po ne la lec tu ra so bre vi vien te de las mas cu li ni da des.1

1 Larry Jo sé Ma dri gal (edi tor), Lec tu ras so bre vi vien tes - Le yen do la Bi blia des de las mas cu li ni da des so bre vi vien tes, San
Sal va do r/El Sal va dor; Cen tro Bar to lo mé de las Ca sas, 2006, p.7.
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El én fa sis me to do ló gi co se rá la iden ti fi ca ción de los va lo res de sig ni fi ca ción es truc tu -
ran tes, ver có mo esos va lo res de sen ti do nos pue den ayu dar a iden ti fi car los jue gos, des pla -
za mien tos, cir cu la cio nes de po der en cier tos es pa cios que el tex to nos pre sen ta. Ne ce sa ria -
men te el aná li sis nos con du ce a la iden ti fi ca ción de los per so na jes, sus mo vi mien tos, sen ti -
mien tos, ro les, ti pos de po der, no-po der, etc.

Pa ra el aná li sis del tex to abor da re mos; pri me ro, al gu nos as pec tos del con tex to his tó ri -
co que nos per mi tan en ten der el te ji do so cial, po lí ti co, sim bó li co, en el cual se in ser ta la pro -
pues ta de la Su la mi ta; se gun do, tra ba jar el con jun to del li bro del Can tar de los Can ta res in ten -
tan do des cu brir los cam pos se mán ti cos en los que se dan los mo vi mien tos y sen ti dos del tex -
to. Se gui re mos, en cier to mo do, al gu nas téc ni cas de la lec tu ra se mió ti ca, en par ti cu lar el ni vel
dis cur si vo que re gu la en un tex to la ar ti cu la ción de las fi gu ras y de los efec tos de sen ti do.

En el ni vel del aná li sis dis cur si vo, el con te ni do del tex to se pre sen ta co mo una or ga ni -
za ción de fi gu ras.  Una fi gu ra de sig na la ma ne ra có mo un de ter mi na do su je to es tá re ves ti -
do o ca li fi ca do (al guien pue de ser la bra dor, pe ro tam bién pue de, en ese mis mo tex to, es tar
re ves ti do de la fi gu ra de ase si no. Moi sés pue de ser un per so na je de la cor te del Fa raón, pe ro
tam bién un pas tor de ove jas o un pro fe ta, lí der, etc.). Es tas fi gu ras que el tex to va des ple gan -
do es tán dis pues tas en re co rri dos cu ya ar ti cu la ción es pe cí fi ca de ter mi na unos va lo res que son
aque llos que po de mos or de nar en opo si cio nes bi na rias que se ma ni fies tan co mo va lo res de
sen ti do. Al fi nal, se or de nan los di fe ren tes va lo res de sig ni fi ca ción e iso to pías, pa ra ver có -
mo esos va lo res son los que dan co he ren cia y ge ne ran sen ti do en el tex to. Es tos se rán los ele -
men tos cla ves del aná li sis, so bre to do cuan do vea mos có mo esos ele men tos es truc tu ran tes
del tex to pue den es tar di cién do nos, ex pli cán do nos, in ter pre tan do un cier to mo men to, así co -
mo sa car a luz lo que nos in te re sa en el pla no de las fi gu ras y va lo res de sig ni fi ca ción que  ma -
ni fies tan cier tos ti pos de po der, có mo cir cu lan, en qué es pa cios, có mo po de mos per ci bir pro -
pues tas de cons truc ción de otros mo de los.

El Can tar de los Can ta res - La afir ma ción de un pro yec to do mi nan te
La épo ca que vio na cer “el más Be llo de los Can tos” la po de mos si tuar en tre los si glos

IV-III a. C. Épo ca de afir ma ción del pro yec to sa cer do tal den tro del cual se con fi gu ra la vi da de
la na ción, con ver ti da en co lo nia per sa, lue go de la caí da de Ba bi lo nia en el 537 a. C. en ma -
nos de Ci ro, quien per mi tió el re tor no de los exi lia dos a Je ru sa lén. Esa ex pe rien cia de exi lio
sig ni fi có pa ra la na ción el de rrum be de sus gran des re fe ren tes o pa ra dig mas de iden ti dad: la
mo nar quía, la tie rra, el tem plo. 

Se pro du ce en ton ces, des pués del re tor no y ba jo el con trol del im pe rio per sa, un pro -
ce so de reor ga ni za ción so cial, po lí ti ca e ideo ló gi ca2 en fun ción de la re cons truc ción de la iden -
ti dad frag men ta da y que va a ser di ri gi da por los gru pos sa cer do ta les, lí de res de la na ción y
re pre sen tan tes del im pe rio, cues tión que va a traer sus con se cuen cias, en es te ca so, en la va -
lo ra ción de los cuer pos de mu je res y hom bres y sus re la cio nes. Es en ton ces un tiem po en el
que “en la afir ma ción de un sec tor so cial so bre otro se pue de iden ti fi car tam bién en el pro -
yec to sa cer do tal un mo vi mien to se xis ta que so li di fi ca y for ta le ce me ca nis mos de ex clu sión de
la mu jer de los es pa cios de ci si vos de la vi da del pue blo. Los sa cer do tes van a lo ca li zar en el
cuer po el es pa cio pri vi le gia do pa ra las ex pre sio nes de pe ca do y de mal di ción.”3

Esa re cons truc ción pa sa por la “cons truc ción” de un mol de teo ló gi co en el que la ima -
gen de Dios se for mu la a ima gen y se me jan za del mo de lo pa triar cal y sa cer do tal, que se ex -
pre sa en la co di fi ca ción de le yes con te ni das en los li bros sa gra dos y nor ma ti vos. Le yes que

2 Pa ra los as pec tos del con tex to ver: Rei ner Al bertz, His to ria de la re li gión de Is rael en tiem pos del An ti guo Tes ta men -
to, Ma drid, Trot ta, vol.2, 1993, p.611-613; Enil da de Pau la Pe dro y Shi ge yu ki Na ka no se, “De ba jo del man za no de des -
nu dé...”, en RI BLA, Qui to, Re cu, vol.37, 2000; Nancy Car do so Pe rei ra, “¡Ah!... Amor en de li cias”, en RI BLA, Qui to,
Re cu, vol.15, 1993.
3 Nancy Car do so Pe rei ra, “¡Ah!... Amor en de li cias”.
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con tro lan los cuer pos de las per so nas con dis po si cio nes so bre lo pu ro y lo im pu ro y que to -
can la cues tión se xual co mo pe ca do, mal di ción, que re quie re de la me dia ción de sa cri fi cios y
ofren das y tiem pos de pu ri fi ca ción.

Le jos que da, en es ta pers pec ti va, la ima gen del ser hu ma no (’adam) que pa ra dó ji ca -
men te apa re ce en un tex to sa cer do tal y que va le la pe na re to mar pa ra una me jor com pre sión
de la an tro po lo gía bí bli ca:

“Creó Dios al ser hu ma no (’adam) a su ima gen, lo creó a ima gen de Dios, va rón (za -
jar) y hem bra (ne qe bah) los creó” (Gn 1,27).

El tér mi no he breo za jar re fle ja la ex pe rien cia in me dia ta cor po ral del va rón en cuan to
el tér mi no sig ni fi ca pin char, es de cir, al go que pe ne tra, mien tras que ne qe bah tie ne que ver
con la raíz ver bal na qah: per fo rar, abrir4. La di men sión cor po ral de los se res hu ma nos en es -
te tex to fun dan te de la cos mo vi sión he brea ex pre sa la di fe ren cia cor po ral, fí si ca, bio ló gi ca, di -
fe ren cia ción en ton ces que tie ne que ver con una ima gen de Dios, y que tras lu ce ade más, una
va lo ra ción po si ti va con el “vio Dios to do lo que ha bía he cho y he aquí que era muy bue no
(tob)” (Gn 1,31).

El tér mi no tob que se tra du ce co mo bue no sig ni fi ca tam bién be llo, her mo so, en su sig -
ni fi ca ción es té ti ca. Lo que Dios creó tie ne dig ni dad y me re ce ser ad mi ra do. Pe ro la his to ria se
es cri be de otro mo do cuan do los cuer pos, le jos de ser re co no ci dos y va lo ra dos en el ho ri zon -
te de esa di men sión sa gra da (ima gen de Dios) se con vier ten en me ro ob je to de pla cer, ob je -
to – mer can cía o sím bo lo del mal.

En el jue go de la cons truc ción de sen ti do
Va mos a ver pri me ro quié nes son los aman tes pro ta go nis tas del Can tar, qué nos di ce

el tex to so bre él y ella o, mas bien, có mo ella nos pre sen ta al ama do y, có mo él nos mues tra
a la ama da. 

La Su la mi ta (Shu la mit, 6,13 o 7,1 se gún la nu me ra ción del tex to he breo) lle va con si -
go el nom bre de la paz (sha lom): “yo soy an te sus ojos co mo quien en cuen tra la paz” (8,10).

En el jue go de sig ni fi can tes que el tex to nos pre sen ta a mo do de fi gu ras, el nom bre
de la Su la mi ta tie ne la mis ma raíz de la cual to ma su nom bre Sa lo món (She le moh). Pe ro ca -
da uno re pre sen ta, tan to a ni vel li te ra rio den tro del tex to (en el jue go de cons truc ción de sen -
ti do) y co mo re fe ren te his tó ri co, al go di fe ren te: la Su la mi ta es la por ta do ra de la paz que trae
ale gría, fe li ci dad, jus ti cia, amor; ella es cons truc to ra de en cuen tros en de li cias, de en can tos
(5,11) en me dio del jar dín o de la al co ba, Sa lo món es el rey que se acer ca ro dea do de sus
guar dias (3,7), es se ñor, due ño de vi ñas (8,11) y mu je res (6,8). El es el re pre sen tan te de la paz
de los po de ro sos que, a tra vés de la fuer za mi li tar, las le yes y la re li gión, con tro lan las vi das y
los cuer pos de las per so nas y traen vio len cia e in jus ti cia. 

Ella es ne gra, su piel “que ma da por el sol”, del co lor de las tien das  de los be dui nos
de Que dar, fa bri ca das de pie les de ca bras ne gras. La Su la mi ta tie ne una ma dre y unos her ma -
nos (1,6). No hay re fe ren cia a un pa dre. Ella co no ce de la fa ti ga del tra ba jo del cam po, co mo
cui da do ra de las vi ñas de sus her ma nos y co mo pas to ra de ca bras (1,8) a las que apa cien ta
cer ca de las tien das de otros pas to res. Ella co no ce de la flo ra y la fau na, de sus se cre tos, de
la fuer za eró ti ca de sus for mas, sa bo res y olo res, sus rit mos y sus can tos. Y de ellos ali men ta
su sa bi du ría.

Ella tam bién es ro sa (2,1) y el ama do lo con fir ma (2,2), aun que ha bi ta en me dio de es -
pi nas. En me dio de esa ro sa él apa cien ta sus re ba ños (2,16). El ama do la iden ti fi ca co mo no -
via, jar dín ce rra do, fuen te, se lla do ma nan tial (4,12).

4 Mer ce des Na va rro Puer to, “Cuer pos in vi si bles, cuer pos ne ce sa rios - Cuer pos de mu je res en la Bi blia: exé ge sis y psi -
co lo gía”, en Pa ra com pren der el cuer po de la mu jer - Una pers pec ti va bí bli ca y éti ca (edi to ra Mer ce des Na va rro), Es -
te lla /Na va rra, Ver bo Di vi no, 1996, p.137-182.



Él, es el ama do, es pas tor de ove jas que re co rre los cam pos, sus es con dri jos y co li nas,
jun to a otros pas to res (ro_im) que son des cri tos co mo “tus com pa ñe ros” (ja be re ja) en 1,7. La
ama da le lla ma rey, prín ci pe, her ma no, “mi ama do” (do di), de la raíz he brea dod (ama do), de
la cual to ma su nom bre Da vid .de quien co no ce mos de sus orí ge nes cam pe si no y pas tor de
ove jas, pe ro la ima gen es di fe ren te a la del aman te do mi nan te que ca rac te ri za la fi gu ra de
Da vid, al con tra rio, sus re la cio nes con la ama da son de mu tua per te nen cia (2,16; 6,3; 7,2ss).
El, el ama do, es al que co no ce mos me jor a tra vés de la des crip ción eró ti ca que ha ce la ama -
da de su cuer po. “¿Qué dis tin gue a tu ama do de los otros...?” (5,9). Ella se en car ga de mos -
trar nos la sin gu la ri dad del ama do dis tin ta a otras mas cu li ni da des ca rac te ri za das en el poe ma
por el do mi nio de los cuer pos de mu je res y va ro nes, el po der mi li tar, etc.

El tam bién tie ne una ma dre, co mo ella, e igual, el pa dre apa re ce au sen te. El se acer ca
a la ciu dad, de no che, pe ro sa le de ella pa ra vol ver a su jar dín con sus en - can tos y sus pla -
ce res, pa ra ser ga ce la que co rre al en cuen tro de la ama da..

Ella y Él, en cuen tro y en tre ga mu tua: “mi ama do es pa ra mí y yo soy pa ra él” (2,16).
Con es ta des crip ción de los pro ta go nis tas del can to, va mos a in da gar so bre los lu ga -

res en los que él y ella se des pla zan, qué ten sio nes ocu rren, có mo la ima gen de lo fe me ni no
y lo mas cu li no se cons tru yen en esos dis tin tos es pa cios, có mo en és tos se ex pe ri men ta la
cues tión del po der, qué con flic tos se ge ne ran a par tir de las di fe ren tes pers pec ti vas de las re -
la cio nes que ocu rren o se pro po nen.

Al rea li zar es ta in da ga ción, en con tra mos lu ga res en los cua les los cuer pos de la Su la -
mi ta y su ama do se mue ven, se es ca pan, se tien den, dia lo gan, se to can, se en tre gan. Son mo -
vi mien tos que os ci lan en tre lu ga res se gu ros y pe li gro sos, de opre sión y li ber tad, lu ga res don -
de los cuer pos son ne ga dos, vio len ta dos, he ri dos, aver gon za dos, so me ti dos a ob je tos – mer -
can cías, y otros lu ga res don de se afir man en su de seo, su pa sión, su des nu dez sin ver güen -
zas, su ser su je tos, cria tu ras amo ro sas.

¿Cuá les son esos lu ga res don de cir cu lan es tas di fe ren tes for mas de po der? 
• La ca sa: ám bi to de la fa mi lia pa triar cal.
• La ciu dad: ám bi to del po der po lí ti co y re li gio so.
• El de sier to: don de se opo nen las dos fi gu ras de She le moh y la Shu la mit (po der –

no po der – po der).
• El jar dín: don de se cons tru yen otras re la cio nes en tre hom bre y mu jer al ter na ti vas

al po der he ge mó ni co y mas cu li ni zan te.

En tre mos a ca da uno de es tos es pa cios y sus con flic tos y  per ci ba mos có mo se van te -
jien do los di fe ren tes va lo res de sen ti do. El aná li sis de esas cons truc cio nes que se pro du cen en
el tex to en ese en tra ma do re la cio nal o en ca de na mien to de fi gu ras, nos ayu da rá así a cons ta -
tar esas cons truc cio nes de re la cio nes so cia les y de po der, si tuan do esos va lo res de sig ni fi ca -
ción en el con tex to de pro duc ción del tex to, ver có mo pue den es tar cap tan do y ex pre san do
al go de ese “mun do”, así co mo in da gar so bre al ter na ti vas o pro pues tas que la lec tu ra del dis -
cur so pue de po si bi li tar. 

En tran do a la ca sa pa triar cal
Co mo lec to res va ro nes en ejer ci cio de re-lec tu ra, pre gun ta mos al tex to so bre lo que

su ce de en el in te rior de la ca sa. El tex to nos in vi ta a ob ser var las pa la bras, los ges tos o mo vi -
mien tos. Nos in vi ta, cuan do nos acer ca mos a él con las he rra mien tas teó ri cas del en fo que de
gé ne ro y mas cu li ni da des, a per ci bir en el jue go de sig ni fi can tes, las di fe ren tes di men sio nes de
po der. Aho ra es ta mos en la ca sa, y en ese es pa cio ella de ja oír su voz de pro tes ta y, a tra vés
de ella, de lo que di ce, po de mos acer car nos a los va ro nes que for man par te de ese ám bi to e
in da gar so bre los cons truc tos mas cu li nos:

“Los hi jos de mi ma dre se ai ra ron con tra mí, me pu sie ron a guar dar las vi ñas ¡mi pro -
pia vi ña no la ha bía guar da do!” (1,6).
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La ca sa, la fa mi lia pa triar cal. Lu gar don de la mu jer es pro pie dad de los hom bres y cui -
da de sus pro pie da des y sus cuer pos. En ese lu gar ella no es li bre pa ra cui dar de sí mis ma,
por que allí só lo es vá li da pa ra la re pro duc ción de los hi jos (va ro nes) que ga ran ti za la con ti nui -
dad de la fa mi lia pa triar cal, an dro cén tri ca, y la sa tis fac ción se xual. Su vi ña (cuer po amo ro so,
se xo) no es su vi ña en tan to pro pie dad.

Pe ro tam bién, a lo in ter no de esa ca sa pa triar cal, se pue de de tec tar la cir cu la ción de
otros po de res y di fe ren tes mo de los de mas cu li ni dad: a) aque lla re pre sen ta da por el her ma no
ma yor, que re pro du ce el mo de lo pa triar cal y en el que él ejer ce un do mi nio, un po der, so bre
los de más her ma nos, su ma dre y su her ma na; b) el po der que cir cu la en tre los her ma nos me -
no res. Es de cir, que el po der he ge mó ni co que ge ne ra sus dis po si ti vos de con trol, im pli ca, a la
vez, la pre sen cia de otros po de res que pue den apa re cer ocul tos, pe ro que es tán lo ca li za dos
en al gún lu gar, y de ello el tex to nos da cuen ta. Los her ma nos (va ro nes) me no res, co lo ca dos
en po si ción asi mé tri ca fren te al her ma no ma yor, pue den ne go ciar, po ner se de acuer do con
és te, ha cer uso de su par ce la de po der, cuan do se tra ta, en es te ca so, de man te ner el do mi -
nio so bre al guien: el cuer po de la her ma na (8,8-9). El mo de lo he ge mó ni co en ton ces, tie ne sus
fi su ras, sus frac tu ras y, de tec tán do las po de mos iden ti fi car me jor la pre sen cia de los va ro nes
so bre vi vien tes en tre las ren di jas de los va ro nes do mi nan tes.

Ya el aná li sis nos con du ce, tam bién, a de tec tar el otro po der no – po der re pre sen ta do
por la Su la mi ta, quien, en la cir cu la ción y dis tri bu ción de po de res den tro del ám bi to de la ca -
sa, se co lo ca en po si ción de trans gre so ra, en ac ti tud de re sis ten cia fren te a ese te ji do de re -
la cio nes so cia les y de po der.

Ella, en la ela bo ra ción del dis cur so y en la bús que da de cons truc ción de otros mo de -
los de re la cio nes, cons pi ra a tra vés del len gua je, de los sen ti mien tos, de lo sim bó li co, pa ra
mos trar nos otros ca mi nos, otros lu ga res. Re me mo ra el cam po, los pas tos, la ver de hier ba co -
mo le cho, la tien da, el me dio día, pa ra co rrer y so ñar (1,7), lu ga res don de la vi ña (su cuer po,
su se xo) sí es de ella (8,12) y pue de dis po ner (te ner po der) de ella, en tre gar la al ama do. No
es vi ña pro pie dad de Sa lo món cui da da por sus guar dias y cu yos fru tos son des ti na dos a la
ven ta pa ra el lu cro de quie nes se apo de ra ron de esa vi ña (8,11-12). La vi ña es (ya sea en ten -
di da co mo có di go eco nó mi co o en su sen ti do eró ti co en el len gua je poé ti co del Can tar) el
pro yec to que los “la bra do res mal va dos” des ti na ron a la pri va ti za ción a tra vés del des po jo, la
vio len cia y la muer te, en la pa rá bo la de Je sús en Mar cos 12,1-9. La vi ña es lo que ne ce si ta ser
re – crea do des de lo que apa re ce co mo, o apa ren ta ser, no – po der, es lo que nos pre sen ta la
Su la mi ta des de la ca sa don de hun de sus raí ces el pa triar ca lis mo.

Ca mi nan do por las ca lles de la ciu dad
La ciu dad es el ám bi to del po der po lí ti co y re li gio so, don de es tán las au to ri da des, que

son va ro nes, so me ti das al im pe rio y que a la vez so me ten a las per so nas, hom bres y mu je res,
en las al deas cam pe si nas con el co bro de los im pues tos y las im po si cio nes ri tua les, los sa cri fi -
cios y las le yes. En la ciu dad los guar dias (que re pre sen tan otro ti po de po der, que do mi nan,
pe ro a la vez son do mi na dos) gol pean y des nu dan el cuer po de la mu jer que bus ca amar en
li ber tad (3,2-3 y 5,7). En la ciu dad es tá el Tem plo y sus sa cer do tes que for man par te de los
gru pos de po der he ge mó ni co y del mo de lo de mas cu li ni dad he ge mó ni ca en con flic to con
otros mo de los. Ellos son los guar dia nes del Dios pa triar cal, del Dios crea do se gún la vi sión de
la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Es el Dios ale ja do de la vi da y sus dis fru tes. Ale jar se de ellos (de
lo que re pre sen tan co mo sis te ma) con lle va la po si bi li dad del en cuen tro, del diá lo go, en tre
otros es pa cios cons trui dos des de lo al ter na ti vo:

“Ape nas me ha bía ale ja do de ellos [los guar dia nes del po der], cuan do en con tré al
amor de mi vi da, lo to mé de la ma no, sin sol tar lo, lo con du je has ta las ha bi ta cio nes de
mi ma dre.” (3,4)
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Es el amor que se ali men ta des de la re sis ten cia al po der in qui si dor y cons tru ye otro
sen ti do de la vi da. Otros es pa cios pue den ser tam bién las mis mas ca lles de la ciu dad pe ro si
las co sas fue ran di fe ren tes, si las re la cio nes fue ran com pren di das des de otro pa ra dig ma don -
de los cuer pos no sean so me ti dos al es car nio y la ver güen za por aque llos que creen que pue -
den ma ne jar los hi los del po der opre sor en to dos los es pa cios:

“¡Oja lá fue ras tú un her ma no mío, cria do a los pe chos de mi ma dre! Así, al en con trar -
te en la ca lle, po dría be sar te y na die se bur la ría de mí, po dría lle var te a la ca sa de mi
ma dre, te ha ría en trar en ella y tú se rías mi maes tro. Yo te da ría a be ber del me jor vi -
no y del ju go de mis gra na das” (8,12).

Y otra vez “la ca sa de mi ma dre”. Pe ro hay que ex plo rar otros sen ti dos. La ca sa no de -
sa pa re ce y pue de ser lu gar pa ra ser re crea do, de cons tru yen do y des na tu ra li zan do el sis te ma
do mi nan te. La ima gen de la ma dre ama man tan do al va rón, pro pon go, pue de ser en ten di da,
den tro de la ló gi ca de re sis ten cia al mun do pa triar cal, co mo la po si bi li dad de apre hen der y
“ama man tar” otros mo de los de va ro nes que no sea el he ge mó ni co cues tio na do en “El más
be llo de los can tos”. Aquí tie ne sen ti do la au sen cia de la fi gu ra del pa dre pa ra dar pa so a
otras imá ge nes des pla za das del cua dro de reor ga ni za ción so cial, po lí ti ca y sim bó li ca del si glo
IV a. C.

Una ca mi na ta por el de sier to
El de sier to, sím bo lo cru cial en el ima gi na rio del pue blo. Ca mi no ha cia otro mun do po -

si ble. En 2,6 la ima gen del de sier to es pa ra des cri bir el acer ca mien to de Sa lo món en su es -
plen dor y po der, en tre co lum nas de hu mo (co mo fal sa di vi ni dad que se di ce pro tec tor del pue -
blo). Pe ro... va so lo (sin amor a pe sar de “sus” mi les de mu je res) cus to dia do por sus guar dias,
pri sio ne ro de su gran de za y de sus mie dos5. Sa lo món es la ima gen del mo de lo he ge mó ni co
mas cu li no que per mea la so cie dad de la épo ca en la que si tua mos la re dac ción del Can tar y
que es tá re pre sen ta do prin ci pal men te por el Su mo Sa cer do te o los va ro nes de los gru pos de
po der do mi nan tes.

En 8,5 quien se acer ca es la Su la mi ta, pe ro ella tie ne la com pa ñía de su amor. Ella vie -
ne del de sier to y ca mi na ha cia otro es pa cio de li ber tad, sin cus to dias, el es pa cio “de ba jo del
man za no” don de pue de vi vir la ple ni tud del amor. So lo bas ta pre sen tar la jun to al cuer po de
su ama do, abra za dos, en en tre ga mu tua y eso es su fi cien te pa ra sa ber de otro po der di fe ren -
te del po der re pre sen ta do en el mo de lo he ge mó ni co de la mas cu li ni dad de Sa lo món, mo de -
lo cues tio na do a lo lar go del poe ma.

Un lu gar y tiem pos al ter na ti vos pa ra la cons truc ción de otras re la cio nes de
equi dad - El jar dín

El jar dín es el lu gar pa ra com par tir, en con flic to con otros lu ga res, cer ca dos, in có mo -
dos. El más be llo de los can tos, en el de sa rro llo del jue go de sig ni fi can tes y de lo sim bó li co,
nos va pre sen tan do el es pa cio pri vi le gia do pa ra la cons truc ción de otras re la cio nes. Las fi gu -
ras que nos pre sen tan la en tre ga sin lí mi tes, el go ce de los cuer pos, la fuer za de la eró ti ca de

5 Se gui mos aquí, la te sis de Mi chael Kauf man pre sen ta da en su ar tí cu lo “Los hom bres, el fe mi nis mo y las ex pe rien -
cias con tra dic to rias del po der en tre los hom bres” (ma te rial pre sen ta do en el cur so de pos gra do “Gé ne ro, mas cu li ni -
da des y po der - En fo ques pe da gó gi cos pa ra el cam bio”, ofre ci do por Larry Jo sé Ma dri gal en Cen tro In te re cle sial de
Es tu dios Teo ló gi cos y So cia les de la Uni ver si dad Evan gé li ca de Ma na gua, Ni ca ra gua). Tan to Kauf man co mo Ma dri gal
plan tean la idea pa ra do jal de una com bi na ción de po der y pri vi le gios y la ca ren cia de ese po der que se tra du ce en do -
lor, ais la mien to y te mor: vea Larry Jo sé Ma dri gal, “De sa cra li zar la vio len cia - Bus can do es tra te gias pa ra su pe rar la vio -
len cia de gé ne ro des de pro ce sos de cam bio con hom bres en El Sal va dor”, en Lec tu ras so bre vi vien tes - Le yen do la Bi -
blia des de las mas cu li ni da des so bre vi vien tes (edi tor Larry Jo sé Ma dri gal, San Sal va do r/El Sal va dor; Cen tro Bar to lo mé
de las Ca sas, 2006.
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la vi da, nos in tro du cen en otra ló gi ca que no res pon de a la ló gi ca del sis te ma pa triar cal den -
tro del cual El Can tar en cuen tra su cu na. El jar dín (gan) es el lu gar don de el cuer po-poe ma
nos mues tra sus en-can tos, don de la hier ba, los ár bo les, los aro mas, los sa bo res, acom pa ñan
la gra cia del amor.. Aquí se des cri ben sin pu dor los cuer pos ama dos: Bo ca, len gua de don de
bro ta miel, le che, cue llo, pe chos, bra zos, pier nas, om bli go, vien tre, la fuen te del jar dín co mo
po zo del cual bro ta agua... (cap.4). Jar dín don de los cuer pos se ex plo ran, se es ca lan co mo
pal me ras pa ra to mar sus fru tos... sa bo rear se (6,9). Es el jar dín (gan) que otro ra, en el ima gi -
na rio mí ti co, dio ca bi da al hom bre y a la mu jer, don de po dían an dar des nu dos sin aver gon -
zar se (Gn 2,25). Aquí la sim bó li ca es pro fun da men te sig ni fi ca ti va, in ter pre tan do esa des nu -
dez co mo ex pre sión de las re la cio nes sus ten ta das en otros va lo res y cri te rios. El jar dín pa ra -
dig má ti co, com par ti do, que los aman tes re-crean abrién do lo pa ra el dis fru te del go zo y del
amor. ¡Qué me jor men sa je de re sis ten cia fren te a los pro yec tos do mi nan tes de ayer y de hoy!

En la no che los aman tes se bus can (2,17), pe ro es di fí cil el en cuen tro. Allí ron da el pe -
li gro (3,1-3). Pe ro la bús que da con ti núa y aun es po si ble el en cuen tro “mien tras hu yen las
som bras” (4,9). Aun es po si ble ir al mon te, al sa qui to de mi rra, ese que es tá siem pre en tre los
pe chos de la ama da (1,13). O ir a la co li na del in cien so, al cuer po lle no de fra gan cias pa ra el
en cuen tro.

En la no che el ama do to ca a la puer ta, em pa pa do de ro cío, en la no che “mi ama do
me te la ma no por el agu je ro de la puer ta ¡eso me con mue ve pro fun da men te!” (5,2-4). El
amor en el clí max del de seo, pe ro otra vez... él ya no es tá allí, de sa pa re ce y la bús que da del
amor con ti núa. Aún es ne ce sa ria la cons truc ción de otros es pa cios y otros tiem pos. En la no -
che se pue de sa lir pa ra es pe rar un nue vo ama ne cer: “Ven, mi ama do, sal ga mos al cam po, pa -
se mos las no ches en las al deas. Le van té mo nos tem pra no, de ma ña na, pa ra ir a las vi ñas... te
da ré allí mi amor” (7,12).

No ches y días de un tiem po nue vo que to dos que re mos cons truir pa ra vi vir un tiem po
amo ro so. La Su la mi ta y el aman te abren la pro pues ta pa ra sa lir a bus car lo, jun tos, hom bres y
mu je res.

En la ha bi ta ción, en la ca sa, en la ciu dad, el amor se pier de aún des pués del en cuen -
tro, por que vie ne la vio len cia que des nu da pa ra aver gon zar los cuer pos (5,1-7). En el jar dín es
don de se pue de de cir: “allí te en tre ga ré mi amor” (7,11-12), a pe sar que aún “las zo rras de -
vas tan las vi ñas en flor” (2,15). He aquí la ten sión en tre una rea li dad y sus cie rres apa ren tes
y aque llo que pue de ge ne rar se co mo nue vo en me dio una so cie dad con sus cons truc cio nes
que se eri gen co mo nor ma ti vas y ab so lu tas. 

La Su la mi ta apun ta a la de cons truc ción de los ro les cons trui dos so cial men te.6 Ella se
re sis te y nos en vía, a no so tros va ro nes, un men sa je. Esos cie rres son eso, apa ren tes. Ni la so -
cie dad pa triar cal, an dro cén tri ca, ni la re li gión opre so ra, ni el mer ca do neo-li be ral don de los
cuer pos va len co mo mer can cías, ni su dis cur so de so cie dad per fec ta, pue den ser cie rres a los
sue ños de hom bres y mu je res de cons truir un mun do di fe ren te. El ca mi no es tá abier to co mo
po si bi li dad, el jar dín es tá allí co mo in vi ta ción a en trar en él. En ese jar dín se re-crea la vi da, se
re pro du ce el re-en-can to, don de se pue de vi vir la paz y don de la tór to la en cuen tra el lu gar
se gu ro pa ra de jar oír su arru llo:

“Apa re cen las flo res en la tie rra, el tiem po de las can cio nes es lle ga do, se oye el arru -
llo de la tór to la en nues tra tie rra.” (2,12)

Con clu sión
Nos con cen tra mos prin ci pal men te en al gu nas fi gu ras y va lo res de sig ni fi ca ción que gi -

ran so bre al gu nos lu ga res: ca sa, ciu dad, jar dín. En esos es pa cios per ci bi mos las ten sio nes pro -
pias de una épo ca mar ca da por un mo de lo de so cie dad pa triar cal y don de cir cu lan cier tos ti -

6 Ver el ar tí cu lo de Tâ nia Ma ría Viei ra Sam paio, “Con si de ra cio nes pa ra una her me néu ti ca de gé ne ro del tex to bí bli -
co”, en RI BLA, Qui to, Re cu, vol.37, 2000.



pos de re la cio nes po de res. El con flic to se pre sen ta en el tex to – poe ma, en el jue go de sig ni -
fi can tes don de los es pa cios – lu ga res dan ca bi da a las con tra dic cio nes so cia les, de gé ne ro,
pro fun di za das por el sis te ma con tro la do por el po der sa cer do tal que im po ne un cuer po de
có di gos y le yes que nor man la vi da de hom bres y mu je res.

Las imá ge nes que sim bó li ca men te apa re cen en el de sier to, con tra po nen mo de los y al -
ter na ti vas a los pa ra dig mas he ge mó ni cos. No por azar se jue ga con al go tan im por tan te en
el ima gi na rio co lec ti vo que re mi te a una ex pe rien cia de li be ra ción, ex pe rien cia que a tra vés
de la ima gen del rey, im pli ca una usur pa ción de un acon te ci mien to que apa re ce co mo le gi ti -
ma dor de la fi gu ra y del sis te ma re pre sen ta do en Sa lo món.

El atre vi mien to es tá en la con tra po si ción de las imá ge nes y va lo res de sen ti do que di -
cen otra co sa de lo que es tá es ta ble ci do y nor ma do. La pa re ja de aman tes re sul ta cues tio nan -
te a los mo de los de re la cio nes le gi ti ma das y jus ti fi ca das en los tex tos nor ma ti vos. Ella y él son
fi gu ras que, en el pro ce so de in ter pre ta ción, de cons tru yen lo que apa re ce co mo do mi nan te
en el cua dro de las re la cio nes de po der y sus for mas de cons truc ción.

El jar dín es la fi gu ra que se con tra po ne a los es pa cios de po der do mi nan tes. En él se
cons tru yen otras re la cio nes en tre las per so nas. La re la ción amo ro sa apun ta a una de cons truc -
ción de to do un mo de lo y sis te ma en el que se ar ti cu lan las di fe ren tes di men sio nes de la rea -
li dad, así co mo a la in vi ta ción a la cons truc ción de al go nue vo so bre la ba se de nue vos cri te -
rios que el poe ma-can ción nos pre sen ta a tra vés del len gua je sim bó li co del amor. 

Si con si de ra mos la cues tión de la cons truc ción de las mas cu li ni da des y la cir cu la ción
de po de res, po de mos se ña lar que en el tex to (y los es pa cios que ana li za mos) se pue den de -
tec tar dis tin tos mo de los de mas cu li ni dad: aque lla li ga da a la ca sa pa ter na don de los va ro nes
(le gi ti ma dos por la ley) con tro lan el cuer po de la mu jer. Pe ro tam bién a lo in ter no de esa ca -
sa pa triar cal, cir cu la otro po der ca rac te ri za do por el do mi nio del her ma no (va rón) ma yor por
so bre los de más her ma nos. Son va ro nes so bre vi vien tes en tre las ren di jas de los va ro nes do mi -
nan tes. En con tra mos el po der con cen tra do en la ciu dad, tam bién ma ti za do por dis tin tas ex -
pre sio nes en las que pre do mi na una mas cu li ni dad he ge mó ni ca: la re pre sen ta da por el rey y
su ejér ci to ca rac te ri za da por la ri que za, el es plen dor, la fuer za. Pe ro tam bién aquí se pue den
dis tin guir par ce las de po der, unas más do mi nan tes que otras, y en tre ellas, par ce las so bre vi -
vien tes de hom bres que bus can otros sen ti dos y vi ven otros ca mi nos. Es ta es la es pe ran za, és -
te es el de sa fío: hom bres so bre vi vien tes que se en cuen tran en el jar dín con mu je res que se
atre ven a lo di fe ren te.

Age nor Gu tié rrez Mai re na
Pla za El Sol 1c.al sur 1c.a rri ba
Apar ta do pos tal RP-082
Ma na gua
Ni ca ra gua
agut mai @ya hoo .com
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ES TE BAN ARIAS AR DI LA

“Mi ama do es co mo un ve na di to”
Lec tu ra del Can tar de los Can ta res

ha cia nue vas mas cu li ni da des

A mis es tu dian tes de la CUR1

Re su men
El pre sen te ar tí cu lo mues tra co mo en Can ta res, “la mas cu li ni dad es re de fi ni da por las mu -
je res”. Pa ra es to, “Sa lo món” es iden ti fi ca do co mo ca te go ría lin güís ti ca que se opo ne a las
re pre sen ta cio nes de las re la cio nes de amor pro duc to de la jus ti cia y de la equi dad en so cie -
dad. Ade más de lo an te rior, el es tri bi llo “yo os con ju ro hi jas de Je ru sa lén”, que apa re ce en
2,7; 3,5; 5,8 y 8,4, de fi ne la es truc tu ra del can tar y re ve la cla ra men te la in ten cio na li dad de
las re dac to ras, a tra vés del “con ju ro”, co mo un de sa fío a cons truir una nue va mas cu li ni -
dad. Si guien do una ló gi ca si mi lar, el ama do de Can ta res es un nue vo Da vid que ha bi ta en
tien das, cu ya so cie dad no po ne lí mi tes a la li ber tad po lí ti ca ni al amor des bor dan te de los
aman tes. En Can ta res, las opo si cio nes en tre “mu chas mu je res” y ex pre sio nes co mo “úni -
ca es mi pa lo ma” en 6,9, no opo nen fi de li dad con tra in fi de li dad si no una so cie dad don de
el amor cons tru ye re la cio nes igua li ta rias con tra otra en don de el amor es tá re pre sen ta do
por re la cio nes po se si vas.

Abs tract
The pre sent ar ti cle shows how in Songs, the mas cu li nity is re de fi ned by the wo men. For
this, “Sa lo mon” is iden ti fied by them as a lin guis tic ca te gory that op po ses to the re pre sen -
ta tions of the re la tions hips of lo ve as a pro duct of jus ti ce an equity in so ciety. Be si des the
avo be men tio ned, the re frain “I shar ge daugh ters of Je ru sa lem” that ap pears in 2,7; 3,5;
5,8; 8,4, it de fi nes the struc tu re of the Song and it re veals the in ten tion of the edi tor wo -
men clearly, th rough the “I char ge you as a cha llen ge to build a new mas cu li nity. Fo llo wing
a si mi lar lo gic, the lo ver of Songs is a new Da vid that dwells in tents who se so ciety doesn´t
put li mit to the po li ti cal free dom neit her to the over flo wing lo ve of the lo vers. In Songs, the
op po si tion bet ween “many wo men” an the ex pres sion “my do ve is uni que” in 6,9 doesn´t
op po se fi de lity againt in fi de lity but a so ciety whe re the builds re la tions hips of equa lity
against anot her whe re the lo ve is re pre sen ted by pos ses si ve re la tiobs hips.

1. In tro duc ción
Es te ar tí cu lo, co mo to do es cri to, no se ori gi na en el va cío. No res pon de sim ple men te

a la ne ce si dad de lle nar un es pa cio dis po ni ble en una re vis ta. Tam po co re pre sen ta de for ma
lla na, la de ci sión de una asam blea pa ra cum plir con la ne ce si dad de se guir ade lan te con un
pro yec to his tó ri co co mo es RI BLA. Por con si guien te, ade más de los an te rio res ele men tos, tie -
ne un sig ni fi ca do muy es pe cial en es ta co yun tu ra de mi vi da. No so la men te sig ni fi ca la ex pre -
sión es cri ta de al gu nas de las más pro fun das con vic cio nes so bre la co ti dia ni dad del amor, si -
no que ha to ca do la fi bra ín ti ma de mi ser mas cu li no y la ex te rio ri za ción de unas con vic cio -
nes so bre las re la cio nes so cia les y fa mi lia res con las cua les, ne ce sa ria men te, nos he mos con -
fron ta do en el de sa rro llo de es tas re fle xio nes. Es te ar tí cu lo, ha ser vi do co mo dis cul pa pa ra re -

1 La CUR es la “Cor po ra ción Uni ver si ta ria Re for ma da”, ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior de la Igle sia Pres bi te ria na de
Co lom bia.
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to mar una cos tum bre que nun ca de be aban do nar se en la vi da fa mi liar: per ma nen tes con ver -
sa cio nes con mi es po sa y mis dos hi jas de 18 y 19 años, que con ina lie na ble ter nu ra, cues tio -
nan al gu nas de mis in co he ren cias y pro ce de res co mo hom bre for ma do ba jo va lo res si mi la res
a aque llos que, con sus ca rac te rís ti cas pro pias, se apren den en la vi da co ti dia na de nues tros
pue blos la ti noa me ri ca nos y den tro de ellos, de nues tras igle sias que mu chas ve ces re pro du -
cen den tro de sus es truc tu ras la he ge mo nía mas cu li na. Por for tu na, pa ra mi, es tos diá lo gos
fa mi lia res no han si do tan de si gua les en la co rre la ción de gé ne ro por que cuen to con la so li -
da ri dad de Juan Es te ban, mi hi jo de 4 años, que con su pu re za de sen ti mien to me en se ña que
la vi da es más bo ni ta y más co he ren te cuan do nos de ja mos sor pren der por el co lor de los ob -
je tos y la na tu ra le za, cuan do ima gi na mos que los ca rros vue lan o cuan do reí mos a car ca ja das
sin im por tar que quie nes nos ro dean aca ban de re pri mir nues tros idea les mas pre cio sos.

Có mo ol vi dar en es ta in tro duc ción la con tri bu ción de mis es tu dian tes de la Cor po ra -
ción Uni ver si ta ria Re for ma da2, con quie nes he pa sa do cua tro de los me jo res años de mi vi da
pro fe sio nal. Con ellos, en tiem pos re cien tes pa sa dos, he mos tran si ta do con acier tos y de sa -
cier tos los ca mi nos de la in ves ti ga ción, in ven tan do lec tu ras crea ti vas y es ta ble cien do dis cu sio -
nes que, en al gu na me di da, han ser vi do pa ra am bien tar y con du cir al gu nas de las re fle xio nes
con te ni das en el pre sen te ar tí cu lo. Esa ex pe rien cia con los es tu dian tes, es la que man tie ne vi -
va la po si bi li dad de pro yec tar des de Co lom bia la bús que da de nue vos ho ri zon tes en la lec tu -
ra po pu lar y uni ver si ta ria de la Bi blia, que con tri bu yan al cre ci mien to del acer vo de es fuer zos
y en fo ques que sur gen de las di fe ren tes co mu ni da des en me dio de las lu chas co ti dia nas por
la sub sis ten cia.

Ha bien do de ja do el tes ti mo nio de las mo ti va cio nes más sig ni fi ca ti vas del pre sen te ar -
tí cu lo, sur ge el plan de tra ba jo ba jo el te ma es co gi do des de la pa sa da asam blea de RI BLA al -
re de dor del sig ni fi ca do del hom bre ama do en el Can tar de los Can ta res. Pa ra in ten tar abor -
dar ese te ma par ti mos del aná li sis li te ra rio y de la ex plo ra ción del sig ni fi ca do del “con ju ro”
co mo eje ar ti cu la dor de la lec tu ra que vi sua li za el pro ce so re dac cio nal y que con du ce a la
trans for ma ción de los pa pe les del ama do en esa so cie dad. In tro du ci mos esa pri me ra par te
con un aná li sis de la crí ti ca del Can tar a par tir de “Sa lo món” co mo eje se mán ti co. Pos te rior -
men te, in ten ta mos ca rac te ri zar e iden ti fi car el pro ta go nis ta mas cu li no des de la óp ti ca de la
mu jer que lo de fi ne co mo “mi ama do”, pre sen tán do lo en opo si ción a la fi gu ra del pro ta go -
nis mo his tó ri co de Da vid. Es ta opo si ción no se re du ce a lo pu ra men te in di vi dual si no que ob -
ser va un va lor vin cu lan te con las es truc tu ras so cia les im pli can do la ne ce si dad de de cons truc -
ción y re cons truc ción de nue vas re la cio nes.

2 . El te ma y la es truc tu ra li te ra ria
Va mos a ju gar con la hi pó te sis de que par te del pro pó si to de la Obra del Can tar de los

can ta res es re de fi nir el con cep to de hom bre/e na mo ra do vi gen te en la so cie dad en don de sur -
ge es ta be lla co lec ción de poe mas de amor. En Can ta res, “el con cep to de mas cu li ni dad vi -
gen te es re de fi ni do por las mu je res”3. Por eso, más allá del sen ti do que po de mos des cu brir
en ca da uno de los poe mas in de pen dien tes en su ori gen, la es truc tu ra del can tar en su com -
po si ción fi nal gi ra en tor no a es ta re de fi ni ción. An tes de mos trar có mo la es truc tu ra li te ra ria
del li bro de sar ti cu la ese mo de lo da ñi no con fi gu ra do du ran te la mo nar quía y con sig na do en

2 Agra dez co de ma ne ra es pe cial a Adol fo Vi lla die go, uno de mis es tu dian tes que, en su tra ba jo de exé ge sis so bre el
Can tar de los Can ta res, des cu brió el tra ba jo de Pa blo An di ñach, des co no ci do has ta ese mo men to pa ra mí.
3 En los diá lo gos per ma nen tes con el equi po coor di na dor del vol.56 de RI BLA, es ta afir ma ción ha si do pues ta en tre
co mi llas aten dien do al ar gu men to de que “la re de fi ni ción en úl ti mas tie ne que ser asu mi da por el mis mo va rón, al
cues tio nar los es te rio ti pos vi gen tes en la so cie dad tan to de su rea li dad co mo va rón (por ejem plo, su be lle za fí si ca) co -
mo de su ena mo ra da..., sin con tar con las mis mas con di cio nes so cia les (cam pe si no po bre en fren ta do al po der de la
ciu dad/ mo nar quía)”. Se con si de ra ade más “que es más com ple ja esa re de fi ni ció n....aun que in du da ble men te, co mo
nos pa sa a no so tros mis mos, el cues tio na mien to pue de na cer de las mu je res… que to man la ini cia ti va... pe ro en úl ti -
mos so mos no so tros los va ro nes quie nes te ne mos que re de fi nir la mas cu li ni dad...”
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los es cri tos di fe ren tes a la Sa bi du ría, vea mos en qué con sis te la crí ti ca del can tar a es te mo -
de lo.

2.1 El mo de lo Sa lo món

Es te ti po de aná li sis ya ha si do abor da do por Pa blo An di ñach4 de for ma acer ta da cuan -
do con si de ra a Sa lo món en el Can tar de los Can ta res co mo ca te go ría lin güís ti ca, co mo eje se -
mán ti co, no así en al gu nos de los re sul ta dos fi na les de su aná li sis. En es ta pri me ra par te, va -
mos a dia lo gar con es te au tor en la me di da en que con cuer da con nues tras in tui cio nes res -
pec to del sig ni fi ca do de las opo si cio nes co mo crí ti ca a un mo de lo de so cie dad es ta ble ci do. Si -
guien do es ta ló gi ca, es evi den te que en el Can tar de los Can ta res hay una crí ti ca a ese mo -
de lo tra di cio nal de hom bre ena mo ra do y con quis ta dor. Cuan do los poe mas que alu den a Sa -
lo món apa re cen in ser tos en la es truc tu ra li te ra ria del Can tar pa re cen re pre sen tar una rup tu -
ra in ten cio nal con aque lla fi gu ra fres ca y des pre ve ni da del ver da de ro aman te, aquel que en
la nue va so cie dad pro pues ta, las mu je res pre fie ren.

En el poe ma de 3,7-11, por ejem plo, la fi gu ra de Sa lo món se aso cia al ejér ci to y su ar -
ma men to, a las co lum nas de su pa la cio, a la pla ta y al oro, a la púr pu ra de su si lla. To do es -
to es lo que atrae a las “Hi jas de Sión” (3,11), que re pre sen tan la vie ja es truc tu ra po lí ti ca, no
así a las “Hi jas de Je ru sa lén” quie nes son las que han ta pi za do su si lla (3,10). El rey es pre -
sen ta do aquí en sus ba je zas: la fri vo li dad de sus mo bi lia rios, la vio len cia de sus gue rre ros, su
se xua li dad sin amor. En 6,8, se ha bla de las “se sen ta rei nas y ochen ta con cu bi nas” una re lec -
tu ra de las “se te cien tas mu je res con ran go de prin ce sas y tres cien tas con cu bi nas” de 1 Re yes
11,3. A es ta hol ga za ne ría fren te a las mu je res de to do ti po uti li zan do el po der y la ri que za,
se opo ne esa ca pa ci dad pa ra iden ti fi car la que es di fe ren te a to das, que se con vier te aho ra
en mo de lo de mu jer: “úni ca es mi pa lo ma” (6,9).

En ton ces, el mo de lo de Sa lo món que pre sen ta 1Re yes 11,1-13, y cu yas di ver sas con -
quis tas de ri van en ido la tría y en la ven ta de la li ber tad po lí ti ca de su pue blo a fa vor de in te -
re ses de los pue blos ex tran je ros, que da abo li do en el Can tar de los Can ta res. Es con tra es ta
es truc tu ra hos til a la des bor dan te ex pre sión del ver da de ro amor en to dos sus ór de nes, que lu -
chan los ena mo ra dos del Can tar. Pe ro no so la men te en los ejem plos que aca ba mos de ci tar
se pre sen ta una cla ra opo si ción: en el poe ma, to dos los per so na jes que se opo nen al amor de
los jó ve nes en cuen tran su eje aglu ti nan te en la fi gu ra de Sa lo món. En ton ces, lo que la ca te -
go ría “Sa lo món” sig ni fi ca en el tex to, po si bi li ta la com pren sión de las re la cio nes de opo si ción
que el tex to pre sen ta en tre la pa re ja y el mo de lo de vi da sa lo mó ni co y su mun do. La con clu -
sión de es te aná li sis tie ne co mo con se cuen cia que se con si de re la pa re ja no sim ple men te co -
mo vi vien do un mo de lo de ex pe rien cia amo ro sa en una so cie dad de ter mi na da, si no co mo una
ex pe rien cia que re pre sen ta un mo de lo re vo lu cio na rio de so cie dad pa ra lo cual Sa lo món no
pue de se guir sien do com pren di do co mo au tor si no co mo sig ni fi can te lin güís ti co lo que, a su
vez, per mi te su pe rar la in ter pre ta ción ale gó ri ca. Jun to a es ta in ter pre ta ción es ne ce sa rio re co -
no cer las con tri bu cio nes de las apro xi ma cio nes que con si de ran la obra co mo can tos ma tri mo -
nia les, co mo un li bro de sue ños o co mo un dra ma5 que en ri que cen una vi sión más am plia y
ate rri za da de to das las im pli ca cio nes que de be con te ner una in ter pre ta ción del Can tar pa ra
nues tros días y a par tir de nues tras di ver sas rea li da des.

Es ta re la ción de opo si ción que tras pa re ce en los tex tos, se de ri va, de acuer do a lo se -
ña la do, de unas re la cio nes de opo si ción en tre dos mo de los an ta gó ni cos de so cie dad. El tex -
to del Can tar y su crí ti ca es con tra esa so cie dad que re pro du ce una se xua li dad que acre cien -

4 Pa blo AN DI ÑACH, “Crí ti ca de Sa lo món en el Can tar e los Can ta res”, en Re vis ta Bí bli ca, Bue nos Ai res, año 53, 1991,
p.129-156.
5 Pa ra una ex pli ca ción de ta lla da de ca da una de es tas in ter pre ta cio nes del Can tar de los Can ta res, véa se Pa blo AN -
DI ÑACH, Cân ti co dos Cân ti cos - O fo go e a ter nu ra, Pe tró po lis /S_o Leo pol do, Edi to ra Vo ze s/E di to ra Si no dal, 1998,
p.26-30.



ta el po der del hom bre-rey (1Re yes 11); con tra esa so cie dad en don de hom bre y mu jer se
aman gua lan pa ra, en nom bre de su amor, for ta le cer alian zas po lí ti cas con mi ras a per pe tuar -
se en el po der (2Sa muel 11-12 ); con tra una so cie dad que pre ten de dar con ti nui dad al pro -
yec to del hom bre-rey y su sis te ma mo nár qui co y, en con se cuen cia, la uti li za ción de los jó ve -
nes pa ra el ejér ci to y las hi jas pa ra tra ba jar en la cor te (1Sm 8). Si guien do es ta di rec ción, la
pro pues ta del Can tar tras cien de las re co men da cio nes de Dt 17,14-20 en don de, en tre otras
orien ta cio nes, se su gie re que el rey “no ha de te ner mu chas mu je res, co sa que po dría des ca -
rriar su co ra zón” (v.17), pues to que en el Can tar, no se tra ta tan to de cri ti car una con duc ta
per so nal co mo la in fi de li dad, si no de su pe rar un sis te ma que uti li za el se xo co mo ele men to
de co mer cia li za ción en de tri men to del dis fru te ple no del amor, de la jus ti cia y la equi dad al
in te rior de la so cie dad.

Pa ra Pa blo An di ñach6, al Sa lo món re pre sen tar un eje se mán ti co,
“evo ca he chos que de sen ca de na un pro ce so her me néu ti co el pri me ro de los cua les
con sis te en do nar sen ti do a los de más sig nos del eje: mu je res, her ma nos, sol da dos,
ma dre, ciu dad. El nú me ro “mil” evo ca otra rea li dad co mo es la de las mu je res del rey
y de allí la ido la tría in he ren te a ellas en de ter mi na da tra di ción teo ló gi ca. El se gun do
as pec to pro vie ne de la con clu sión del an te rior: El Can tar evo ca los sen ti dos que ha cen
de Sa lo món un opo nen te al amor ver da de ro, un idó la tra, cu ya ma dre lo mar có con su
in fi de li dad. Lo que el Can tar ha ce es de fi nir se res pec to a la tra di ción so bre Sa lo món;
es una to ma de po si ción teo ló gi ca que in vo lu cra una re vi sión de la his to ria y una crí -
ti ca del pre sen te.”

El re sul ta do de es tas re la cio nes de opo si ción, en el aná li sis de An di nach, es que “la fi -
de li dad de los aman tes se cap ta me jor gra cias al con tras te de la con duc ta sa lo mó ni ca”. Sin
em bar go, me pa re ce que es ta con clu sión con tie ne una li mi ta ción en lo que res pec ta al al can -
ce del sen ti do que, a mi jui cio, las re dac to ras del Can tar, quie ren dar le a su obra. La in fi de li -
dad es una preo cu pa ción nues tra, no del Can tar de los Can ta res. En es to jus ta men te con sis -
te lo no ve do so de par te del pro yec to so cio po lí ti co pre sen te en el Can tar de los Can ta res, lo
cual es un as pec to cen tral en el de sa rro llo si guien te del pre sen te ar tí cu lo que con ti núa, en
nues tra se cuen cia, con la pro pues ta de aná li sis li te ra rio al ser vi cio de una lec tu ra que gi re en
tor no al sen ti do da do al ena mo ra do co mo uno de los pro ta go nis tas cen tra les de la obra.

2.2 El “con ju ro” ha cia un nue vo mo de lo

Ha bien do ca rac te ri za do la crí ti ca pre sen te en el Can tar de los Can ta res con tra el mo -
de lo de hom bre ena mo ra do sa lo mó ni co, se abor da el aná li sis li te ra rio pa ra in ten tar rea fir mar
una pro pues ta de lec tu ra en don de una mu jer irrum pe con un con ju ro tal que crea, de he -
cho, una rup tu ra en la con cep ción teo ló gi ca de la so cie dad es ta ble ci da. Es ta na cien te con cep -
ción, pre ten de de sar ti cu lar las ba ses mis mas de to da una ideo lo gía que en el nom bre del Dios
de Is rael, im po nía unas re la cio nes ba jo la fi gu ra de su re pre sen tan te el hom bre-rey. Aho ra, en
la nue va pro pues ta, el amor de sin te re sa do y sin ce ro, lle ga a ser el pa ra dig ma que in vi ta a un
cam bio de re la cio nes a to dos los ni ve les de la so cie dad en la que, por pri me ra vez, se ha ce
pú bli co un nue vo pa ra dig ma de amor.

Vea mos co mo fun cio na es ta lec tu ra des de el si guien te aná li sis de la es truc tu ra re dac -
cio nal:

Pa ra la es truc tu ra li te ra ria re dac cio nal es im por tan te iden ti fi car los es tri bi llos ca rac te -
rís ti cos que pue den ser con si de ra dos co mo los ele men tos fun da men ta les pa ra la iden ti fi ca -
ción de las uni da des li te ra rias in de pen dien tes que com po nen la obra7.
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6 Pa blo AN DI ÑACH, Cân ti co dos Cân ti cos - O fo go e a ter nu ra. 
7 Com pa rar con el aná li sis li te ra rio que pre sen ta M. Ti mot hea Elliot en: Co men ta rio Bí bli co In ter na cio nal - Co men ta -
rio ca tó li co y ecu mé ni co pa ra el si glo XXI, Es te lla /Na va rra, Edi to rial Ver bo Di vi no, 2000, p.819-820. 
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La ex pre sión:
“yo las con ju ro hi jas de Je ru sa lén”,

fun cio na co mo es tri bi llo del can tar, se re pi te en 2,7; 3,5; 5,8 y 8,4, y sir ve pa ra se pa -
rar las gran des uni da des re dac cio na les del can tar, no así las uni da des ori gi na les in de pen dien -
tes. Así las co sas, el Can tar se di vi de de la si guien te ma ne ra:

1,1-2,6 Uni dad In tro duc to ria
2,7 Es tri bi llo

2,8-3,4 Pri me ra par te
3,5 Es tri bi llo

3,6-5,7 Se gun da par te
5,8 Es tri bi llo

5,9-8,3  Ter ce ra par te
8,4 Es tri bi llo

8,5-14  Con clu sión

Hay quie nes con si de ran que la re pe ti ción de es te es tri bi llo pa re ce es tar más vin cu la da
a la ne ce si dad del ena mo ra do de de cir una y va rias ve ces que ama a su mu jer, que a un re -
cur so es ti lís ti co pa ra es truc tu rar el tex to. Es to de bi do a que, quie nes han pro pues to la es truc -
tu ra ción del Can tar con ba se a re pe ti cio nes, no han con se gui do ex pli car el va lor sig ni fi ca ti vo
de la es truc tu ra pro pues ta pa ra el ma te rial8. A con ti nua ción in ten ta ré ex pli car en ton ces, en
qué con sis te el va lor sig ni fi ca ti vo del es tri bi llo pa ra el Can tar y pa ra nues tra pro pues ta de lec -
tu ra en tor no al con cep to de ena mo ra do es gri mi do por las mu je res del Can tar:

Si des de el pun to de vis ta li te ra rio, el es tri bi llo sir ve co mo co ro del Can tar y pa ra se pa -
rar ca da una de las gran des es tro fas del can to, des de el pun to de vis ta re dac cio nal el es tri bi -
llo re ve la cla ra men te la in ten cio na li dad de las re dac to ras en una eta pa avan za da en el pro ce -
so her me néu ti co de con for ma ción de la obra fi nal. Es ta in ten cio na li dad es tá pre sen te en el
sen ti do del pro pio es tri bi llo que es tá orien ta do por el ver bo sa bah (con ju rar)9. De fi na mos pues
es ta ca te go ría que re vis te la ma yor im por tan cia pa ra nues tra pro pues ta de lec tu ra des de el
pun to de vis ta que im pli ca una es pe cie de de sa fío a re de fi nir el pa pel del hom bre ama do den -
tro de la nue va so cie dad:

En las cua tro ve ces que el ver bo se re pi te den tro del es tri bi llo ci ta do, se en cuen tra en
hi fil (cau sa ti vo) y sig ni fi ca “pe dir ju ra men to”, es de cir, “to mar a al guien una pro me sa so lem -
ne, irre vo ca ble, vin cu lan te”10. En tre los es ca sos ejem plos que en el An ti guo Tes ta men to se to -
ma ju ra men to a al guien quie ro des ta car dos que con tras tan y que, a mi jui cio, re pre sen tan
dos mo de los di fe ren tes de so cie dad: uno es cuan do Abra ham to ma ju ra men to a su jo ven ayu -
dan te, de bus car mu jer a Isaac en tre sus pa rien tes (Gn 24,3.9) y otro, cuan do la mu cha cha
ena mo ra da con ju ra a las ami gas de no “re pri mir el amor” (2,7; 3,5; 8,4) y a dar a co no cer al
ama do el es ta do de la ena mo ra da. El pri mer con ju ro, se rea li za a fa vor de una so cie dad que
re pri me la li ber tad de amar se y de to ma de de ci sio nes de los pro ta go nis tas del amor en to -
dos los ór de nes y el se gun do, en una pro pues ta re ta do ra de nue va so cie dad en don de el amor
y la li ber tad de ben ser ejes pro vo ca do res de la au to de ter mi na ción ha cia re la cio nes igua li ta rias
en tre los hom bres y las mu je res.

8 Pa blo AN DI ÑACH, Cân ti co dos cân ti cos - O fo go e a ter nu ra, p.25.
9 Luis ALON SO SCHÖ KEL, Dic cio na rio he breo es pa ñol, Ma drid, Edi to rial Trot ta, 1994, p.745: “es te tér mi no se en cuen -
tra só lo es po rá di ca men te en man deo (afel, ‘con ju rar’)”. Es ta ca te go ría en la ma yo ría de ve ces que apa re ce en el An -
ti guo Tes ta men to sig ni fi ca sim ple men te ju ra men to o ju rar, se gún el ca so. La raíz es la mis ma uti li za da pa ra el nú me -
ro 7. (Vea C. A. KE LLER, en Ernst JEN NI y Claus WES TER NANN (edi to res), Dic cio na rio teo ló gi co ma nual del An ti guo
Tes ta men to, Ma drid, Edi cio nes Cris tian dad, vol.2, 1978, col.1080.)
10 C. A. KE LLER, col.1080.
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De es ta ma ne ra, es te con cep to que al gu nos de fi nen, sim ple men te, co mo ex pre san do
ve he men cia en la bús que da del ama do11 sig ni fi ca más bien “aliar se me dian te com pro mi so tá -
ci to o ex plí ci to, pa ra lle var a tér mi no al gu na em pre sa, ge ne ral men te de ca rác ter se cre to, sub -
ver si vo o fue ra de la ley”. Es te con ju ro por par te de las “hi jas de Je ru sa lén” que por mo men -
tos tam bién pue de re fe rir se a sec to res aña di dos a la ciu dad o un cen tro sub si dia rio ba jo la
pro tec ción de la ciu dad amu ra lla da12, no es otra co sa que una in vi ta ción a par ti ci par de una
op ción po lí ti ca di fe ren te a aque lla don de los hom bres de ter mi na ban el des ti no de la so cie dad
co mo ocu rría du ran te to do el pe río do de la mo nar quía.

Es ta op ción po lí ti ca in cluía que el po der de con quis ta amo ro sa era ex clu si va del hom -
bre y que, ade más de eso, la mu jer de bía acep tar un hom bre has ta por acuer do en tre los pa -
dres de los fu tu ros ena mo ra dos co mo cons ta en Gé ne sis 24 ci ta do arri ba. La nue va op ción
par te en ton ces de un “con ju ro” pa ra pro vo car una rup tu ra de la vie ja prác ti ca de con quis ta
y con sis tía en to mar el acuer do de ser pro ta go nis tas en la con quis ta del hom bre ama do. Esa
ac ción re pre sen ta ba ade más una afren ta que for ma ba par te de to do ese pro yec to li be ra dor
que co lo ca ba a las mu je res a la ca be za de la so cie dad y que le per mi tía al hom bre en con trar
en la mu jer una in ter lo cu to ra vá li da, no so la men te en asun tos de amor y de con quis ta, si no
en asun tos po lí ti cos. Por al go en un prin ci pio, el hom bre y la mu jer que ha bían es ta do se pa -
ra dos por la im po si ción pa triar cal son pues tos fren te a fren te por Dios:

“De la cos ti lla que Yah vé Dios ha bía to ma do del hom bre for mó una mu jer y la lle vó
an te el hom bre. En ton ces es te ex cla mó: aho ra sí que es hue so de mis hue sos y car ne
de mi car ne” (Gn 2,22-23).

En ton ces, el sen ti do del Can tar co mo obra fi nal, al igual que el tex to de Gé ne sis ci ta -
do, gi ra en tor no a la ne ce si dad de una trans for ma ción de la so cie dad ha cia nue vas ló gi cas;
las ló gi cas del amor y la li ber tad co mo fun da men tos de la jus ti cia y la equi dad. Pa ra es to ha -
bía que co men zar por apro piar se del len gua je que siem pre ha bía si do pa tri mo nio del hom -
bre. Era ne ce sa rio que las mu je res hi cie ran pú bli ca su de ci sión de ex pre sar el amor. Pe ro,
¿Quien es es te hom bre que es lla ma do por la mu jer del Can tar co mo “mi ama do”?

3 . ¿Quién es el ena mo ra do del Can tar de los Can ta res?

3.1 “Mi ama do es co mo un ve na di to”

El hom bre del Can tar de los Can ta res lo co no ce mos por la des crip ción que ha ce de él
la mu jer. Pa ra ella es “mi ama do” que pa re ce un ve na di to ofer (2,9.17; 8,14), es de cir, es tá
li ga do al bos que y po see una agi li dad es pe cial pa ra mo ver se co mo los ve na di tos del bos que
o co mo las ove jas con las que con vi ve. La di men sión se mán ti ca del tér mi no per mi te di ver si fi -
car su sig ni fi ca do en vir tud de su po li se mia in trín se ca, de tal ma ne ra que cuan do se le des cri -
be sal tan do por los mon tes y co lla dos en un su bir y ba jar, es ta ima gen de mo vi mien to se aso -
cia a una vir tud mas cu li na en el rit mo de la re la ción se xual13. De es ta ma ne ra se des cri be tam -
bién con mo vi mien tos ági les y gra cio sos. El so ni do de su voz es tá lle no de de seo cuan do la
lla ma pa ra que se le van te y va ya ha cia él. De nue vo es no to rio su vín cu lo y sen si bi li dad con la
na tu ra le za, con la pri ma ve ra que inun da de be lle za los sen ti dos, con la abun dan cia de las flo -
res y los can tos, el arru llo de la tór to la y los bro tes de la hi gue ra (2,8-14).

Pe ro ade más, hay al go que lo dis tin gue (5,9): es te hom bre an sia do y pre fe ri do es el
cria dor de ga na do pe que ño, pas tor de ove jas que “pas to rea” en tre azu ce nas (cf.1,7); Es el
se mi nó ma da, que for ma par te de una so cie dad que por op ción es opues ta a la so cie dad tri -

11 Al fon so LOC WARD, Nue vo dic cio na rio de la Bi blia, Mia mi, Edi to rial Uni lit, 2003, p.242.
12 Char les L. TAY LOR y THURR MAN JR., “Sep ha niah”, en The In ter pre ter´s Bi ble, New York, Abig don Press, vol.6,
1956, p.1032-1033.
13 Cf. El sa TA MEZ, “Pa ra una lec tu ra lú di ca del Can tar de los Can ta res”, en Re vis ta de In ter pre ta ción Bí bli ca La ti noa -
me ri ca na, Qui to, RE CU, vol.38, 2000, p.65.
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bu ta ria pro pia de la mo nar quía. Es pa ra dó gi co, sin em bar go, que la raíz de la pa la bra uti li za -
da pa ra “mi ama do” (do di)14 sea la mis ma pa ra Da vid (da vid)15. “Da vid”, se con vier te en el
tex to en otro eje se mán ti co que se opo ne a aque lla fi gu ra real que abu sa ra de tan tas for mas
del amor ha cia las mu je res co mo ins tru men to de ma ni pu la ción ha cia el con trol po lí ti co. En
opo si ción a es ta fi gu ra tan pre pon de ran te en to da la Obra His to rio grá fi ca Deu te ro no mis ta, el
ama do de Can ta res es un nue vo Da vid que se ha con ver ti do en pro ta go nis ta de una nue va
so cie dad: aque lla so cie dad que tie ne por op ción la cría de ga na do pe que ño y que ha ce su ha -
bi ta ción en las tien das o en las tri bus16 in de pen dien tes y li bres de cual quier ata du ra que pon -
ga lí mi tes a la li ber tad po lí ti ca y al amor des bor dan te de los aman tes.

El hom bre del cual es ta mu jer se ena mo ra, es un hom bre po lí ti ca men te de fi ni do. Es li -
bre de pre jui cios y le da la opor tu ni dad de ha cer el amor jun to al lu gar don de pas to rea y, a la
vez, le se ña la una op ción po lí ti ca li be ra do ra: “si gue la hue lla de las ove jas” (1,8), es to es, si -
gue la hue lla de las tri bus. Pe ro tam bién es un hom bre ma du ro que sa be sos te ner una con -
ver sa ción con una mu jer, que sa be pre sen tar se fren te a ella. Es te hom bre po see va rias ca rac -
te rís ti cas des cri tas por la mu jer. Pu dié ra mos de cir: es así que de be ser el hom bre del cual una
mu jer se ena mo ra: Es un hom bre que sa be be sar: “Que me be se con los be sos de su bo ca”
(1,2a) pe ro tam bién sa be ser de li ca do y cer te ro a la ho ra de amar. Es ca paz de em bria gar la
cuan do la ama: “me jo res son que el vi no tus amo res” (1,2b); De la mis ma ma ne ra, el ar dien -
te an he lo del ama do se ex pre sa aho ra co mo un de seo im pa cien te por en trar. Ello agi ta las
emo cio nes de la ama da y la mo ti va a ac tuar. Igual que la voz del Ama do en cuen tra una res -
pues ta en la voz de la Ama da, así tam bién la ac ción de la ma no del Ama do en cuen tra una
reac ción co rres pon dien te en las ma nos de la Ama da (5,4-6). 

Pe ro no es so lo la ac ti tud de él y sus ac cio nes es ti mu lan tes; es tam bién el olor de su cuer -
po a pe sar de per ma ne cer tal vez al sol to do el día de trás de los re ba ños. Cuan do ella se acer -
ca se sien te atraí da por su olor: “me jo res al ol fa to tus per fu mes” (1,3a) y she men tu raq shem -
ka (un güen to de rra ma do es tu nom bre), que más que una com bi na ción poé ti ca en tre she men
(per fu me?) y shem (nom bre) es la su bli ma ción de la pro nun cia ción de su nom bre. El so lo he cho
de pro nun ciar su nom bre la co nec ta con su alien to, con el olor de su cuer po, con su per fu me.

Ella lo des cri be sin ta pu jos y con eso lo gra hu ma ni zar lo, exal tar lo, em po de rar lo qui tan -
do de él to do aque llo que lo mi ni mi za de lan te de su be lle za. Si to das las mu je res en el mun -
do fue ran co mo ella, no exis ti rían vio la do res, ni aco sa do res, ni hom bres que se frus tran per -
ma nen te men te por la in ca pa ci dad de con quis tar el amor de una mu jer al ti va, im pe ne tra ble.
Es que no se tra ta en Can ta res de con quis ta si no de una atrac ción mu tua que se des bor da a
la pri me ra mi ra da; es que no es ne ce sa rio es for zar se, no es ne ce sa rio in sis tir, no es ne ce sa rio
im po ner el amor; es que en es ta re la ción el amor flu ye por si so lo. El hom bre de can ta res sa -
be re ti rar se cuan do per ci be que no exis te atrac ción mu tua, sa be que sin es ta mu tua li dad el
amor es im po si ble. Pe ro es to es así por que la mu jer no pa sa por al to la be lle za del hom bre.
La mu jer en el Can tar de los Can ta res rom pe con esa idea de la so cie dad tri bu ta ria don de no
im por ta la apa rien cia del hom bre, don de el hom bre no ne ce si ta de be lle za in ter na y ex ter na,
don de es su fi cien te con que ten ga di ne ro pa ra ofre cer lu jos a la mu jer y man te ner a los hi jos.
Ella, por el con tra rio, es due ña de la sen si bi li dad su fi cien te co mo pa ra des cri bir en de ta lle la
be lle za del hom bre. Lo des cri be de ca be za a pies:

14 Es ta ex pre sión que se en cuen tra muy po co en otras par tes de la Bi blia (cf. Is 5,1 y Jr 32,8), apa re ce 19 ve ces a lo
lar go del Can tar de los Can ta res).
15 Ver Wi lliam GE SE NIUS, He brew and En glish Le xi con of the Old Tes ta ment, Ox ford, Cla ren don Press, 1957, p.87.
16 Pa ra una des crip ción más am plia de es ta so cie dad véa se Nor man K. GOTT WALD, As tri bos de Jah weh - Uma so -
cio lo gia da re li gião de Is rael li ber to 1250-1050 a.C., São Pau lo, Edi ções Pau li nas, 1986, p.247-343; vea Es te ban ARIAS
AR DI LA, “A tuas ten das, Is rael” - Um es tu do do mun do da ten da a par tir de 2Sa muel 20,1 e 1Reis 12,16, São Ber nar -
do do Cam po, Uni ver si da de Me to dis ta de São Pau lo, 1996, p.75-79 (dis ser ta ção de mes tra do). Pa ra una vi sión crí ti -
ca de es te mo de lo, vea se Air ton Jo sé da SIL VA, “A his tó ria de Is rael na pes qui sa atual”, en His tó ria de Is rael e as pes -
qui sas mais re cen tes, Pe tró po lis, Edi to ra Vo zes, 2003, p.53-64.



“mi ama do es ful gi do y ru bio, su ca be za es oro, oro pu ro
sus gue de jas ra ci mos de pal me ra, sus ojos co mo pa lo mas;
sus me ji llas, eras de bal sa me ras. Sus la bios son li rios;
sus ma nos, aros de oro; su vien tre, de pu li do mar fil;
sus pier nas, co lum nas de ala bas tro; su por te es co mo el Lí ba no,
es bel to cual los ce dros; su pa la dar dul cí si mo, y to do él, un en can to.
Así es mi ama do, así mi ami go, hi jas de Je ru sa lén” (5,10-16).

De otro la do, una lec tu ra mas cu li na pue de re co no cer que la mu jer del Can tar de los
Can ta res no uti li za su en can to se xual, ni su re la ción se xual con el hom bre, ne ce sa ria men te,
co mo preám bu lo de un com pro mi so pos te rior obli ga to rio. Por eso, el hom bre no ne ce si ta
ocul tar su ver da de ra iden ti dad. Es to es por que la re la ción se xual es un ac to de li ber tad mu -
tua; no exis te ma yor com pro mi so que el que re sul ta de un amor na tu ral. Es por eso que el
hom bre del Can tar de los Can ta res no le te me al com pro mi so por que to da la tra ma es tá im -
preg na da por el amor y no por la me dia ción del com pro mi so ma tri mo nial. Allí no hay lu gar
pa ra la po se sión ni pa ra los ce los, ni si quie ra pa ra pen sar en in fi de li da des. Ella es ge ne ro sa en
re co no cer que no es la úni ca que lo ama: “por eso te aman las don ce llas” (1,3c). Mien tras
exis ta amor, mien tras per ma nez ca el en can to mu tuo no hay por qué te mer al aban do no. Es
por eso tam bién que en su re la ción con la mu jer, el hom bre del Can tar se con vier te en poe -
ta que va más allá de la be lle za cor po ral al des cri bir a la mu jer: 

“mués tra me tu sem blan te dé ja me oír tu voz,
por que tu voz es dul ce y gra cio so tu sem blan te” (2,14).

En es ta des crip ción la mi ra da sim ple men te mor bo sa y fo ca li za da, en un pun to es pe cí -
fi co, no tie ne lu gar. Aun que sea in ne ga ble la exis ten cia de cier to mor bo en el hom bre lo que
lla ma su aten ción es su sem blan te gra cio so, la dul zu ra de su voz y a par tir de allí, to da ella:

“Que lin dos son tus pies, las cur vas de tus ca de ras;
Tu om bli go es una án fo ra re don da, tu vien tre, un mon tón de tri go;
Tus dos pe chos, cual dos crías me lli zas de ga ce la. Tu cue llo co mo to rre de mar fil;
Tu na riz co mo la to rre del Lí ba no. Que be lla eres, qué en can ta do ra.” (5,2-7)

En con clu sión, co mo di ce Jo sé Cár de nas Pa lla res17 “lla ma la aten ción que la ini cia ti va
par te de la mu jer. No es ella la can ta da en es tos ver sos, si no es ella la que ex pre sa sus de seos,
sus cui tas, sus an sias de amor. Ella es la que se re go ci ja con la be lle za del cuer po mas cu li no.
Es el amor de ella el que con tem pla el cuer po del hom bre, co mo una obra de ar te. Es ella la
que se ex ta sía an te el re cuer do de su ama do. Es ella la que can ta la po se sión, la unión, el so -
sie go y la trans for ma ción que ope ra la unión de los cuer pos”.

3.2 “Los hi jos de mi ma dre”

El hom bre que he mos des cri to es el ama do, el hom bre ideal, el hom bre del cual las
mu je res se ena mo ran. No es, sin em bar go un, “don Juan”. Es ele gan te, res pe tuo so y de li ca -
do en el tra to con la mu jer; sa be amar la, es in te lec tual, es poe ta, sa be ha blar y re la cio nar se
con ella; pe ro tam bién es tá po lí ti ca men te cla ro y de fi ni do: su op ción po lí ti ca es la so cie dad
de las tien das y su ac ti vi dad eco nó mi ca es la cría de ga na do pe que ño y el cul ti vo de ce rea les.
No es un de so cu pa do.

Pe ro en el tex to de Can ta res apa re cen otros hom bres. Nancy Car do so Pe rei ra18 los
iden ti fi ca: “Otros son los her ma nos que en el tex to tra tan de cum plir el pa pel re pre sor. Los
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her ma nos apa re cen con tro lan do, vi gi lan do o tra tan do de dis mi nuir a la mu jer, que di ce: “los
hi jos de mi ma dre se in dig na ron con tra mi, y me pu sie ron por guar dián de vi ñas” (1,6). Los
her ma nos in ten tan cer car el cuer po de la her ma na y de te ner con trol so bre su se xua li dad (8,8-
9). Otros hom bres son los guar dias de la ciu dad. Ellos apa re cen en el tex to co mo la cen su ra
al ni vel de la so cie dad, co mo un to do. Ellos cui dan del or den y cen su ran a la mu jer que sa le
a la ca lle pro cla man do su amor. “Lo bus qué y no lo en con tré; lo lla mé y no me res pon dió...”
(5,6-7). Otro hom bre que es fic ti cio es el rey Sa lo món. Apa re ce co mo un pre ten dien te amo -
ro so que ca rac te ri za a la ciu dad y sus ri que zas (3,6-11). El tex to co lo ca en bo ca de la mu jer
el re cha zo de los de seos que son com pra dos o tra ta dos co mo pro pie dad (8,11-12)”.

3.3 El hom bre au sen te

El pa dre no apa re ce aquí por que la so cie dad pro pues ta es ma triar cal, es el mo de lo de
so cie dad tal vez traí do por Ruth (Rt 1,8). El hom bre-pa dre es ta rá orien ta do y ac tuan do se gún
los prin ci pios de es ta nue va so cie dad. Por eso en el tex to la fi gu ra pre pon de ran te es la de la
ma dre. Ella ha ce de pa dre-ma dre. Ella pro po ne un mo de lo de so cie dad que sus hi jos no prac -
ti can (1,6), es la ma dre y no el pa dre que es per mi si va con el amor (3,4; 8,2); tal vez se rá por -
que es la úni ca, la con sen ti da de su ma dre (6,9). El hom bre-pa dre es tá au sen te pa ra dar li ber -
tad al amor de su hi ja o po si ble men te por que for ma par te del gru po de “los otros hom bres”
aque llos que no tie nen na da que los dis tin ga, aque llos hol ga za nes y pu si lá ni mes, que no quie -
ren pla ni fi car y que cuan do pre ñan hu yen en bus ca de una nue va aven tu ra y así se pa san la
vi da co mo lo poe ti za aque lla ran che ra po pu lar me xi ca na “la hi ja de na die”.

4. Con clu sio nes
Nues tra pro pues ta de fon do en el pre sen te ar tí cu lo es que “en Can ta res, la mas cu li ni -

dad es re de fi ni da por las mu je res”. Es ta po lé mi ca afir ma ción, se ba sa en las si guien tes pre mi -
sas: pri me ra, se ha ar gu men ta do que la re dac ción fi nal del li bro es de la “plu ma” de las mu -
je res; se gun da, los poe mas que des cri ben la be lle za del hom bre y que in vi tan al hom bre al
amor, so lo pu die ron ser es cri tos por mu je res, a me nos que se de mues tre lo con tra rio; ter ce -
ra, el “con ju ro” pro nun cia do por mu je res, im pli ca una rup tu ra con el vi gen te mo de lo de con -
quis ta ins pi ra do en Sa lo món. Tal rup tu ra tie ne im pli ca cio nes po lí ti cas. Es ta lec tu ra no im pli ca,
ne ce sa ria men te, que en Can ta res el hom bre pa se a ser víc ti ma pa si vo de las pre ten sio nes de
las mu je res. Más bien, en Can ta res, el hom bre en cuen tra en la mu jer una in ter lo cu to ra vá li -
da en asun tos de amor y en asun tos so cio po lí ti cos. Al gu nas con di cio nes se dan en el Can tar
de los Can ta res pa ra que es to sea así: pri me ro, el hom bre del Can tar per mi te el pro ta go nis -
mo de la mu jer en to dos los as pec tos de la vi da; se gun do, la mu jer de Can ta res no asu me
una ac ti tud de crí ti ca y des ca li fi ca ción del hom bre co mo si fue ra el úni co cul pa ble del mo de -
lo de pa triar ca lis mo im pe ran te. To do lo con tra rio: ella asu me un pa pel au tén ti co, se apro pia
del rol que le co rres pon de co mo aman te, co mo pro ta go nis ta del amor en igual dad de con di -
cio nes. En úl ti mas, en Can ta res, no se pre ten de cons truir un mo de lo de mas cu li ni dad sin el
con cur so de las mu je res. De igual ma ne ra, en Can ta res las mu je res no pre ten den cons truir un
mo de lo de so cie dad fe mi nis ta sin el con cur so de los hom bres. Es de cir, ca da uno(a) asu me su
rol y es el amor mu tuo el que ge ne ra un nue vo mo de lo de so cie dad en don de na die es víc ti -
ma ni vic ti ma rio, en don de an tes que ser ri val se es aman te.

La se gun da con clu sión del pre sen te ar tí cu lo gi ra en tor no a la afir ma ción se gún la cual,
en Can ta res, “Sa lo món” es una ca te go ría lin güís ti ca o eje se mán ti co, que se opo ne a las re -
pre sen ta cio nes de las re la cio nes de amor pro duc to de la jus ti cia y de la equi dad en so cie dad.
Sig ni fi ca es to que Sa lo món en Can ta res de ja de ser au tor, de ja de ser un mo de lo de po der,
de ja de im po ner las con di cio nes de con quis ta a las mu je res, de ja de ser un mo de lo imi ta do
por los hom bres. Así mis mo, Sa lo món es un con cep to des gas ta do, es una prác ti ca su pe ra da.
Es te mo de lo de ca den te, se reem pla za por un mo de lo de “hom bre nue vo”, aquel hom bre sen -
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ci llo, trans pa ren te, sin pre ten sio nes de con quis ta dor, que es ca paz de es cu char poe mas de
amor, que vi bra al mis mo rit mo del amor de la mu jer, que va más allá del de seo de con su mar
una re la ción se xual y tie ne la ca pa ci dad de pro lon gar el amor más allá de la re la ción se xual;
su mo de lo de so cie dad es la tri bu y su ac ti vi dad eco nó mi ca es la cría de ga na do pe que ño. En
Can ta res, hay una se mán ti ca de los he chos re pre sen ta da tam bién en ca te go rías lin güís ti cas o
ejes se mán ti cos de sig ni fi ca ción de la rea li dad. Es to quie re de cir que el len gua je de sar ti cu la el
mo de lo im pe ran te y re pre sen ta una so cie dad nue va, un mun do nue vo. Así, en Can ta res ya se
cum ple la ex pre sión de Witt gens tein “los lí mi tes de mi len gua je sig ni fi can los lí mi tes de mi
mun do”19.

Fi nal men te, en el Can tar de los Can ta res, no se tra ta sim ple men te de des cri bir una re -
la ción de pa re ja co mo un epi so dio co yun tu ral sin con se cuen cias ni tras cen den cia pa ra la vi da
del gru po que es truc tu ra la obra y trans mi te su sig ni fi ca do. En es te sen ti do, el Can tar no de -
be ser leí do pa ra ex trac tar mo de los an ta gó ni cos e in di vi dua les de mo ra li dad y se xua li dad co -
mo fi de li dad ver sus in fi de li dad, si no que se tra ta de un pa ra dig ma, de un cuen to he cho can -
to pa ra re pen sar la vi da co mo un to do, pa ra rees truc tu rar las re la cio nes en sus di ver sas com -
ple ji da des y per ple ji da des, pa ra rees truc tu rar los te ji dos so cia les car co mi dos por las ba je zas,
sim pli ci da des, arro gan cias e im po si cio nes de los ac to res do mi nan tes que, en el ca so del Can -
tar de los Can ta res, tie ne mu cho que ver con el “con ju ro” de las mu je res ha cia la con fi gu ra -
ción de nue vas mas cu li ni da des.
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FRAN CIS CO RE YES AR CHI LA

“Mi pa dre y pa dre de us te des,
mi Dios y Dios de us te des”

La ima gen de Dios pa dre en los evan ge lios

Re su men
¿Es po si ble y le gí ti mo ha cer una lec tu ra de la ex pre sión Pa dre des de una pers pec ti va de gé -
ne ro mas cu li no que sea real men te li be ra do ra tan to pa ra va ro nes co mo pa ra mu je res? ¿Po -
de mos se guir nom bran do a Dios co mo pa dre a par tir de nues tra ex pe rien cia de pa dre y des -
de un ho ri zon te que bus que hu ma ni zar mu cho más nues tras re la cio nes so cia les? Dos de
las preo cu pa cio nes que nos sir ven co mo pun to de par ti da y co mo hi lo con duc tor de nues -
tra re fle xión son, pri me ro, la ima gen co mún del pa dre, pro to ti po del va rón adul to, pre sen -
te en nues tros ima gi na rios so cia les y es truc tu ran te de la so cie dad pa triar cal. Y se gun do, la
re vi sión de la fun ción que la ima gen de Dios co mo pa dre ha ju ga do en la con for ma ción de
ese ima gi na rio, in ten tan do por una par te li be rar la de su car ga ena je nan te; y por otra, car -
gar la de nue vo con un sen ti do más ho lís ti co y hu ma ni zan te. 
En un pri mer mo men to co lo ca re mos al gu nos de los ele men tos her me néu ti cos que nos van
a ser vir co mo cri te rio y, a la vez, co mo jus ti fi ca ción pa ra re fle xio nar so bre la ima gen de Dios
pa dre en la pers pec ti va de gé ne ro - mas cu li no. Lue go, en un se gun do mo men to, en tra re -
mos a pro fun di zar en la ima gen de Dios pa dre que nos pre sen tan los evan ge lios, te nien do
co mo ho ri zon te el con tex to so cial de ti po pa triar cal pro pio de la épo ca. 

Abs tract
Is it pos si ble and le gi ti ma te to do a rea ding of the ex pres sion “Fat her”, from a ma le gen der
pers pec ti ve- really li be ra ting of men and wo men? Can we no mi na te God as Fat her from our
ex pe rien ce as fat hers and from a ho ri zon sear ching hu ma ni sa tion of our so cial re la tions?
The re are two is sues as point of be gin ning and ma king sen se in this re flec tion. First, the or -
di nary ima ge of fat her, pro toty pe of adult ma le, pre sent in our so cial ima gi na ries and struc -
tu ring our pa triar chal so ciety. Se cond, the re vi si ta tion of the ro le of God the fat her and his
func tions in the con for ma tion of that ima gi nary, tr ying to li be ra te the con cept of its load of
alie na tion and, on the ot her hand, re ma king it with a new ho lis tic and hu ma ni zing sen se. 
In the be gin ning we put so me her me neu tics ele ments, both as cri te ria and jus ti fi ca tion to
re flect on the ima ge of God the Fat her in a ma le gen der pers pec ti ve. La ter, we do a pro -
fun di za tion of the ima ge of God the Fat her in the gos pels con si de ring the pa triar chal so -
cial con text of the epoch.

Quie ro co men zar re cor dan do un acon te ci mien to, ocu rri do en un ta ller don de se dis -
cu tía so bre el te ma de la mi nis te ria li dad de la mu jer en la igle sia. Uno de los asis ten tes com -
par tió un tes ti mo nio que él mis mo ha bía vi vi do en su co mu ni dad. El tes ti mo nio, con pa la bras
me nos que con pa la bras más, era más o me nos el si guien te: Un pa dre de fa mi lia ha bía que -
da do viu do, y ha bía te ni do que asu mir la res pon sa bi li dad de cui dar y edu car los hi jos. La re -
la ción del pa dre co mo los hi jos ha bía si do tan ejem plar, que la igle sia de ci dió re co no cer le su
la bor, ce le brán do le el día de la ma dre. Con es ta in vi ta ción se bus ca ba en se ñar a la co mu ni -
dad co mo los pa dres po dían tam bién asu mir un rol ma ter no. La co mu ni dad re co no cía es te
he cho, por una par te, co mo ex cep cio nal. Y, por otra, co mo un avan ce con re la ción al rol nor -
mal que los pa dres asu men den tro de la fa mi lia. Des pués del tes ti mo nio, que im pac tó bas -
tan te al pú bli co asis ten te, me asal ta ron un sin nú me ro de preo cu pa cio nes, al gu nas de las cua -
les hi ce en voz al ta: ¿Por qué la co mu ni dad le ce le bró el día de la ma dre y no el día del pa -
dre? ¿No era es te se ñor viu do tam bién mo de lo de lo que de be ría ser un ver da de ro pa dre?
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¿Po de mos con si de rar cier tos ro les co mo esen cial men te ma ter nos y otros co mo esen cial men -
te pa ter nos? ¿Po de mos co mo pa dres rei vin di car tam bién co mo un de re cho pro pio y na tu ral
el cui da do y la en se ñan za de los hi jos e hi jas? 

Es te tes ti mo nio es una mues tra cla ra de los ima gi na rios so cia les co mu nes que exis ten
en nues tras so cie da des con res pec to al rol del pa dre y por tan to del va rón adul to. Pe ro tam -
bién nos ha ce evi den te la ne ce si dad de re fle xio nar pro fun da men te so bre la fi gu ra de pa dre y
los pre su pues tos de gé ne ro que hay de trás, por las im pli ca cio nes que es te ima gi na rio tie ne
en to dos los ám bi tos de la vi da.

1. Al gu nos ele men tos her me néu ti cos (pre li mi na res)
Hay dos te mas re la cio na dos con la ima gen del pa dre que quie ro abor dar an tes de en -

trar al tex to bí bli co, co mo par te de la pre com pren sión des de don de abor da mos la lec tu ra de
los tex tos bí bli cos. Es tos son: la pre ten sión de ho mo ge ni zar la fi gu ra del pa dre por par te del
sis te ma pa triar cal y la au sen cia del pa dre.

a) El pro ce so de cons truc ción so cio ima gi na ria de la fi gu ra he ge mó ni ca
del va rón pa dre

El pro ce so de cons truc ción so cio ima gi na ria, he ge mó ni ca, de la ima gen del va rón pa -
dre su po ne una ope ra ción de do ble ca ra, un jue go su til de ho mo ge ni za ción do mi nan te. Pa -
ra fra sean do a Jo sep Vi cent Mar qués1, por una par te se re du cen las di fe ren cias per so na les po -
ten cia les en tre los in di vi duos – va ro nes – pa dres tra tan do de uni for mar los en tor no a un mo -
de lo ima gi na do de su je to mas cu li no adul to. Por otra, se au men tan las di fe ren cias que to dos
los va ro nes – pa dres po drían te ner con las mu je res – ma dres (so me ti das a un pro ce so de ho -
mo ge ni za ción se me jan te). Has ta el pun to de in ter pre tar que lo que ha cen los pa dres es por
esen cia o por na tu ra le za pa ter no y lo que ha cen las ma dres co mo ma ter no. Pe ro en la vi da
dia ria, ni to dos los pa dres son tan pe re ci dos en tre sí po ten cial men te, ni son tan po ten cial men -
te tan dis tin tos de las ma dres. In clu so, los pa dres ma ni fies tan no ta bles di fe ren cias con re la -
ción a otros pa dres y no ta bles coin ci den cias con res pec to a las ma dres. 

El sis te ma pa triar cal pre ten de plan tear un mo de lo ho mo gé neo del pa dre, co mo par te
esen cial de la cons truc ción he ge mó ni ca de la do mi na ción del va rón so bre la mu jer. Ima gen
que in clu ye ro les, com pe ten cias, há bi tos, va lo res, for mas de pen sar e in clu so for mas ins ti tu -
cio na les co mo le yes o nor mas. Cons truc ción que ha ce en opo si ción a las imá ge nes fe me ni -
nas – ma ter nas. Una opo si ción que va a ser vir de ba se pa ra la do mi na ción pa triar cal y pa ra el
res to de ena je na cio nes que bro tan de ella, al con si de rar las imá ge nes pa ter nas co mo las más
im por tan tes. Pe ro es ta pre ten sión es só lo una ilu sión. El re sul ta do prác ti co es la mul ti pli ci dad
de imá ge nes del pa dre, que van des de las más tra di cio na les has ta aque llas que se co lo can en
el po lo con tra rio. No que re mos caer en es te jue go esen cia lis ta y, por tan to, que re mos dar nos
la opor tu ni dad de cons truir imá ge nes to tal men te di fe ren tes de que lo sig ni fi ca ser pa dre y, de
es ta ma ne ra, rom per con es tos pa ra dig mas esen cia lis tas y ho mo gé neos.

La pa ter ni dad es par te esen cial, aun que no la úni ca, que de fi ne la mas cu li ni dad. Así
co mo la ma ter ni dad no es la úni ca di men sión que de fi ne la fe mi ni dad. Sin em bar go, el pa dre
(el va rón adul to) es la fi gu ra que de ter mi na en gran me di da el mo de lo de una mas cu li ni dad
tra di cio nal y do mi nan te. Ade más, la ima gen del pa dre es re la cio nal, pues no só lo es tá en co -
rres pon den cia con la ima gen de la ma dre (co mo lo mas cu li no lo es tá en re la ción con lo fe me -
ni no), si no que es tá tam bién en co rre la ción con los hi jos. La iden ti dad pa ter na se de fi ne tan -
to en re la ción con la ma dre, co mo con los hi jos, con lo fe me ni no co mo con lo in fan til. Por

1 Jo sep Vi cent Mar qués, “Va rón y pa triar ca do”, en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis, San tia go /Chi le: Isis In ter na cio nal,
1997, p.18. 
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eso, cuan do ha bla mos de un pa ra dig ma mas cu li no do mi nan te, nos es ta mos re fi rien do a una
mas cu li ni dad adul ta.

El pa triar ca do se de fi ne co mo una re la ción de po der2, com pren di do co mo do mi na ción
y su pe rio ri dad, que ejer ce el va rón adul to so bre la mu jer y los ni ños. La pri me ra di men sión de
es tá do mi na ción ha si do bas tan te más tra ba ja da que la se gun da, es de cir, que las re la cio nes
que el va rón adul to es ta ble ce con los ni ños y ni ñas. Ha blar del pa dre nos in tro du ce en una
rea li dad más com ple ja: la mas cu li ni dad adul ta. Es por es ta ra zón, que que re mos co lo car le
una aten ción es pe cial a la fi gu ra del pa dre. Pe ro con la in ten cio na li dad de in ven tar otras po -
si bi li da des de lo real mas cu li no pa ter no, abrir nue vos ca mi nos en una so cie dad pa triar cal y
plan tear fi nal men te nue vas prác ti cas que nos ayu den a re cu pe rar nue vas imá ge nes pa ter nas
más hu ma nas y li be ra do ras.

Una de las tra ge dias más su bes ti ma das de la mo der ni dad es pa ra dó ji ca men te la “au -
sen cia” fí si ca, psi co ló gi ca y afec ti va del pa dre. Mien tras el pa ra dig ma pa triar cal exi ge el sa cri -
fi cio de aque llo que se con si de ra co mo fe me ni no (la na tu ra le za, lo sub je ti vo, los sen ti mien -
tos, etc.) en fun ción de afir mar lo do mi nan te men te mas cu li no (el po der, lo pú bli co y la ley),
ter mi na exi gien do en la prác ti ca el sa cri fi cio de la fi gu ra del Pa dre, ne gán do le di men sio nes
pro fun da men te hu ma nas. 

Es ta ima gen del pa dre au sen te y au to ri ta rio, se des bo bla dia léc ti ca y ana ló gi ca men te
pa ra ca rac te ri zar otras rea li da des co mo la di vi ni dad (dios pa dre), el es ta do, la au to ri dad en las
igle sias. La ima gen del pa dre au sen te y au to ri ta rio (ple ga do a la tria da po der, pú bli co y ley) es
fun cio nal a la ima gen de un Dios dis tan te, dis ci pli na do, se rio, le ga lis ta, des preo cu pa do con
los pro ble mas y las ne ce si da des ma te ria les de sus hi jos, y cas ti ga dor que ha ca rac te ri za do la
teo lo gía tra di cio nal3, pe ro tam bién es fun cio nal a un es ta do neo li be ral ca da vez más au sen te
y me nos preo cu pa do por el bie nes tar de la po bla ción.

Es ne ce sa rio, por tan to, un tra ba jo tan to prác ti co co mo teó ri co que nos ayu de a re cu -
pe rar y a re crear una ima gen di fe ren te de un pa dre bue no y cer ca no des de el pun to de vis ta
fí si co, psí qui co co mo afec ti vo. 

b. La im por tan cia y la ne ce si dad de una re fle xión so bre la me tá fo ra de
Dios pa dre

A es te pro ce so de ho mo ge ni za ción de la fi gu ra del pa dre, ha es ta do aso cia da en nues -
tros ima gi na rios re li gio sos la ima gen de Dios. A la vez, la so cie dad oc ci den tal cris tia na, ha uti -
li za do pa ra dó ji ca men te la ima gen de Dios Pa dre pa ra fun da men tar y jus ti fi car teo ló gi ca men -
te su ca rác ter pa triar cal. En el ima gi na rio re li gio so, a la vez cul tu ral, de oc ci den te ha pre va le -
ci do aque lla ima gen tra di cio nal men te pa triar cal de Dios, co mo un ser dis tan te, au sen te, con -
tro la dor, blan co y “mas cu li no”, au to ri ta rio, con fuer za y po der, pro tec tor, juez, se ñor y rey4.
Rea fir man do, por un la do, la su po si ción de que lo tra di cio nal y do mi nan te men te “mas cu li -
no” es lo nor ma ti vo pa ra la hu ma ni dad, in clui dos no so tros los va ro nes. Por otro, jus ti fi can do,
la re duc ción de lo fe me ni no a un ele men to más fun cio nal, de co ra ti vo y de se gun do pla no, o
a lo que Pie rre Bour dieu5 lla ma de “dia léc ti ca de la pre sun ción y la dis tin ción”. Es pa ra dó ji ca

2 La de fi ni ción o el ima gi na rio do mi nan te de vi ri li dad es la de un va rón adul to en el po der, con po der y de po der. Un
va rón adul to fuer te, exi to so, ca paz, con fia ble y os ten tan do con trol (Mi chael Kim mel, “Ho mo fo bía, te mor, ver güen za
y si len cio en la iden ti dad mas cu li na”, en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis, San tia go /Chi le, Isis In ter na cio nal, 1997, p.51).
3 So bre las imá ge nes de Dios, ver: Mar cia no Vi dal, “Las fal sas imá ge nes de Dios en la mo ral”, en Sal Te rrea, vol.1025,
ju lio-agos to 1999.
4 So bre es te te ma ver: Mary Grey, “Pa sión por la vi da y la jus ti cia - Gé ne ro y ex pe rien cia de Dios”, en Con ci lium,
vol.289, fe ve re ro 2001, p.20-21.
5 So bre el pa pel fun cio nal de la mu jer ver: Pie rre Bour dieu, “La do mi na ción mas cu li na”, en La mas cu li ni dad, as pec -
tos so cia les y cul tu ra les, Qui to, Ab ya Ya la, 1998, p.76-89. Es te pa pel fun cio nal de la mu jer, nor mal men te no es otra
co sa que un des pla za mien to de lo pri va do a lo pú bli co sin que eso im pli que un cam bio éti co o axio ló gi co fun da men -



la ima gen de Dios pa dre, en una so cie dad que se con si de ra así mis ma co mo cris tia na y, al mis -
mo tiem po se ha ce ca da vez más vio len ta y ex clu yen te.

Nues tro tra ba jo tie ne que ver con la re crea ción, re cu pe ra ción y re cons truc ción de los
sig ni fi ca dos que cul tu ral men te se han aso cia do a lo “mas cu li no adul to”. Cree mos que la re -
fle xión so bre la ima gen de Dios pa dre nos pue de ayu dar en es ta ta rea. Es te de sa fío, no nos
qui ta la res pon sa bi li dad de nom brar a Dios, siem pre tras cen den te, a par tir de nues tra pro pia
ex pe rien cia co mo va ro nes, y co mo pa dres, que que re mos re cons truir nues tra iden ti dad des -
de una pers pec ti va más hu ma na, y por tan to, so li da ria y jus ta con re la ción a no so tros mis mos,
a las mu je res y a los ni ños. No nos qui ta la res pon sa bi li dad y nues tro de re cho a de cir a Dios,
de di ri gir nos y de en con trar nos con él, a par tir de nue vas imá ge nes mas cu li nas y en con cre -
to pa ter nas que es ta mos tra tan do de re cons truir des de nues tra prác ti ca. Me nos aún, nos qui -
ta la res pon sa bi li dad de dia lo gar con otras ex pe rien cias e ima gi na rios, fe me ni nos, in fan ti les,
ne gros, in dí ge nas, so bre Dios.

La pri me ra par te de es te de sa fío se pue de plan tear co mo un pro ce so de des-cons truc -
ción o de pro tes ta. La teo lo gía y la her me néu ti ca bí bli ca fe mi nis ta se han en car ga do de ha -
cer gran par te de es te tra ba jo, cues tio nan do el pa pel que ha te ni do la ima gen de Dios pa dre
en la con so li da ción de un pa ra dig ma an dro cén tri co, do mi nan te en nues tra cul tu ra oc ci den -
tal, y fun da men to de to das las cla ses de opre sión6. 

Pe ro tal vez lo más im por tan te es que nos de sa fían a no so tros los va ro nes a asu mir en
se rio la ta rea de des cons truir en diá lo go con ella, es tas imá ge nes do mi nan te men te pa triar ca -
les de Dios que tam bién nos opri men y nos “des hu ma ni zan”. Pe ro tam bién nos lan za el de -
sa fío de re cons truir nue vas sig ni fi ca cio nes al re de dor de es tas imá ge nes, que nos li be ren, ayu -
dán do nos a re cu pe rar aque llas di men sio nes igual men te hu ma nas que un dis cur so he ge mó -
ni co nos ha ne ga do. Que es la par te de la pro pues ta.

La teo lo gía y la her me néu ti ca bí bli ca fe mi nis ta se ha en car ga do de re cu pe rar y re crear
las imá ge nes fe me ni nas de Dios (la dio sa co mo don ce lla, ma dre y sa bia)7, co mo par te de es -
te pro ce so. La teo lo gía fe mi nis ta ha sa ca do a luz “esa ima gi na ción re li gio sa del pa sa do que
dio a la “Ges talt [fi gu ra] fe me ni na” de “Dios” el nom bre de So fía, y el “Dios” So fía de Je sús,
a tra vés de los tes ta men tos bí bli cos de los au to res sa pien cia les y evan ge lis tas”8. Pe ro tam bién
nos to ca a los va ro nes, es pe cí fi ca men te a quie nes te ne mos la ex pe rien cia de ser pa dres, la res -
pon sa bi li dad y, al mis mo tiem po, el de sa fío de re crear en una pers pec ti va más hu ma na las
imá ge nes mas cu li nas y pa ter nas de Dios.

En otras pa la bras, lo que po de mos de cir del Dios-So fía (Schüss ler Fio ren za) o del prin -
ci pio fe me ni no9 (L. Boff) lo po de mos afir mar tam bién del Dios pa dre de Je sús. Ne ce si ta mos
to mar en se rio es tos apor tes de la teo lo gía fe mi nis ta, pa ra re crear (re cons truir) lo más ori gi -
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tal del pa ra dig ma que de fi ne lo que es fe me ni no. Es por eso, que la pre sen cia de la mu jer en lo pú bli co se le li mi ta,
en la ma yo ría de los ca sos a ser un ins tru men to en car ga do de ha cer cir cu lar y afir mar, per pe tuar y au men tar el ca pi -
tal sim bó li co de ten ta do y ejer ci do por los va ro nes, ejer cien do es pe cial men te una fun ción es té ti ca (la be lle za, la ele -
gan cia del cuer po, el ves ti do, la ima gen pú bli ca, las apa rien cias so cia les, la se duc ción), lo que Pie rre Bour dieu, lla ma
de “dia léc ti ca de la pre sun ción y la dis tin ción”. Eso pue de ex pli car el he cho de que la par ti ci pa ción, ca da vez ma yor,
de las mu je res en los es pa cios pú bli cos y de po der, no im pli que ne ce sa ria men te la trans for ma ción de las es truc tu ra -
les so cia les co mo sim bó li cas.
6 Pa ra com pren der la re la ción de gé ne ro con los as pec tos de do mi na ción de cla se o de ra za ver, por ejem plo R. W.
Con nell, “La or ga ni za ción so cial de la mas cu li ni dad”, en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis, San tia go /Chi le, Isis In ter na -
cio nal, 1997, p.38.
7 Ver el tex to men cio na do de Mary Grey y el de Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo ria de ella - Una re cons truc -
ción teo ló gi ca-fe mi nis ta de los orí ge nes del cris tia nis mo, Bil bao, Des clée de Brou wer, 1989. 
8 Elai ne Wainw right, “Nue vo arro jo de la ima gi na ción re li gio sa - ‘Dios’ en la teo lo gía fe mi nis ta”, en Con ci lium,
vol.289, fe ve re ro 2001, p.116. Ver tam bién el tex to de Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo ria de ella, p.176-188.
9 Leo nar do Boff, “Lo mas cu li no en el ho ri zon te del nue vo pa ra dig ma ci vi li za cio nal”, en Al ter na ti vas, Ma na gua, Las -
ca sia na, vol.16/17, 2000, p.203 -214.
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nal y au tén ti co de la ex pe rien cia de Dios pa dre, sa bien do que no po de mos re du cir lo “pa ter -
no” de Dios a lo que se con si de ra cul tu ral men te co mo mas cu li no.10

Nues tra ta rea no es por tan to ne gar a Dios co mo pa dre. Al con tra rio, se tra ta de se -
guir afir man do a Dios co mo pa dre, pe ro des de una pers pec ti va di fe ren te, in ten tan do re cu pe -
rar el sen ti do que ori gi nal men te te nía es ta no mi na ción de Dios en la Bi blia. Pues, en el fon -
do se tra ta de re crear una ima gen más hu ma na y jus ta de lo “mas cu li no” y lo “pa ter no”. No
po de mos re nun ciar a se guir nom bran do a Dios co mo pa dre, o acer car nos a la ex pe rien cia de
Dios con una ima gi na ción “mas cu li na”, no pa ra jus ti fi car ni fun da men tar las es truc tu ras in -
jus tas y ex clu yen tes de la igle sia y la so cie dad ba sa das en las di fe ren cias se xua les, o en el po -
der de los va ro nes. Al con tra rio, que re mos se guir nom bran do a Dios co mo pa dre, co mo ba -
se pa ra co men zar a cons truir una igual dad fun da men tal en tre los se res hu ma nos, sin im por -
tar las di fe ren cias se xua les, ét ni cas, eta rias o cual quier otra. De nin gu na ma ne ra co mo un cri -
te rio pa ra jus ti fi car la in fe rio ri dad o la ex clu sión de una par te de la hu ma ni dad.

Que re mos de jar cla ro que aho ra no se tra ta de nin gu na ma ne ra de ab so lu ti zar la ima -
gen - me tá fo ra de pa dre pa ra ha blar de Dios, que ex clu ya otras po si bi li da des de nom brar a
Dios. Si la ab so lu ti za ría mos es ta ría mos con vir tien do es ta ima gen pre ci sa men te en un ído lo11,
que no acep ta otras imá ge nes. Al con tra rio, que re mos tra tar es ta ima gen co mo un ico no más.
El ico no re co no ce que la ima gen (com pren di da co mo el sig ni fi can te) es só lo una ima gen “li -
mi ta da” de lo sig ni fi ca do (en es te ca so Dios), que no lo pue de abar car to tal men te. El ído lo fi -
ja de una vez pa ra to da la sig ni fi ca ción o el sen ti do al iden ti fi car de ma ne ra ab so lu ta la sig ni -
fi ca ción, con el sig ni fi can te y de es te con lo sig ni fi ca do (o lo ima gi na do). Al ape gar se al sig -
ni fi can te o la ima gen, se cie rra a los nue vos sen ti dos. El ico no no se ape ga a la ima gen, al
con tra rio, la abre a nue vas sig ni fi ca cio nes, la de ja abier ta, re co no ce el mis te rio de lo que quie -
re sig ni fi car, siem pre de ja la po si bi li dad y la li ber tad de en con trar nue vos sen ti dos. El ído lo es
más el re sul ta do de una re pre sen ta ción in te lec tual que se tor na ab so lu ta, que apri sio na a
Dios, ya sea en un con cep to, un lu gar, una doc tri na, una ley. El ico no re co no ce la li ber tad y
la tras cen den cia de Dios.

Com pren der la ima gen de Dios Pa dre co mo un ico no, es lo que per mi te dia lo gar con
otras imá ge nes de Dios. Es te diá lo go es pre ci sa men te la con di ción ne ce sa ria pa ra re cu pe rar
lo au tén ti ca men te “mas cu li no” con el cual ima gi na mos a Dios. Cons cien tes, de que só lo po -
de mos nom brar lo a par tir de las imá ge nes pro pias de nues tra ex pe rien cia hu ma na, car ga das
con el sen ti do que es tas imá ge nes tie nen en nues tra cul tu ra, y en la ex pe rien cia per so nal. 

Imá ge nes que siem pre se van a que dar “cor tas” pa ra ha blar de una rea li dad, un mis -
te rio in son da ble, que es ca pa a nues tras pro pias ca pa ci da des de com pren der lo. Y, co mo di ce
Eli sa beth Schüss ler Fio ren za12, “aun que la teo lo gía ju día (y cris tia na) ha ble con un len gua je y
unas imá ge nes mas cu li nas, in sis te no obs tan te, en que ese len gua je y esas imá ge nes no son
re pre sen ta ción ade cua das de lo Di vi no, y en que el len gua je y la ex pe rien cia hu ma nas no son
ca pa ces de per ci bir o ex pre sar la rea li dad de Dios”. El pa dre es, en tre otras, una me tá fo ra,
una ma ne ra co mo he mos ima gi na do a Dios a par tir de nues tra pro pia ex pe rien cia hu ma na,
por tan to una for ma pa ra nom brar una rea li dad que en sí mis ma nos tras cien de, de la cual
só lo te ne mos ex pe rien cias me dia tas e in di rec tas.

10 Co mo ideal lo ma ter no –pa ter no de be ría te ner esen cial men te las mis mas res pon sa bi li da des y sig ni fi ca dos, re du -
cien do al má xi mo sus di fe ren cias.
11 “El ído lo im po ne su vi si bi li dad, se de ja ver, cau ti va la mi ra da, la de tie ne en sí mis mo, en lo que se pre sen ta a la mi -
ra da sen si ble, no per mi te que es ta se eva da, lo atra vie se, se ele ve ha cia la rea li dad in vi si ble que él pre ten de re pre sen -
tar, si no que ab sor be lo di vi no en sí mis mo, lo en cie rra en la me di da de que pue de so por tar – es de cir, en de fi ni ti va,
en fo car, pro du cir- la mi ra da hu ma na… El ico no, por el con tra rio, al no ha cer otra co sa que pa re cer, de jar apa re cer lo
di vi no, se re ti ra pa ra que lo in vi si ble sur ja sin que dar pa ra li za do en lo vi si ble, se abre a un ros tro que as pi ra la mi ra da
hu ma na ha cia la “mi ra da in vi si ble que vi si ble men te la con si de ra, de tal ma ne ra que el ojo ve lo vi si ble co mo lo in vi si -
ble lo ve: es una re ti ra da así de lo sen si ble don de pue da re ve lar se los con cep tos au tén ti cos de lo di vi no” (Jo seph
Moingt, “Imá ge nes, íco nos e ído los de Dios - La cues tión de la ver dad en la teo lo gía cris tia na”, en Con ci lium, p.154).
12 Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo riai de ella, p.179.
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El te ma de Dios pa dre no es nue vo en la exé ge sis y en la teo lo gía cris tia na, al con tra -
rio, ha es ta do pre sen te a lo lar go del pen sa mien to teo ló gi co. Hay es fuer zos co mo el J. Je re -
mías por re cu pe rar el sen ti do de la ex pre sión pa dre, es pe cí fi ca men te de la pa la bra ara mea
’ab ba, pa ra mos trar nos un ros tro de Dios más cer ca no y fa mi liar de Dios. La her me néu ti ca y
la teo lo gía fe mi nis ta ha pro fun di zan do es te ca mi no, por una par te, ex pli ci tan do y pun tua li -
zan do la cues tión de gé ne ro que sub ya ce a la in ter pre ta ción de la ex pre sión pa dre co mo me -
tá fo ra pa ra re fe rir se a Dios, y por otra, re sal tan do las me tá fo ras bí bli cas fe me ni nas y ma ter -
nas que nos sir ven tam bién pa ra nom brar a Dios. ¿Se rá que en es te con tex to po de mos dar
un pa so di fe ren te y pro pio, des de nues tra ex pe rien cia co mo va ro nes adul tos pa dres de fa mi -
lia?

Se tra ta en ton ces de jus ti fi car la per ti nen cia de una re fle xión so bre la me tá fo ra de Dios
pa dre, así co mo la de mos trar su im por tan cia y su ne ce si dad, en el con tex to ac tual de las dis -
cu sio nes de gé ne ro y teo lo gía.

La preo cu pa ción no es tan to la ex pre sión (el con cep to o la no ción) pa dre pues ta en
bo ca de Je sús, que en par te se ex pli ca por el con tex to y el len gua je pa triar cal de la épo ca, si -
no por la car ga de sig ni fi ca ción que es ta ex pre sión (sig ni fi can te o ima gen) tie ne pa ra po der
ex pre sar una ex pe rien cia tan pro fun da (lo sig ni fi ca do o lo ima gi na do). Nos in te re san más los
con te ni dos o los ras gos que de fi nen a Dios co mo pa dre. Pe ro no se tra ta aho ra se “ma ter na -
li zar” la ex pre sión pa dre, co mo al go que no pue de co rres pon der a la ex pe rien cia de ser pa -
dre. Al con tra rio, se tra ta de res ca tar esos ras gos co mo igual y esen cial men te pa ter -
nos, co mo aque llos que de be mos te ner to dos los pa pás. Aun que en nues tra rea li dad esos ras -
gos no co rres pon dan en na da o en po co a la ex pe rien cia que te ne mos del pa dre, con ex cep -
cio nes real men te sig ni fi ca ti vas. En es te sen ti do, la ima gen del “buen pa dre”, por di fe ren ciar -
la de la ima gen tra di cio nal men te pa ter na, nos sir ve co mo un ideal, co mo una uto pía que de -
be mos al can zar pa ra lle gar a ser real men te bue nos pa pás de nues tros hi jos e hi jas. 

No po de mos con de nar la ima gen del pa dre a un esen cia lis mo que la iden ti fi ca co mo
lo opues to a la ma dre, que nos mu ti la, que no nos per mi te vi vir nues tra hu ma ni dad ple na -
men te. No po de mos ni que re mos caer en esa tram pa. Que re mos rom per con ese esen cia lis -
mo, rei vin di can do una pa ter ni dad más ho lís ti ca y hu ma na, a par tir de nues tra pro pia ex pe -
rien cia co mo pa dres, que no nos con for ma mos con la ima gen do mi nan te que la so cie dad pa -
triar cal ha crea do del pa dre (y de Dios pa dre), que nos ale ja de nues tros hi jos e hi jas, y que
nos des hu ma ni za.

2. La ima gen de Dios Pa dre en los evan ge lios
En el evan ge lio de Juan apa re ce un tex to que nos pue de ser vir co mo pun to de par ti da

pa ra nues tra re fle xión y, que de al gu na ma ne ra, re fle ja nues tra sos pe cha ini cial: la me tá fo ra del
pa dre pa ra ha blar de Dios en los evan ge lios, es una con trai ma gen a aque lla otra ho mo ge ni -
zan te y he ge mó mi ca cons trui da por una so cie dad pa triar cal que pre sen ta a Dios co mo un pa -
dre om ni po ten te y au to ri ta rio. Ima gen, que por otra par te, le de vuel ve a aque llas per so nas
con si de ra das co mo “huér fa nas” (apá tri das), tan to des de el pun to de vis ta so cial co mo po lí ti -
co (pue de ser el sen ti do de Mt 9,36), una ima gen de un buen Dios pa dre que los aco ge co mo
sus hi jos. Es ta ima gen po ne en cues tión los fun da men tos sim bó li cos pro pios de una so cie dad
pa triar cal. Lo que pro vo ca la con de na a muer te de Je sús. El tex to es el si guien te: 

“Y Je sús les res pon dió: Mi Pa dre has ta hoy tra ba ja, y yo tra ba jo. Por es to los ju díos aun
más bus ca ban ma tar le, por que no só lo que bran ta ba el día de des can so, si no que tam -
bién de cía que Dios era su pro pio Pa dre, ha cién do se igual a Dios” (Jn 5,17-18). 

Es in te re san te per ca tar se co mo el evan ge lio de Juan, pro fun di za en las cau sas que mo -
ti va ron la con de na a muer te de Je sús, yen do más allá de los evan ge lios si nóp ti cos. Pa ra Juan
la cau sa no es so lo el que bran ta mien to del día de des can so (lit. abo li ción), es tam bién teo ló -
gi ca: “por que... tam bién de cía que Dios era su pro pio pa dre y se ha cía igual (se me jan te) a él”.
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(Ver Jn 10,33; Mt 26,65; Lc 22,70-71.) Ló gi ca men te de trás de es ta acu sa ción teo ló gi ca se es -
con den otras ra zo nes de ti po po lí ti co y re li gio so. Sin em bar go, nos lla ma la aten ción el pe so
que tie ne la ima gen de Dios co mo pa dre, y la pre ten sión de Je sús de ha cer se igual a Dios, co -
mo ra zo nes de su muer te. Es ta cons ta ta ción sus ci ta mu chas pre gun tas, que nos sir ven co mo
pun to de par ti da y co mo mar co orien ta dor de nues tra re fle xión. ¿Qué car ga de sig ni fi ca ción
tie ne es ta ima gen de Dios co mo Pa dre (“mi pa dre”) y la pre ten sión de ha cer se co mo él, co -
mo pa ra ser cau sa de la con de na a muer te de Je sús? ¿Qué es tá en jue go, de trás de es ta ima -
gen de Dios?. Si la no ción pa dre es pro pia de un mun do pa triar cal, en ton ces ¿Có mo com -
pren der que la ima gen de Dios co mo “mi pa dre” en bo ca de Je sús sea una de las cau sas de
su muer te? ¿Por qué se nom bra a Dios de ma ne ra es pe cial co mo pa dre en el N.T.? ¿Qué im -
pli ca cio nes so cia les, po lí ti cas, re li gio sas y sim bó li cas tie ne el uso de es ta ima gen de Dios? ¿Co -
rres pon de es ta ima gen de Pa dre con la ima gen que tra di cio nal men te nos ha lle ga do a tra vés
de la tra di ción cris tia na - oc ci den tal? ¿Pue de la uti li za ción de es ta ima gen ayu dar nos a cons -
truir un mun do me jor, y unas re la cio nes más jus ta en tre va ro nes y mu je res, en tre el ser hu -
ma no y la na tu ra le za, en tre el ser hu ma no y Dios?

Las pre gun tas an te rio res de jan ver la im por tan cia de ha cer exé ge sis de la pa la bra pa -
dre apli ca da a Dios en los evan ge lios.13

2.1 La ima gen de Dios Pa dre en el A.T.

En el An ti guo Tes ta men to el uso de la ex pre sión pa dre pa ra de sig nar a Dios es ra ra (Dt
32,6; Is 63,16). En los po cos ca sos que apa re ce, se uti li za pa ra ex pre sar el amor mi se ri cor dio -
so y com pa si vo de Dios (Jr 31,9.20; Os 11,8), su bon dad y su jus ti cia (Dt 32,4-6), co mo pa -
dre de un pue blo (Is 63,15; 64,7). Es un Dios pa dre amo ro so que “su fre por sus hi jos in gra -
tos y re cal ci tran tes a quie nes si gue aman do con gran com pa sión y pa cien cia y a quie nes per -
do na una y otra vez”14.

Aun que no se uti li ce mu cho la no ción de pa dre pa ra ha blar de Dios en el A.T., no nie -
ga es to la po si bi li dad de atri buir a Dios en el An ti guo Tes ta men to otras ac ti tu des y fun cio nes
con si de ra das den tro de la cul tu ra he brea- ju día co mo “pa ter nas” o “mas cu li nas”. Tam po co
se pue de afir mar que las imá ge nes “mas cu li nas” sean las úni cas, tam bién en con tra mos imá -
ge nes que ha cen re fe ren cia a ac ti tu des o a fun cio nes con si de ra das cul tu ral men te co mo fe -
me ni nas (Os 11,9; Dt 33,18; Is 49,15). Es te tra ba jo so bre las imá ge nes de Dios en el A.T. es
una ta rea ne ce sa ria, pe ro no po de mos abor dar la en es tas pá gi nas.

El uso de pa dre pa ra re fe rir se a Dios en el ju daís mo pa les ti nen se de la épo ca pre cris -
tia na tam bién es ra ro. No ocu rre igual en la li te ra tu ra ju día de la diás po ra, don de su uso au -
men ta, in fluen cia do por la con cep ción grie ga de dios co mo “pa dre de to do”. “En pla tón y
en Stoa fue acu ña do fi lo só fi ca men te el te ma de dios-pa dre. Pla tón acen túa en su ela bo ra ción
cos mo ló gi ca de la idea de pa dre la re la ción crea do ra de Dios, el ‘pa dre de to do’, con to do el
cos mos. Se gún la doc tri na es toi ca, dios do mi na co mo pa dre el uni ver so; es ‘crea dor, pa dre y

13 Pa ra es ta re fle xión ha ce mos el es fuer zo por de sa rro llar una exé ge sis más trans ver sal de los tex tos. Nos apo ya mos
más en el es fuer zo por es cu dri ñar la com ple ji dad de sen ti do de la pa la bra Pa dre se gún su con tex to y su fun ción se -
mán ti ca en la uni dad de dis cur so en la cual se en cuen tra, así co mo el de sa rro llo del sen ti do en el con tex to li te ra rio e
his tó ri co (aná li sis se mán ti co). Lo que im pli ca tam bién te ner en cuen ta el cam bio de sig ni fi ca cio nes den tro de un con -
tex to so cial es pe cí fi co y con cre ta men te el sen ti do que pue da te ner pa ra el lec tor des de un ho ri zon tes his tó ri co di fe -
ren te y que ten ga en cla ro la ne ce si dad de leer el tex to des de una pers pec ti va de gé ne ro mas cu li no. La exé ge sis tie -
ne que res pon der a es te de sa fío tam bién. La exé ge sis bus ca ana li zar las re la cio nes en tre las pe que ñas uni da des lin -
güís ti cas y los “ob je tos” por ellas de sig na dos. Es la vuel ta a una exé ge sis más sim bó li ca, es de cir, a un aná li sis que to -
ma en se rio a la re la ción del sig ni fi can te (ob je to) con el sig ni fi ca do que se le da. So bre un aná li sis so cio sim bó li co ver:
Fran cis co Re yes Ar chi la, Ha ga mos vi da la pa la bra - Mé to do de lec tu ra bí bli ca, Bo go tá, CE DE BI, 1999, es pe cial men te
las p.123-128. Igual men te pue de ser ilus tra ti vo el tex to de C. Mo ra, M Gri llo y R. Dill mann, Lec tu ra prag ma lin güís ti -
ca de la Bi blia - Teo ría y apli ca ción, en Es te lla, Ver bo Di vi no, 1999.
14 Bir git Wei ler. “Dios pa dre - Re fle xio nes des de la teo lo gía fe me ni na”, en Pá gi nas, vol.157, ju nio 1999, p.48.



con ser va dor’ de los hom bres co mo hi jos em pa ren ta dos con él”15. Es ta idea de Dios pa dre co -
mo crea dor no apa re ce en el An ti guo Tes ta men to.

2.2 La ima gen de Dios Pa dre en el N.T.

En el Nue vo Tes ta men to el uso de la ex pre sión pa dre pa ra nom brar a Dios (245 ve ces)
es ma yor con re la ción al uso de la mis ma pa la bra pa ra re fe rir se al pa dre bio ló gi co (157 ve ces).
De aquí po de mos con cluir al gu nas co sas: la in fluen cia de la fi lo so fía grie ga en la no mi na ción
de dios co mo pa dre. La “pa ter ni za ción”, por lo me nos, de la no ción de Dios en el N.T., por que
co mo lo va mos a tra tar de de mos trar, el uso de la pa la bra pa dre pa ra de sig nar a Dios, rom pe
dia me tral men te con el sig ni fi ca do que tie ne den tro de la cul tu ra pa triar cal de la épo ca.

Lo pri me ro que lla ma la aten ción es que la ex pre sión pa dre en bo ca de Je sús pa ra re -
fe rir se a Dios pa dre apa re ce con ma yor fre cuen cia en el evan ge lio de Juan, que en el res to de
los evan ge lios y es cri tos del N.T. Lla ma la aten ción es te as pec to, aún más cuan do con si de ra -
mos que es te evan ge lio es el que más re sal ta el dis ci pu la do de igua les y el pro ta go nis mo de
las fi gu ras fe me ni nas, par ti cu lar men te la de Ma ría Mag da le na. Y aún más cuan do, se gún la
crí ti ca li te ra ria, Juan es el evan ge lio más tar dío. Es to úl ti mo su po ne, que la ex pre sión pa dre
pa ra re fe rir se a Dios ya ha cia par te del ca pi tal sim bó li co co mún acep ta do por las pri me ras co -
mu ni da des cris tia nas. Es ta fre cuen cia es igual men te al ta en las car tas de Juan. En el evan ge -
lio de Ma teo tam bién apa re ce con cier ta fre cuen cia. Mien tras que en Lu cas y en Mar cos prác -
ti ca men te no apa re ce. En Pa blo apa re ce úni ca men te en los sa lu dos de las car tas, pe ro no el
cuer po de las mis mas (Rm 1,7; 1Cor 1,3; 2Cor 1,2; 11,31; Gl 1,1-3; Ef 1,1; 4,20; Cl 1,2-3;
1Ts 1,1; 2Ts 1,1; 1Tm1,2; 2Tm 1,2; Tit 1,4; Flm 3). “Es ta ve ri fi ca ción ha ce sos pe char que el
mis mo Je sús só lo ra ra ve ces de sig nó a Dios co mo pa dre y que has ta los tiem pos del cris tia nis -
mo pri mi ti vo no fue au men tan do la ten den cia de po ner en su bo ca la de sig na ción de Dios
co mo pa dre”16: en la me di da en que la igle sia fue asu mien do y asi mi lan do el es pí ri tu par triar -
cal pro pio del am bien te cul tu ral de la épo ca. 

Lo más ori gi nal, des de el pun to de vis ta his tó ri co, es la po si bi li dad de que Je sús ha ya
lla ma do a Dios co mo “mi pa dre” o “nues tro pa dre” o “pa dre de us te des” (Mt 6,9; 26,29.42;
Lc 11,2). In clu so, es más pro ba ble que Je sús lo ha ya nom bra do co mo ¡’Ab ba!, pa la bra ara -
mea usa da por los hi jos al di ri gir se a sus pa dres, y que equi va le a “pa pá”. (Mc 14,35; Rm
8,15). Ori gi nal men te es ta pa la bra pa re ce que tie ne su ori gen en el len gua je bal bu cien te del
ni ño pe que ñi to, cuan do quie re de cir pa pá (’ab ba). Era la for ma per so nal co mo Je sús nom bra -
ba a Dios, a par tir de su pro pia ex pe rien cia con él, ex pre san do la ter nu ra, la con fian za, el ca -
ri ño y la in ti mi dad con Dios. En las si guien tes pá gi nas va mos a tra tar de ex pli ci tar el sen ti do
que se va con fi gu ran do al re de dor de la pa la bra Pa dre re fe ri da a Dios, con el com ple to de
“mi”, “nues tro” o “de us te des”.

2.2.1 La ex pre sión “mi pa dre” en bo ca de Je sús co mo un Dios bon da -
do so

Las ex pre sio nes “mi pa dre” y “nues tro pa dre” tie nen pro ba ble men te el mis mo sig ni -
fi ca do de ’ab ba, y re su men muy bien la vi ven cia de un buen pa dre. “En Je sús la vi ven cia del
pa dre -la vi ven cia del ’ab ba- cons ti tu ye el nú cleo más ín ti mo y ori gi nal de su per so na li dad. De
ella, co mo un cen tro vi tal, ma na una con fian za sin lí mi tes, que aún hoy ha ce in con fun di ble
su fi gu ra”17.

78 FRANCISCO REYES ARCHILA, “Mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes”

15 Lot har Coe nen y otros, Dic cio na rio teo ló gi co del Nue vo Tes ta men to, Sa la man ca, Sí gue me, vol.3, 1983, p.244.
16 Lot har Coe nen y otros, Dic cio na rio teo ló gi co del Nue vo Tes ta men to, p.247.
17 A. To rres Quei ru ga, Creo en Dios pa dre, el Dios de Je sús, co mo afir ma ción ple na del hom bre, San tan der, Sal Te -
rrae, 4ª edi ción, 1986, p.92.



La ex pre sión “mi pa dre” (Mt 11,27; 12,50: 26,39.42; Jn 2,16; 5,17; 14,20; 20,17) re -
su me la vi ven cia de un pa dre bon da do so y jus to, co mo aquel “que es tá en los cie los, que ha -
ce sa lir el sol so bre ma los y bue nos y ha ce llo ver so bre jus tos e in jus tos” (Mt 5,45). Ade más
de la ex pre sión “mi pa dre”, con to da la car ga de sen ti do que tie ne, se com ple men ta con la
ex pre sión “el pa dre de us te des” (Mt 5,45.48: 6,8; 7,11; 10,20.29; 23,9; Mc 11,25; Lc 6,36).
Es ta ima gen de Dios co mo pa dre mi se ri cor dio so es tá sim bo li za do en al gu nos de los per so na -
jes, to dos ellos mas cu li nos, cen tra les de las pa rá bo las que nos ha blan del rei no de Dios (Mt
18,23-35; 20,1-16; Lc 15,11-32), en el rey mi se ri cor dio so, el pa dre de fa mi lia (oi ko dés po tes)
jus to y el pa dre mi se ri cor dio so. “El sím bo lo di ná mi co de la ba si leia de Dios evo ca en imá ge -
nes siem pre re no va das la bon dad mi se ri cor dio sa del Dios de Is rael y la igual dad y la so li da ri -
dad del pue blo de Dios.”18

Pa ra Juan la Pa la bra del Pa dre es ver dad (Jn 17,17), él mis mo es la ver dad. Es un pa -
dre jus to (Jn 17,25) y con so la dor (Jn 14,16.25-26). Un Dios pa dre que da vi da y da la vi da (Jn
5,21; 6,40). Un Dios Pa dre que es vi da (Jn 12,50), que ama al hi jo (5,20) que no juz ga a na -
die (Jn 5,22). Es to nos lle va a con cluir, que es ta ima gen de Dios co mo un pa dre bue no y jus -
to es ta ba muy en rai za da en el ima gi na rio teo ló gi co co mún de co mu ni dad de Juan. Lo que
de fi ne la esen cia de ese Dios es el amor in con di cio nal a sus hi jos e hi jas (1Jn 4,8). Un Dios pa -
dre que cui da a sus hi jos (Jn 17,11.15)

Dios pa dre se re ve la, co mo par te de su bon dad, co mo un Dios que per do na. “Y cuan -
do es tén oran do, per do nen, si tie nen al go con tra al guien, pa ra que tam bién el Pa dre de us -
te des que es tá en los cie los les per do ne a us te des sus pe ca dos” (Mc 11,25, ver Mt 18,35). Pe -
ca do se en tien de aquí co mo la cul pa que re sul ta de una tras gre sión. Si pa ra el ju daís mo le ga -
lis ta, el pe ca do era el re sul ta do de una tras gre sión de la ley, pa ra el cris tia nis mo es el re sul ta -
do de la tras gre sión a la ley fun da men tal: el amor a Dios y al pró ji mo. Per do nar es el res ta ble -
ci mien to de la re la ción amo ro sa con el pró ji mo y con Dios (re con ci lia ción). Así, Dios se mues -
tra co mo un pa dre que bus ca a cual quier cos to la re con ci lia ción en tre “sus hi jos e hi jas” y de
ellos/ ellas con él. El per dón es el pri mer pa so pa ra la re cons truc ción de los te ji dos amo ro sos
que lo une con su pue blo. La ca pa ci dad de per do nar vie ne de la bon dad y la mi se ri cor dia fun -
da men tal de Dios. Po co a po co van apa re cien do ras gos sig ni fi ca ti vos que van ayu dan do a per -
fi lar una con tra ima gen con re la ción a aque llas que cul tu ral men te eran pre do mi nan tes y que
ser vían co mo fun da men to sim bó li co de una so cie dad pa triar cal y es cla vis ta.

El Dios “pa dre de us te des” se ma ni fies ta tam bién co mo un Dios que co no ce las ne ce -
si da des de sus hi jos e hi jas. “El Pa dre de us te des co no ce la ne ce si dad que tie nen an tes que
us te des le pi dan” (Mt 6,8). En Mt 6,32, las ne ce si da des ha cen re fe ren cia a la co mi da y el ves -
ti do, es de cir, a las ne ce si da des cor po ra les bá si cas. Pe ro no se con for ma con co no cer sus ne -
ce si da des, si no que se preo cu pa por sa tis fa cer las. “Pues si us te des, a pe sar de ser ma los, sa -
ben dar bue nas co sas a sus hi jos, ¿cuán to más el Pa dre de us te des que es tá en los cie los da -
rá bue nas co sas a los que le pi dan?” (Mt 7,11). La ple ni tud de es ta do na ción de Dios pa dre
es el rei no de Dios a los pe que ños (Lc 12,32).

Pe ro es tam bién un Dios Pa dre que es exi gen te con sus hi jos. Lle gar a ser hi jos de Dios
pa dre im pli ca imi tar lo (mi me sis): “sean, pues, mi se ri cor dio sos, co mo tam bién el Pa dre de us -
te des es mi se ri cor dio so” (Lc 6,36). “Pe ro yo les di go: Amen a sus ene mi gos, ben di gan a los
que los mal di cen, ha gan el bien a los que los odian y oren por los que los mal tra tan y los per -
si guen,, pa ra que sean hi jos del Pa dre de us te des que es tá en los cie los.” (Mt 5,44-45) De be
ha ber en ton ces una co rres pon den cia al amor y mi se ri cor dia de Dios, que se de be ex pre sar co -
mo una “imi ta ción” del amor mi se ri cor dio so de Dios. Los hi jos e hi jas de ben ser co mo el pa -
dre. De la teo lo gía pa ter na sur ge en ton ces una éti ca con cre ta de amor a los de más, in clui dos
los ene mi gos.

La ex pe rien cia que Je sús tie ne de es te Dios, es co mo la ex pe rien cia que tie ne un ni ño
con un buen pa dre, mar ca da por la ter nu ra, la con fian za y la ale gría. Y lla ma la aten ción es -
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ta ex pe rien cia de Je sús, cuan do su “pa dre hu ma no”, se gún los evan ge lios, prác ti ca men te es -
ta au sen te de su vi da. Con se gu ri dad, que la ex pe rien cia con Ma ría su ma dre, pre sen te a lo
lar go de to do el evan ge lio va a ser el fun da men to vi ven cial que le po si bi li ta re crear la ima gen
de pa dre. Prác ti ca men te lo ma ter no y lo pa ter no se con fun de en una so la ex pe rien cia mu cho
más in di vi si ble y ín te gra de la pa ter ni dad/ ma ter ni dad. 

2.2.2 El “pa dre de us te des” co mo el Dios de los pe que ños

Ade más de la ex pre sión “mi pa dre”, con to da la car ga de sen ti do que tie ne, se com -
ple men ta con la ex pre sión “el pa dre de us te des” (Mt 5,45.48: 6,8; 7,11; 10,20.29; 23,9; Mc
11,25; Lc 6,36). Es ta úl ti ma ex pre sión se en cuen tra es pe cial men te en las en se ñan zas de Je sús
di ri gi das a la gen te so cial men te re cha za da que lo si gue (Mt 4,24-5,1; 8,1; Mt 23,1; Lc 12,13),
a los dis cí pu los, mu chos de los cua les con se gu ri dad ha cían par te de es te gru po (Lc 14,25-
36), y a los do ce, lla ma dos des pués en el li bro de los He chos de Após to les. 

Es in te re san te com pro bar que es ta ima gen de Dios co mo “el pa dre de us te des” se re -
ve la esen cial men te co mo un Dios de los pe que ños (en grie go mi kros; Lc 12,32; Mt 8,6.14),
de aque llos que son so cial men te hu mi lla dos y des pre cia dos (en grie go och los19) de aque llos
que son con si de ra dos co mo “apá tri das”20 so cia les (sin pa dre), per so nas “sin ciu da da nía” y sin
de re chos, aque llos que no tie nen be ne fac to res o pa tro nes que les pue dan brin dar al gún apo -
yo (llá men se sa cer do tes, re yes, go ber nan tes o lí de res), es de cir, a los que “es ta ban de sam pa -
ra dos y dis per sos co mo ove jas que no tie nen pas tor” (Mt 9,36). Dios se ha ce el buen pa dre
de un pue blo huér fa no, so cial, po lí ti ca y re li gio sa men te ha blan do. Es el Dios pa dre que op ta
es pe cial men te por las viu das y los huér fa nos (St 1,27) que su ple la au sen cia de un buen pa -
dre. Los apá tri das so cia les, los pe que ños, tie nen aho ra en el Dios de Je sús un pa dre com pa -
si vo, tier no, so li da rio, cer ca no, sen si ble y ami go. En es ta pers pec ti va se ría in te re san te leer el
re la to de la re su rrec ción del hi jo de la viu da de Naim (Lc 7,11-17), es te ni ño es un apá tri da,
es de cir un huér fa no. 

En el con tex to de Ma teo 18, los pe que ños son sim bo li za dos en los ni ños (Mt 18,1-5).
“Te ala bo, Pa dre, Se ñor del cie lo y de la tie rra, por que es con dis te es tas co sas de los sa bios y
de los en ten di dos, y las re ve las te a los que son co mo los ni ños” (Mt 11,25). Es un Dios Pa dre
que re ve la a los ni ños (ne pioi) y a los que son co mo ellos (los pe que ños), y, por tan to, só lo
aque llos que se ha cen co mo ni ños pue den co no cer al pa dre (Mt 11,27). En otras pa la bras,
hay que ha cer se co mo ni ños pa ra com pren der el sig ni fi ca do de Dios co mo un pa dre bon da -
do so. Es to coin ci de con la ex pre sión ’ab ba, pro pia de los ni ños pe que ños. Po de mos de du cir
en ton ces que Dios Pa dre (“mi pa dre”) es una ex pre sión pro pia de los ni ños y de los que son
co mo ellos, y re ve la una re la ción amo ro sa, ca ri ño sa e ín ti ma con los más pe que ños de la so -
cie dad. Es el Dios de los po bres.

2.2.3 - Ha cer nos hi jos de Dios pa dre

Hay, una cons truc ción in te re san te, con re la ción al te ma que es ta mos tra tan do, en Mt
5,45: “pa ra que lle guen a ser hi jos de su Pa dre que es tá en los cie los”. El ver bo prin ci pal de
es ta ora ción es gí no mai, que tie ne el sen ti do de crear, y su sig ni fi ca do pue de ser más el de
“lle gar a ser”, que el de “ser”. Ver tam bién Jn 12,36; Rm 8,15; Flp 2,15. En es tas ci tas se ha -
bla en ton ces de “lle gar a ser hi jos de Dios pa dre” y que en con tex to de las bie na ven tu ra zas

19 Los oyen tes de las bie na ven tur zan zas es el och los (pa la bra que apa re ce co mo una in clu sio del dis cur so, ver Mt 5,1
y 8,1). En 6,1.6.9.18 ha bla “del pa dre de us te des”, lo que in du da ble men te ha ce re fe ren cias al pa dre de los que le es -
cu chan, es de cir del och los. Ver es pe cial men te Mt 5,45.
20 De pa ter se de ri van otras ex pre sio nes co mo pa tria o li na je (Lc 2,4; Jn 4,44; Mt 13,54). Los evan ge lios afir man que
Je sús per te ne ce al li na je de Da vid y que Ga li lea es su pa tria. Apa tor o apá tri da se re fie re en ton ces a aque llos que no
tie nen pa dre, pa tria y li na je re co no ci do, son los ile ga les, los ex pul sa dos, los mi gran tes, los que no tie nen de re cho. Son
los huér fa nos, tan to en pla no bio ló gi co, co mo en el po lí ti co y re li gio so.



tie ne co mo re fe ren te al och los. Pa ra lle gar lo a ser, tie ne que cum plir al gu nas con di cio nes co -
mo: amar a los ene mi gos (Mt 5,38-48), es te es el mis mo sen ti do de ser apa ci bles (praús)21,
per ma ne cer en Cris to, ser sen ci llos (aj kev raioi, que pue de te ner el sen ti do de “ino cen te”), in -
ta cha bles (sen ti do de pu ros) y sin ta cha (Flp 2,15). Es in te re san te ob ser var que la apa ci bi li dad,
la sen ci llez o la ino cen cia y la pu re za, son aso cia das nor mal men te a la ni ñez. Pe ro tam bién
ha cen par te de aque llos va lo res pre sen tes en el pue blo po bre y sen ci llo. “Ha cer se hi jos de
Dios” tie ne una car ga de sig ni fi ca ción muy se me jan te a “ha cer se co mo ni ños” (Mt 18,3). Por
eso, lle gar a ser hi jos de Dios es ha cer se co mo ni ños. No po de mos ha cer nos hi jos de Dios pa -
dre, si al mis mo tiem po no nos ha ce mos co mo los ni ños. No po de mos con si de rar a Dios co -
mo pa dre, si no nos con si de ra mos al mis mo tiem po co mo ni ños.

En Hb 6,12 gi no mai es tá en pa ra le lo con mi me tai (“imi tar”). En es te sen ti do po dría -
mos de cir que ha cer se co mo hi jos de Dios Pa dre, im pli ca imi tar al Pa dre co mo mo de lo de
amor mi se ri cor dio so y de bon dad (Ef 5,1-2). Es ta ac ti vi dad nos re mi te tam bién a los ni ños y
a las ni ñas. Ellos y ellas apren den la rea li dad imi tan do, es pe cial men te a la fi gu ra pa ter na co -
mo a la ma ter na. Los hi jos se van ha cien do co mo el pa dre imi tán do lo. De ahí la im por tan cia
de los mo de los de pa dre y ma dre que les ofre ce mos a los ni ños y a las ni ñas, pe ro tam bién la
ima gen de un Dios pa dre bon da do so. Ha cer nos co mo ni ños nos per mi te re cu pe rar es ta cua -
li dad pro fun da men te hu ma na, que nos ca pa ci ta pa ra lla gar a ser co mo Dios pa dre. El ca mi -
no a Dios pa dre, pa sa por los ni ños y las ni ñas. Por eso pue de afir mar Pa blo: “... han re ci bi -
do el Es pí ri tu de adop ción, por el cual cla ma mos: «¡Ab ba, Pa dre!»”. El Es pí ri tu de adop ción
ha ce hi jos de Dios a los cre yen tes (Gl 4,5; Ef 1,5).

2.2.4 El Dios bue no co mo una con tra ima gen 

Es ta idea de “lle gar a ser” hi jos va en con tra de la idea de “ser” hi jos de Dios por ge -
ne ra ción na tu ral, es ta úl ti ma idea pre sen te en la fi lo so fía grie ga y en la con si de ra ción del em -
pe ra dor ro ma no co mo “hi jo de dios”. Asi mis mo, afir ma el de re cho y la po si bi li dad que tie -
nen los que son con si de ra dos co mo “apá tri das” so cia les, de adop tar un pa dre, lo que de bió
ser vis to co mo una sub ver sión de los va lo res y del or den (del kós mos) de la so cie dad pa triar -
cal de ese en ton ces.

Aho ra, ¿qué im pli ca cio nes tie ne es ta exi gen cia de ha cer nos hi jos de Dios por adop ción
o, lo que es lo mis mo, ha cer nos se me jan tes a Dios, por imi ta ción?. Re cor de mos que Je sús es
con de na do, se gún el evan ge lio de Juan, por es ta pre ten sión. Ha cer nos hi jos de Dios nos co lo -
ca en igual dad de con di cio nes, sin im por tar si es ni ño o adul to, va rón o mu jer, li bre o es cla vo,
ju dío o gen til (Gl 3,28). Pe ro, es pe cial men te, es la po si bi li dad de que los “apá tri das” so cia les
pue dan te ner un pa dre y que és te sea bue no y jus to. Vién do lo así, se com pren de mu cho más
fá cil la in ten ción de Je sús y de los pri me ros cris tia nos de nom brar a Dios co mo pa dre. Era, en
cier to sen ti do, ne ce sa ria una ima gen de un pa dre real men te di fe ren te, con ras gos más hu ma -
nos, so cial men te con si de ra dos co mo ma ter nos. A la “au sen cia” del pa dre bio ló gi co y de una
pa tria, era ne ce sa rio afir mar la cer ca nía de un Dios que es co mo un buen pa dre.

Co mo hi jos de Dios, se gún Pa blo, es ta mos guia dos por su Es pí ri tu, que nos ha ce li bres
fren te a la ley (Gl 5,1), sin que pe se so bre no so tros nin gu na cla se de con de na (Rm 8,1), de
dis cri mi na ción o de ex clu sión. To dos y to das co mo hi jos e hi jas de Dios a tra vés de la fe de
Cris to, te ne mos la mis ma dig ni dad y la mis ma con di ción. Por tan to, no se pue de ha cer acep -
ción de per so nas. Me nos pre ciar a una per so na es me nos pre ciar a Cris to mis mo, evan ge lio de
Dios (Lc 10,16; Jn 13,20). Po de mos afir mar que nues tra con di ción co mún de hi jos e hi jas de
Dios es tá por en ci ma de cual quier ley, pues por Cris to es ta mos re di mi dos y re di mi das de la ley
(Gl 4,5). So mos hi jos e hi jas de Dios li be ra dos y li be ra das de la es cla vi tud de la ley.
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Ha cer se se me jan te a Dios o ha cer nos hi jos de Dios, im pli ca opo ner se a cual quier ti po
de ley que no nos per mi ta ha cer nos ple na men te hu ma nos. Es to nos re mi te a la ima gen del
buen pa dre que quie re lo me jor pa ra sus hi jos: sa lud, ali men to, ves ti do, li ber tad, dig ni dad,
etc. No so mos ple na men te hi jos de Dios si nos fal ta lo mí ni mo pa ra po der vi vir. Es te fue el ros -
tro de Dios que Je sús qui so mos trar nos, con sus pa la bras y ac cio nes (Mt 11,25-27). El Dios
pa dre en el evan ge lio de Juan es un buen mo de lo pa ra el hi jo. Por otra par te, el hi jo, con sus
obras es pe cial men te, es un “es pe jo” del pa dre (por imi ta ción). Por eso quien co no ce al hi jo
co no ce al pa dre. Hay una re la ción tan ín ti ma del pa dre con el hi jo (Jn 14,8ss), que pue de de -
cir “yo soy en el pa dre y el pa dre en mi” (Jn 14,11), y que “el pa dre que mo ra en mi, él ha -
ce las obras” (Jn 14.10). Es ta co mu nión del Hi jo con el Pa dre, tam bién se da con los dis cí pu -
los (Jn 17,11.20-23). Eso ex pli ca la ra zón por la cual Je sús es con de na do muer te.

Es ta re la ción pa dre-hi jo es lo que la teo lo gía fe mi nis ta lla ma “po der re la cio nal”, es “el
po der de Dios co mo al ter na ti va al po der pa triar cal del Dios de po der y de fuer za. Es el po der
de la sen si bi li dad, la com pa sión, de la em pa tía, la re la ción es tre cha y la vin cu la ción afec ti va.”22

Es la re la ción orien ta da por una pe da go gía ba sa da en la em pa tía y la vin cu la ción afec ti va, la
que de fi ne las re la cio nes de Dios pa dre y Je sús. Es ta re ci pro ci dad es la que mo les ta a quie nes,
en nom bre de la ley, con de nan a Je sús a muer te. Por que sub vier te las for mas co mu nes “clien -
te lis tas” y asi mé tri cas que de ter mi nan la ma ne ra co mo nos re la cio na mos con Dios, y con ella
la ma ne ra de re la cio nar nos so cial men te. La ma ne ra co mo nos re la cio na mos con Dios sir ve de
fun da men to teo ló gi co pa ra es ta ble cer cual quier ti po de re la ción so cial. 

Es ta ima gen del “buen pa dre” es en ton ces una con trai ma gen (con tra-me tá fo ra) y, por
tan to una crí ti ca a la ima gen del pa ter de fa mi lia (oi ko dés po tes) do mi nan te en aque lla so cie -
dad pa triar cal. Es una crí ti ca a la ima gen nar ci sis ta del pa dre de fa mi lia, que lle ga a con si de -
ra se co mo un pe que ño em pe ra dor que se cree im pres cin di ble, su pe rior, con tro la dor, le ga lis -
ta, pre po ten te y au to ri ta rio, y que cree que tie ne el de re cho “na tu ral” de go ber nar y de so -
me ter. Es al mis mo tiem po una crí ti ca al po der re li gio so, po lí ti co y eco nó mi co, re pre sen ta do
en el po der de aque llos va ro nes que, co mo los re yes y em pe ra do res, se creen “los pa dres de
la pa tria”, los hi jos le gí ti mos, con ple ni tud de de re chos (Lc 15,25-31). Se com pren de en ton -
ces muy bien el im pe ra ti vo pues to en bo ca de Je sús: “no lla men pa dre de us te des a na die en
la tie rra, por que uno es el Pa dre de us te des el que es tá en los cie los” (Mt 23,9).

“Aún él es ta ba ha blan do con el pue blo, cuan do su ma dre y sus her ma nos se pre sen -
ta ron, es ta ban afue ra, y que rían ha blar le. Y le di jo uno: tu ma dre y tus her ma nos es -
tán afue ra, y te quie ren ha blar. Él res pon dien do al que le de cía es to, di jo: ¿Quién es
mi ma dre, y quié nes son mis her ma nos? Y se ña lan do con su ma no a sus dis cí pu los, di -
jo: aquí es tán mi ma dre y mis her ma nos. Por que cual quie ra que ha ce la vo lun tad de
mi Pa dre que es tá en los cie los, ése es mi her ma no, mi her ma na, y mi ma dre.” (Mt
12,46-50)

Aquí en es ta ci ta es tá au sen te el pa dre de Je sús. Las ra zo nes pue den ser va rias: evi tar
ha blar del pa dre de Je sús, pa ra afir mar que su úni co pa dre era Dios, o re sal tar la “au sen cia”
del pa dre con re la ción a la pre sen cia per ma nen te de Dios su pa dre. No que re mos es pe cu lar
so bre es te asun to. Lo que si nos in te re sa re sal tar es la sub ver sión que Je sús ha ce de los cri te -
rios que se usa ban pa ra de fi nir la es truc tu ra ex clu yen te y do mi nan te de la ca sa pa triar cal, ex -
clu si va men te de ter mi na dos por la des cen den cia bio ló gi ca de ca rác ter pa ter li neal (aun que en
es te ca so no apa re ce es te úl ti mo ele men to), que de ja ba por fue ra de ella a aque llos que por
al gu na ra zón eran con si de ra dos “apá tri das”: los es cla vos, los ex tran je ros, los huér fa nos, las
viu das, los en fer mos, los pe ca do res o im pu ros. Cri te rio que se ex ten día tam bién al Es ta do y a
las es truc tu ras re li gio sas co mo el tem plo.

El cri te rio pa ra de ter mi nar quie nes son aque llos que ha cen par te de la fa mi lia de Dios
(la oi ko do me de Dios, 1Cor 3,9; Ef 2,19), es prác ti co (di ría mos éti co) y teo ló gi co: “ha cer la
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vo lun tad de Dios pa dre”. La vo lun tad de Dios pa dre es que to dos ten gan una vi da ple na y
abun dan te (vi da eter na). To da la prác ti ca de Je sús tie ne la in ten ción de mos trar cuál es la vo -
lun tad de Dios: “los cie gos ven, los co jos an dan, los le pro sos son lim pia dos, los sor dos oyen,
los muer tos son re su ci ta dos, y a los po bres es anun cia do el evan ge lio” (Lc 7,22). Ha cer la vo -
lun tad de Dios es imi tar a Je sús, ha cer lo que él hi zo. Al ha cer la vo lun tad de Dios pa dre, se
ha ce her ma no o her ma na de Je sús, y por tan to el pa dre de Je sús se con vier te tam bién en su
pa dre (“el pa dre de us te des”). 

2.2.5 La pa triar ca li za ción de la ima gen de un Dios Pa dre 

La pos te rior “pa triar ca li za ción” de Dios de Je sús, es al mis mo tiem po un em po bre ci -
mien to de la ima gen mis ma de Dios Pa dre, una “adul ti za ción” de una ima gen ori gi na ria men -
te in fan til (en el me jor de los sen ti dos que pue da te ner esa pa la bra) y con ello, la per di da de
la ra di ca li dad de un Dios que quie re la vi da ple na pa ra sus hi jos. La ima gen de un Dios pa dre
adul to, lo que lla ma mos par tiar ca li za ción, es la ne ga ción de aque lla ima gen del buen pa dre,
pa ra afir mar pa ra dó ji ca men te una ima gen to tal men te opues ta de un pa dre afe rra do al po der,
a la ley, al or den y a la au to ri dad, due ño y se ñor de to do lo que exis te. Los po bres, los “apá -
tri das” so cia les o los pe que ños, vuel ven a que dar “huér fa nos” de un buen pa dre, des de el
sen ti do más bio ló gi co de la pa la bra has ta el sen ti do más po lí ti co y teo ló gi co. Ima gen que per -
du ra has ta hoy co mo do mi nan te en nues tros ima gi na rios so cia les, en gran me di da, por que es
fun cio nal al ac tual pa ra dig ma an dro cén tri co do mi nan te en el mun do. 

Con clu sio nes
La re cu pe ra ción del sen ti do ori gi nal de es ta ex pre sión pa dre pa ra ha blar de Dios es al

mis mo tiem po una crí ti ca a la ima gen pa triar cal de un Dios pa dre afe rra do al po der y la ley,
se ñor y due ño de to do lo que exis te. Es to ayu da a ex pli car las ra zo nes por las cua les Je sús es
con de na do a muer te. Al asi mis mo, la re crea ción de la ima gen de un Dios que se hi zo ni ño en
un pe se bre de Be lén. Las me tá fo ras in fan ti les tam bién es tán pre sen tes en el Nue vo Tes ta men -
to pa ra ha blar nos de Dios

La fi gu ra de Dios co mo pa dre y en con cre to las ex pre sio nes “mi pa dre”, el pa dre de
us te des” o nues tro pa dre, nos sir ve co mo un mo de lo pa ra los cre yen tes que que re mos cons -
truir un nue vo ti po de mas cu li ni dad y pa ter ni dad re di mi da y hu ma na. Boff23 ha bla del res ca -
te del prin ci pio fe me ni no y de la ree du ca ción del prin ci pio mas cu li no, pa ra ser ple na men te
hu ma nos. Prin ci pios que ata ñen tan to a la mu jer co mo al va rón. Lo “fe me ni no”, com pren di -
do co mo el prin ci pio de la vi da, de crea ti vi dad, de re cep ti vi dad, de ter nu ra, de in te rio ri dad y
de es pi ri tua li dad, se ha ce pre sen te en el va rón co mo en la mu jer. Es te res ca te de lo fe me ni -
no y de lo ma ter no es la ba se de un nue vo pa ra dig ma. Sin em bar go, pen sa mos que se pue -
de caer en cier to esen cia lis mo un po co más su til, aun que no se quie ra, al de fi nir lo fe me ni no
en los tér mi nos an te rio res. Nos aven tu ra mos en creer en la ne ce si dad de res ca tar un prin ci -
pio hu ma no más com ple to, uni ta rio, don de lo cul tu ral men te con si de ra do co mo fe me ni no, se
co mien ce a con si de rar tam bién co mo mas cu li no; y lo cul tu ral men te con si de ra do co mo mas -
cu li no se co mien ce a con si de rar tam bién co mo fe me ni no. Pe ro lo uno co mo lo otro, lo cul tu -
ral men te con si de ra do co mo fe me ni no o mas cu li no, tam bién tie nen que pa sar por un pro ce -
so de ree du ca ción, por que am bos em po bre cen, mu ti lan y dis tor sio nan el ca rác ter uni ta rio del
ser hu ma no. 

En es te sen ti do, lo que Je sús hi zo, se gún los evan ge lios, fue rom per con los ima gi na -
rios sim bó li cos do mi nan tes que pre sen ta ban la ima gen de un pa dre su per po de ro so, pre po -
ten te, le ja no, afe rra do al po der, al or den y a la ley, aso cia do a la fuer za, a lo pú bli co, a la au -
to ri dad y a la ra zón. Al mi mo tiem po, que re crea ba la ima gen de un pa dre cer ca no, ín ti mo,
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bue no, mi se ri cor dio so, tier no. Je sús re cu pe ra el prin ci pio hu ma no, por de cir lo así, pa ra mos -
trar nos la ima gen del pa dre bue no y jus to. Po de mos de cir en ton ces que Je sús hu ma ni zó la
ima gen del pa dre, re cu pe ran do va lo res, di men sio nes y com pe ten cias pro fun das de su ser, ne -
ga das y re pri mi das por un sis te ma pa triar cal. Esa ima gen del pa dre aso cia da a Dios es el fun -
da men to teo ló gi co pa ra ha blar de la igual dad fun da men tal de to dos los se res hu ma nos, sin
im por tar se xo, edad, ori gen ét ni co, co lor de la piel, etc. Je sús tam bién rom pe con la ma ne ra
clien te lis ta y ar bi tra ria que de ter mi na ba las re la cio nes pa dre – hi jo. Es tas van a es tar de ter mi -
na das por la re ci pro ci dad, la ple na co mu nión y la in ti mi dad.

De es ta ma ne ra que da al des cu bier to, que la ima gen del Pa dre he re da da del cris tia nis -
mo oc ci den tal es una dis tor sión de la ima gen ori gi nal pre sen ta da por el cris tia nis mo en sus
ini cios, que sir ve pa ra jus ti fi car la do mi na ción y el po der mas cu li no24 y pa ra fun da men tar teo -
ló gi ca men te el pa ra dig ma an dro cén tri co que do mi na la cul tu ra oc ci den tal, con sus im pli ca -
cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas, eco ló gi cas y cul tu ra les que se mues tran igual men te des hu ma ni -
zan tes, do mi nan tes y ex clu yen tes.

La ima gen de Dios pa dre bue no, que he mos in ten ta do de li near en es tas pá gi nas, nos
pue de ser vir de fun da men to teo ló gi co pa ra co men zar a crear las ba ses de un nue vo ima gi na -
rio sim bó li co que de li nee los tra zos de una nue va mas cu li ni dad y una nue va pa ter ni dad real -
men te hu ma na y hu ma ni za do ta. Así co mo los con tor nos que de fi nan de una ma ne ra más jus -
ta y so li da ria las re la cio nes de no so tros los va ro nes con otros va ro nes, con las mu je res, con los
ni ños, con la na tu ra le za y con Dios. 

Fran cis co Re yes Ar chi la
21 ave ni da 1-38 - Zo na 3
Quet zal te nan go
Gua te ma la
frar chi la@g mail .com
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24 Mary Grey, “Pa sión por la vi da y la jus ti cia”, p.21.
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Si len cios, sue ños, pro di gios y no mi na cio nes:
su pe ran do las vio len cias y

cons tru yen do nue vas mas cu li ni da des
Una her me néu ti ca de gé ne ro a par tir de Ma teo 1,18-25

Re su men
En fo cán do se en Jo sé, el es po so de Ma ría, en el evan ge lio de Ma teo, se pre sen ta el cuer po
de Jo sé que sue ña co mo es pa cio de in ter pre ta ción y au to ri dad epis te mo ló gi ca que ge ne ra
una nue va mi ra da so bre el tex to des de las mas cu li ni da des. To man do pres ta das ca te go rías
de gé ne ro de las teo rías fe mi nis tas, es pe cial men te, la de cons truc ción y re cons truc ción de
los ima gi na rios de gé ne ro en la vi da del tex to, se mues tra a Jo sé nom bran do y ge ne ran do
una mas cu li ni dad al ter na ti va a par tir de la si tua ción de dis cri mi na ción y pe li gro vi vi da por
Ma ría, em ba ra za da de Je sús. Jo sé, a par tir del si len cio del sue ño, nom bra a Je sús, a Ma ría
en su ple na dig ni dad y así -des de la in ter pre ta ción de la co mu ni dad ma tea na, a las per so -
nas em po bre ci das. Hay un vín cu lo en tre la si tua ción de Ma ría, em po bre ci da y la de Jo sé
mis mo, re-in ter pre tan do su mas cu li ni dad. 

Abs tract 
Fo cu sing in Jo sé, the hus band of Mary, in the gos pel of Ma teo, this ar ti cle pre sents the
body of Jo seph that dreams as a spa ce of in ter pre ta tion and epis te mo lo gi cal aut ho rity that
ge ne ra tes a new look on the text from the mas cu li ni ties. Ta king gen der ca te go ries of fe mi -
nist theo ries, spe cially de cons truc tion and re cons truc tion of the ima gi nary in li fe in si de the
text, Jo seph is sho wed no mi na ting and ge ne ra ting an al ter na ti ve mas cu li nity from the si -
tua tion of dis cri mi na tion and dan ger li ved by Mary, preg nant with Je sus. Jo seph, from the
si len ce his dream, no mi na te to Je sus and to Mary in her full dig nity and then -in the in ter -
pre ta tion of Matt hew’s com mu nity- to im po ve ris hed peo ple. The re is a link bet ween im po -
ve ris hed Mary’s si tua tion and Jo seph it self him self re-in ter pre ting his mas cu li nity. 

El cuer po
¡Có mo son be llas es tas más ca ras!

¡Có mo son feas y bru tas es tas más ca ras!
Soy yo, 

Yo que ha go,
Me lla mo en mas ca ra do.

Ha ce tiem po, mu cho tiem po… tan to tiem po ha ce que no re cuer do más co mo fue que
co men zó… tal vez fue des de cuan do co men cé a an dar er gui do, obli ga do a dis pu tar la co mi -
da con las fie ras y arre glán do me pa ra pro veer de ali men tos a la mu jer, a las hi jas y a los hi jos.
Des de tiem pos in me mo ria les, me sien to apri sio na do en la úni ca más ca ra de quien po see la
fuer za, la úni ca for mas de po der, de de ter mi na ción… la más ca ra de aquel que ne ce si ta te ner
ven ta ja en to do, por la for ta le za que acos tum bro apa ren tar.

Ha ce tiem po, mu cho tiem po, que no re cuer do cuan do co men zó… lle gue a sen tir que
se hi zo par te na tu ral en mí, es te ti po de ac ción, de pro ce di mien to; mi au to-su fi cien cia la usé
con tal de sen vol tu ra y com pe ten cia que no ne ce si te pe dir ayu da cuan do fue ne ce sa rio. Tal es
la fuer za de la más ca ra que uso, apri sio na do ra y rí gi da, que lle gué a con fun dir una más ca ra
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con las in fi ni tas po si bi li da des de más ca ras, y con el si len cio so de seo ha blan te de mi pro pia ca -
ra, que es mi pro pio cuer po.

Por de trás de la más ca ra de se gu ri dad, de for ta le za, de vio len cia y de pa triar ca do, car -
go el mie do y el de seo de fra gi li dad, de vul ne ra bi li dad, de de fi ni cio nes y de una li mi ta ción sin
fron te ras. Esos mie dos, que al mis mo tiem po son de seos, ron dan y abra zan mi co ra zón, cir -
cu lan y dan res pi ro a mi al ma, que son mis ve nas.

Quie ro sen tir ham bre. Abra zar el mie do y el de seo de ad mi tir mi fra gi li dad, de arro jar
la más ca ra de la in mor ta li dad que uso. Quie ro vol ver me hu ma no… Hu ma nos…

Pre gun tas re vo lo tean en mi co ra zón de hom bre, que bus ca re la cio nes de paz y de no-
vio len cia, pre gun tas que me ha go y que com par to, pa ra que po da mos re fle xio nar jun tos y
jun tas. ¿Por qué los hom bres cons tru yen, mu chas ve ces, sus iden ti da des de gé ne ro, bus cán -
do las en la vio len cia? ¿Por qué mu chos hom bres ma tan a las mu je res? Pro me to que sé có mo
res pon der a es ta pre gun ta, pe ro no sé có mo de cir lo, no ten go las pa la bras pa ra de cir lo. Pue -
de pa re cer una dis cul pa, pe ro es una ver dad. Sien to que lo sé, pe ro no sé có mo de cir lo. Creo
que la ver dad, la su pe ra ción de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, es tá en ese sal to sim bó li co de
de cir, de sa ber de cir, de par tir de sí mis mo. Me pa re ce fun da men tal sa lir de un or den di bu ja -
do co mo úni co y na tu ral y ca mi nar por afue ra, sa lir del or den, an dar en lo ex traor di na rio, en
un mun do que ya pro du ce sus ex tras, en mu chos as pec tos co mu ni ta rios y so cia les. Fue ra del
or den he ge mó ni co y prees ta ble ci do. Abrien do ca mi nos en la pe ri fe ria y en las fron te ras de Sí.
Es ta ble cer otras re la cio nes po si bles. Otras his to rias de amor po si bles. Otro ob je to que de cir, y
otro mun do pa ra amar. Que no sea de vio len cia, de po der so bre las otras y otros, si no con las
otras y con los otros. 

Can to a la dul ce tris te za de la au sen cia de mi es pe ran za. Un día, es el día de hoy, el
po der se rá da do a la ter nu ra y al cui da do.

¡Otras mas cu li ni da des son po si bles!

Los cuer pos y sus pri sio nes
En las so cie da des pan-oc ci den ta les con tem po rá neas cier to mo de lo de hom bre es tá en

de cli ve. El hom bre no es más el to do po de ro so, due ño del dis cur so nor ma ti vo. La ac tual y ver -
da de ra cri sis de lo mas cu li no tie ne que ver con el cam bio pro fun do, ocu rri do en el úl ti mo si -
glo en las so cie da des pan-oc ci den ta les. Es te cam bio es tá re la cio na do con los nue vos mo dos
de pro duc ción y de con su mo, de las lu chas or ga ni za das por las cla ses cam pe si nas, obre ras y
em po bre ci das (es pe cial men te en el con tex to la ti noa me ri ca no), de los mo vi mien tos fe mi nis tas
y ho mo se xua les y de los mo vi mien tos de res ca te y re co no ci mien to de la his to ria y de la cul -
tu ra de afro-des cen dien tes e in dí ge nas. To dos ellos re pre sen tan im plí ci ta o ex plí ci ta men te,
una crí ti ca al mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad: el hom bre blan co, ri co, vio len to, he te ro -
se xual y an dro cén tri co.

Por un la do, las re fle xio nes so bre mas cu li ni da des, es pe cial men te en el cam po de las
cien cias hu ma nas y de la li te ra tu ra, ya tie nen un sig ni fi ca ti vo ca mi no re co rri do. En Amé ri ca
La ti na es te fe nó me no co men zó es pe cial men te en la úl ti ma dé ca da y au men tan, ca da día más,
las re fle xio nes so bre di cho te ma. Pe ro, co mo re la ta El sa Ta mez1, fal ta una ma yor co rres pon -
den cia en tre es tas re fle xio nes y los es tu dios de gé ne ro. Los pun tos de con tac to en tre es tas
dos pers pec ti vas son muy ra ros, y no por que no se ten ga con cien cia de la exis ten cia de am -
bas, si no por que se con si de ra el te ma del gé ne ro co mo al go se cun da rio y “no ur gen te”

Por otro la do, exis te la “au sen cia” del te ma de la mas cu li ni dad, tan to en los es pa cios
ecle sia les, co mo en los es pa cios po pu la res. Es te te ma no es tá sien do asu mi do ex plí ci ta men -
te, ni teó ri ca men te. Lo que no ocu rre con el te ma del fe mi nis mo que, por lo me nos en los es -
pa cios de la so cie dad ci vil y de los me dios po pu la res, ya po see un ca mi no re co rri do sig ni fi ca -
ti vo. Ca mi no ri co, don de las re fle xio nes so bre mas cu li ni da des en cuen tran fuen tes pa ra be ber. 

1 TA MEZ, El sa, “El su je to vi vien te ra cia li za do y ge ne ri za do”, en Pa sos, San Jo sé: DEI, n. 88, 2000, p. 15-16.
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No se quie re lu char con tra las mu je res o con tra el fe mi nis mo, ya que no se ve a es tos
mo vi mien tos co mo an ta gó ni cos, si no co mo gru pos coin ci den tes, por lo me nos con re la ción a
cues tio nes bá si cas: am pliar el con cep to de de mo cra cia e igual dad, el res pe to pa ra cons truir
una ex pli ca ción teó ri ca que les per mi ta trans for mar sus vi das, de for ma me nos do lo ro sa, y a
par tir de las prác ti cas de lo co ti dia no, pa ra cons truir una nue va iden ti dad que, co mo hom -
bres, les im pi de ser opre so res.

Nos pa re ce im por tan te re sal tar cua tro as pec tos, con res pec to a nues tra re fle xión de
gé ne ro y a par tir de la ex pe rien cia de los hom bres.

1º) En el gé ne ro, tan to las mas cu li ni da des co mo las fe mi ni da des, son, an te to do, una
cons truc ción so cial o cul tu ral, re sul ta do de una acu mu la ción sim bó li ca e his tó ri ca
que re mon ta sus orí ge nes a los ini cios de la hu ma ni dad. Es im por tan te re sal tar que,
en di cha cons truc ción, el as pec to teo ló gi co ju gó un pa pel de ci si vo. 

2º) Exis ten, en los es tu dios de gé ne ro, múl ti ples mas cu li ni da des de fi ni das por di ver sas
si tua cio nes: la po si ción so cial, vi ven cias y cons truc cio nes se xua les, iden ti dad ét ni ca
y cul tu ral, ex pe rien cias y op cio nes per so na les de vi da, etc. 

3º) Per ci bi mos en los es tu dios de gé ne ro, la exis ten cia de una mas cu li ni dad he ge mó -
ni ca.

4º) La pos tu ra en es tos es tu dios for mu la la cri sis de la mas cu li ni dad tra di cio nal. 

Per ci bi mos, sin em bar go, que exis te, en tre las múl ti ples mas cu li ni da des, un pa ra dig ma
an dro cén tri co y an dro crá ti co, do mi nan te, tra di cio nal y he ge mó ni co2.

Una de las ca rac te rís ti cas de es te pa ra dig ma es su ca rác ter dua lis ta y je rár qui co3.
En es tas ca rac te rís ti cas dua lis tas y je rár qui cas del pa ra dig ma de mas cu li ni dad an dro -

cén tri co y an dro crá ti co, do mi nan te, tra di cio nal y he ge mó ni co, se iden ti fi ca nor mal men te lo
sub je ti vo, el ar te, la na tu ra le za, el es pí ri tu, lo pri va do con lo fe me ni no; lo con tra rio con lo
mas cu li no. En es ta for ma pa ra dig má ti ca, no só lo se se pa ra (dua lis mo), si no que se va lo ri za
–ex clu si va men te el “po lo” mas cu li no co mo bue no e im por tan te (je rar qui za ción).

El pa ra dig ma an dro cén tri co, dua lis ta y je rár qui co es po si ble gra cias a la aso cia ción que
las so cie da des pa triar ca les ha cen, en tre la mas cu li ni dad y la ca pa ci dad del hom bre de ejer cer
do mi nio, es de cir, el po der “so bre”.

Hoy, res pec to a la mas cu li ni dad, se di ce que el hom bre con ti núa en trans for ma ción;
ac tual men te se ha bla no só lo de una tran si ción, si no tam bién de una cri sis de mas cu li ni dad.
Des cu bri mos que, más allá de la cons truc ción so cial, las mas cu li ni da des po seen tam bién una
cons truc ción sim bó li ca y es pre do mi nan te men te aquí don de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca se
en cuen tra en cri sis. 

En la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, do mi nan te y an dro cén tri ca, exis te una cons truc ción
sim bó li ca: fa lo cén tri ca. Aquí el fa lo ad quie re, in dis cu ti ble men te, un sig ni fi ca do y un va lor que
son su pe rio res. El fa lo se ve co mo el ele men to que de ter mi na la “su pe rio ri dad” que, de ser
sim bó li co, pa sa a ser “na tu ral”, del hom bre so bre la mu jer. Así se le gi ti ma una re la ción vio -
len ta de do mi nio que se enar bo la en la “na tu ra li dad bio ló gi ca”. A es te pro ce so lo lla ma mos
se xis mo4: “el se xis mo es un esen cia lis mo, igual que el ra cis mo ét ni co o cla sis ta. Bus ca atri buir
di fe ren cias so cia les, his tó ri ca men te cons trui das, a una na tu ra le za bio ló gi ca, que fun cio na co -
mo una esen cia, de don de se de du ce, de mo do im pla ca ble, to dos los ac tos de la exis ten cia”.5

2 RE YES-AR CHI LA, Fran cis co, “Ou tra mas cu li ni dad po si ble - Un acer ca mien to bí bli co-teo ló gi co”, en Qaes tio nes, Bo -
go tá: Di men sión Edu ca ti va, vol. 5, 2003, p. 17-60. 
3 BOFF, Leo nar do, “Lo mas cu li no en el ho ri zon te del nue vo pa ra dig ma ci vi li za cio nal”, en Al ter na ti vas, n. 16/17, 2000,
p. 203.
4 So bre es te acer ca mien to, va le la pe na re fe rir se a la obra de REUT HER, Ro se mary, Se xis mo e re li gião, São Leo pol do:
EST /Si no dal, 1993.
5 BOUR DIEU, Pie rre, “La do mi na ción mas cu li na”, en La mas cu li ni dad - As pec tos so cia les y cul tu ra les, Qui to: Ab ya Ya -
la, 1998, p. 29.



Que re mos afir mar que son los cuer pos, y en es te ca so nues tros cuer pos de hom bres,
los te ji dos-tex tos-te rri to rios, don de los pa pe les so cia les, cul tu ra les, de gé ne ro y se xua li dad son
sig ni fi ca dos. Son los cuer pos, y en es te ca so los cuer pos mas cu li nos, los que re sis ten o per pe -
túan un sis te ma que opri me a los se res hu ma nos. Son los cuer pos, y en es te ca so los cuer pos
mas cu li nos y sus ex pe rien cias, nues tro pun to de par ti da her me néu ti co y epis te mo ló gi co.

Si na ce de las múl ti ples ex pe rien cias de vio len cias prac ti ca das por cuer pos de hom bres,
en ton ces una pri me ra pre gun ta que sur ge de la vi da, del cuer po, de nues tros cuer pos de
hom bres, pa ra la Bi blia es: ¿exis ten po si bi li da des y me dios pa ra que nues tros cuer pos de hom -
bres, cons trui dos en una mas cu li ni dad he ge mó ni ca, an dro cén tri ca y se xis ta pue dan cons truir
nue vas re la cio nes y dar es pa cio y fron te ras a otras mas cu li ni da des? Creo en la cons truc ción
de nue vas re la cio nes, don de la di fe ren cia es un don, y es in ter cam bia ble. Don de los hom bres
pue den “imi tar” las prác ti cas de las mu je res. Don de los hom bres ne ce si tan res ti tuir al mun -
do su pro pia di fe ren cia, sin pre po ten cia y sin vio len cia. ¿Se rá po si ble ha cer es to, sin po ner en
du da y ba jo sos pe cha aque lla or den sim bó li ca que sal va guar da y au to ri za es ta vio len cia?

Las ne ce si da des del cuer po, de los cuer pos –es ta tu tos del al ma- no po seen re pre sen -
tan tes ofi cia les en los par la men tos y en las igle sias. Las Pa trias /Ma trias /Tie rras de Vi da de cuer -
pos no po seen fron te ras se gu ras, por que se con fun den y se mez clan en la “par cia li dad” y en
la “pro vi sio na li dad”, en la “am bi güe dad”, en la “di ver si dad” y en la “si mul ta nei dad” de los
abra zos y de las re la cio nes re crea das, que se suel dan en los si len cios y en las au sen cias6.

Cuán tas Pa trias /Ma trias /Tie rras de Vi da, tan tos gé ne ros y mas cu li ni da des, cuán tos son
los se res hu ma nos que in ten tan otras mas cu li ni da des, no afin ca das en el dua lis mo je rár qui -
co, en el an dro cen tris mo y en la vio len cia se xis ta. Tan tos cuer pos de hom bres, es ta tu tos de
al mas, tan tas alian zas y coo pe ra ción, to do lo gran de en ca da una de las po si bi li da des de ha -
cer na cer el amor, la amis tad, la ter nu ra, el cui da do, la com pa sión… el si len cio…7.

El si len cio y la pa la bra
Aris tó te les, en su es cri to so bre La Po lí ti ca, afir ma: “es jus to es te su je to que une lo na -

tu ral y lo po lí ti co: la su pe rio ri dad “na tu ral” del ma cho le im po ne “go ber nar”, o sea, ins tau -
rar el or den po lí ti co (…). Te ne mos que ad mi tir que, en cier to sen ti do, la mu jer no pue de ha -
blar. O por na tu ra le za o por que, por la ley de los hom bres, no es jus to que ella ha ble pa ra
go ber nar”8.

El mis mo fi ló so fo afir ma que el hom bre es, por na tu ra le za, un ser so cial. Cons ta ta mos
que la ac ti tud pa ra la vi da po lí ti ca es da da al hom bre a tra vés del uso de la pa la bra. Pre su -
mien do que la mu jer y los hi jos son los pri me ros des ti na ta rios de la ley de quien go bier na,
Aris tó te les fun da la je rar quía fa mi liar so bre una je rar quía na tu ral. Pe ro, da do que la mu jer se
en cuen tra per fec ta men te en con di cio nes de ha blar, el mis mo Aris tó te les afir ma que el hom -
bre y la mu jer son am bos li bres, con lo que na ce la sos pe cha de que el si len cio de la mu jer
sea más po lí ti co que na tu ral9.

Más allá del bi no mio “ha bla-si len cio”, la es truc tu ra an dro cén tri ca, fa lo-cén tri ca y de
esen cia lis mo se xis ta es tá siem pre aso cia da a otras bi nas con cep tua les, que a su vez son je rar -
qui za das, que cua li fi can y re fuer zan la opo si ción mas cu li no-fe me ni na. Es el ca so, por ejem -
plo, del dua lis mo “ac ti vo-pa si vo”, cual quie ra que sean los tra zos di fe ren cia les asu mi dos pa ra
des cri bir la di fe ren cia se xual, lo mas cu li no es siem pre lo ac ti vo, mien tras que lo “pa si vo” ca -
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6 “Res pi ros - En tre trans pi ra ção e cons pi ra ção” es te ar tí cu lo es el re sul ta do co lec ti vo del en cuen tro de las mu je res bi -
blis tas de la re vis ta RI BLA /Re vis ta de In ter pre ta ción bí bli ca La ti no-Ame ri ca na (tex to edi ta do el 2005).
7 LAN FRAN CO, Mô ni ca y DI RIEN ZO, Ma ría, Don ne di sar man ti, sto rie e tes ti mo nian ze su non vio len ze e fem mi nis mi,
Na po li: In tra Moe nia, 2003.
8 ARIS TO TE LES, Ope re, vo l.IX, I(A), 2, 1252b Ba ri: La ter za, 1983.
9 ARIS TO TE LES , Ope re, I(A), 2, 1252a-1253a.



REVISTA DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA LATINOAMERICANA, No. 56 89

li fi ca lo fe me ni no, por lo me nos en la tra di ción pan-oc ci den tal. Así, el prin ci pio ge ne ra dor
mas cu li no es ac ti vo, en Aris tó te les, y la ma te ria nu tri ti va es pa si va. 

Se ría me nos per ti nen te con si de rar el de seo de los hi jos y de la fe cun di dad fe me ni na
co mo ele men tos de ter mi nan tes de la se xua li dad y, en ton ces pre gun tar se si el hom bre no se
de fi ne tam bién por su in ca pa ci dad pa ra pa rir. Es lo que ha ce An toi net te Fou que cuan do es -
cri be: “na cer hom bre, en gran par te, es sen tir se ex clui do de ha cer na cer”10.

Po dría mos tam bién opo ner al fa lo-cen tris mo, el va lor ab so lu to de la fe cun di dad fe me -
ni na, in vir tien do, de es ta for ma, los sub si dios tra di cio na les. Se ría ten ta dor pen sar que el sue -
ño grie go de una me mo ria “ex clu si va men te pa ter na”, cons ti tu ya un sín to ma de la mi sión
mas cu li na de fe cun di dad.

Pe ro, la vir gen Ma ría y Jo sé in ter vie nen pa ra, al mis mo tiem po, per mi tir e im pe dir es -
ta afi lia ción. La per mi te por que la vir gen con ci be sin re la ción se xual, es de cir sin un pa dre.
Dios Pa dre que “en vía” un hi jo a Ma ría, se ge ne ra a sí mis mo, sin ne ce si dad de mu jer. La En -
car na ción ocu rre fue ra de la re la ción ge ni tal, pe ro no fue ra de la re la ción re crea da de dos gé -
ne ros y en tre dos se xos. De un la do, la re la ción Dios Pa dre /Cris to Hi jo, sin mu jer, pe ro al mis -
mo tiem po, la re la ción Jo sé /pa dre en la rein ven ción de la re la ción hom bre-mu jer –hi jo-mu jer-
hom bre. Por otro la do, la re la ción Ma dre /Cris to Hi jo, sin hom bre, pe ro al mis mo tiem po, la
re la ción Ma ría /Je sús en la rein ven ción de la re la ción mu jer-hom bre-hi jo, hom bre-mu jer. El mis -
te rio de la En car na ción, con la ma ter ni dad de Ma ría, es ta ble ce así una ma ra vi llo sa co ne xión:
Cris to na ce de un pa dre y de una ma dre, Jo sé y Ma ría, sin que en tre ellos ha ya ha bi do una
re la ción ge ni tal, de la for ma pro pues ta por la po lí ti ca an dro cén tri ca.

El mis te rio de la En car na ción pa re ce se ña lar nos aquí la re la ción –o la no re la ción- o las
nue vas re la cio nes en tre los se xos.

En la con cep ción de hoy, el fe mi nis mo se ría la cons truc ción so cial de la li ber tad de las
mu je res, a tra vés de la igual dad con los hom bres, igual dad de de re chos y opor tu ni da des; así
lo afir man los es tu dios clá si cos de la teo ría del gé ne ro. Pe ro, co mo lo afir ma la fi ló so fa fe mi -
nis ta ita lia na, una de las re pre sen tan tes del pen sa mien to de la fi lo so fía de la “di fe ren cia”, Lui -
sa Mu ra ro:

“Lo que acon te ce con el fe mi nis mo es lo con tra rio: es la ge ne ra ción de un sen ti do li -
bre de aque llo que una mu jer es o pue de ser por sí mis mas, con re la ción a las otras y
a los otros, in de pen dien te men te de las cons truc cio nes so cia les de su iden ti dad”11.

Es es ta afir ma ción mís ti ca de la fi lo so fía fe mi nis ta de la di fe ren cia que que re mos, con
hu mil dad, pres tar pa ra pre gun tar por la vi da en la Bi blia, por la ge ne ra ción de un sen ti do li -
bre, de aque llo que un hom bre es o pue de ser en sí mis mo, con re la ción a los otros y otras,
in de pen dien te men te de las cons truc cio nes so cia les, es eso lo que que re mos de cir cuan do ha -
bla mos de Vi da pa ra la Bi blia y de la Bi blia pa ra la Vi da: “res pi ro de es pi ri tua li dad”.

Por que, pri me ro, si no abri mos las fron te ras de nues tro pen sar y no los de ja mos fil trar
en nues tro mis mo no-pen sar, no ha ce mos “uto pías”, por que es en es te “lu gar” sin fron te ras
de cá no nes ló gi cos o cri te rios nor ma ti vos don de te ne mos que ver nos con lo que lla ma mos,
tar ta mu dean do, Dios (a)12.

La len gua sa be for mu lar fra ses y pa la bras do ta das de sig ni fi ca do, pe ro tam bién –y es -
ta es la co sa ex traor di na ria- pri va das de sig ni fi ca do, o sea ca ren tes de lo esen cial. Las pa la -
bras ca ren tes de lo esen cial asu men la au sen cia de sig ni fi ca do, co mo el sig ni fi ca do pro pio. Lo
esen cial, que nor ma ti va men te pa ra las pa la bras es te ner sen ti do, ocu rre en un tiem po má gi -
co de ge ne ra ción, en la au sen cia de sen ti do y en la au sen cia de la pa la bra.

10 FOU QUE, An to niet te, “Ci so no due ses si”, en Le Dè bat, Pa ris: Ga lli mard, 1995, p. 175.
11 MU RA RO, Lui sa, Il Dio de lle Don ne, Mi la no: Mon da do ri, 2003, p. 25.
12 Lui sa MU RA RO, Il Dio de lle Don ne, p. 27-28.
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Ha blar una len gua vi va no es com bi nar pa la bras, se gún re glas pre-es ta ble ci das. Es in -
ven tar siem pre nue vas com bi na cio nes, pu dien do así adi vi nar lo que so mos y lo que acon te -
ce. Adi vi nar lo au sen te o lo que no se ha di cho, o se ha si len cia do o se ha di cho en tre lí neas
o se ha di cho mal, las es tre llas y las gru tas… si, adi vi nar… Es lo que ha ce la poe sía, en su for -
ma más li bre y fe liz, pe ro que es tam bién lo que ha ce la cien cia li bre de dog ma tis mo.

Es lo que ha ce el si len cio, li bre de nor mas je rár qui cas, de los có di gos pre-es ta ble ci dos
pa ra las pa la bras. Es por el si len cio de Jo sé que mi vi da, mi cuer po de hom bre quie re pre gun -
tar le a la Bi blia.

En el si len cio so bre la Vi da y el Mis te rio, exis te una in ven ción de li ber tad que apren dí
en el ar te de la vi da co ti dia na de mi ma dre Ro si na, co sien do pa ños y re ta zos, te jien do hi jos,
des man chan do y te jien do de nue vo, nue vos pun tos, nue vos di se ños, nue vas for mas…

“Es una prác ti ca que tie ne al go en co mún con el ar te de des ha cer ma llas. Hoy esa es
una prác ti ca en de su so, pe ro las mu je res de ma yor edad aún lo ha cen. Des ha cer una
ma lla con sis te, en po cas pa la bras, en ha cer el tra ba jo al re vés. De su con fec ción fi nal,
las ma nos des ha cen la ma lla ha bi li do sa men te, a tra vés de las vi ci si tu des or di na rias y
ex traor di na rias: man chas de mo ho, san gre, u otra co sa, hue cos, cos tu ras, bor da dos,
re mien dos… Es te ar te po see una bue na ca rac te rís ti ca: ter mi na do el tra ba jo de des ha -
cer por ma nos del ar tis ta que nor mal men te es mu jer, aun que tam bién pue de ser un
hom bre, que dan los es tam bres de hi lo a dis po si ción pa ra nue vas obras o pa ra otros ti -
pos de cam bios. En fin, pa ra un nue vo pun to de par ti da”13.

Es por es tos nue vos pun tos de par ti da her me néu ti cos, fru tos de la ex pe rien cia y de la
de cons truc ción, que la her me néu ti ca fe mi nis ta nos pre sen ta, que quie ro pre gun tar por los
cuer pos de los hom bres, que son tex tos, y por los tex tos de la Bi blia que son cuer pos.

El si len cio se ha ce in ven ción de li ber tad cuan do des cu bre que la mis ma li ber tad fue
pre ce di da por un don: el de la vi da y el de la Pa la bra. Pue de ser que, en es te mis mo pa sa je,
se ne ce si te bus car lo esen cial de la ci vi li za ción hu ma na, pa sa je don de la li ber tad no po sea, in -
clu so, ese nom bre y que se lo lla me gra ti tud. Se lo lla me dá di va. Es con ese nom bre que ella
se des pi de de la ne ga ti vi dad, li te ral men te des truc to ra, que im pi de reen con trar la me mo ria y,
por lo mis mo, del de seo de lo que la pre ce de. Cuan do no ocu rre la gra ti tud y el per dón, por
lo ne ga ti vo, no se da el pro ce so de cu ra a tra vés de la me mo ria.14

Exis te siem pre al go que no ca be en las for mas arro gan tes, ob je ti vas y uni ver sa les, en
la len gua de la úni ca mas cu li ni dad dog ma ti za da. Al gu na co sa que es tá fue ra, atrás, es con di -
da. Al gu na co sa de mu cho pe so, que no con se gui mos pen sar que sea po ca co sa. Al go que
po dría ser lo esen cial. Al go de lo que po dría mos sen tir que nos ha ce mu cha fal ta. 

Quie ro pre gun tar, des de mi ex pe rien cia de hom bre, con sus som bras y lu ces, por es te
“al go que no ca be”, por el si len cio de lo que se ha ce es con di do en la Vi da y en la Bi blia, co -
mo es pa cio de hie ro fa nía, de re ve la ción- ocul ta mien to de los Sa gra do y de nue va po si bi li dad
de ge ne ra ción de mas cu li ni dad y de re la cio nes re crea das. 

Sue ño y rea li dad
“Era una vez un mu cha cho...”
Así co men za ban las fá bu las.
“Era una vez...”

Son esas fór mu las las que, por si glos, po se ye ron el don de des man char las pa la bras,
de no so tros y de la igual dad nor ma ti va pa triar cal y de los sen ti dos; con ca pa ci dad de li be rar

13 Lui sa MU RA RO, Il Dio de lle Don ne, p.47.
14 Res pec to a las an ti guas raí ces de la pa la bra me mo ria: MI, ver: Ma ria Soa ve BUS CE MI, Luas... Con tos e en-can tos
dos evan gel hos, São Leo pol do /São Pau lo: CE BI /Pau lus, 2000, p. 59.
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a los oyen tes, del lu gar y del tiem po en los cua les es ta ban obli ga dos a per ma ne cer. Es tas fór -
mu las los lle va rán has ta las “u-to pías”, a lu ga res y tiem pos que an tes no te nían ni lu gar, ni
tiem po, pe ro que aho ra po drán te ner tiem po y lu gar, por lo tan to, aho ra son de la pa la bra…

“Era una vez…” 
For mu las que au to ri zan a los co ra zo nes, que son las co sas de la men te que de ben eva -

dir se, no de la rea li dad, si no de su mo no to nía, de su ri gi dez y de su nor ma ti vi dad, de su sor -
de ra.

El don de oír, que per te ne ce a los ni ños y a adul tos, pue de ayu dar nos a no so tros hom -
bres, lla ma dos a re pe tir pa pe les, que so mos for za dos por la nor ma del pro gre so y de la efi -
cien cia de las re la cio nes. Las fá bu las, en el sen ti do li te ral de “fa bu lo so” –lo que abre los cuer -
pos a las ma ra vi llas, a la gra ti tud, a la po si bi li dad – no se can san de en se ñar nos que exis te al -
go más allá de la rea li dad re ve la da, y de có mo abrir ca mi nos pa ra lle gar has ta ella. Son esos
ca mi nos de la “teo lo gía fa bu lo sa”, que bus co en los cuer pos de la vi da y de la Bi blia.

Quie ro pre gun tar por los cuer pos de la vi da, que son sus sue ños, co mo afir ma la psi -
co te ra pia, cuan do nos re la ta la re la ción de los sue ños con el cuer po. Los sue ños or ga ni zan las
ma ne ras có mo es ta mos en el mun do con nues tros cuer pos, y de có mo ha bi ta mos los cuer -
pos en los que vi vi mos. El pun to es que ne ce si ta mos rom per el en la ce que exis te en tre el con -
sen ti mien to es té ti co y psi coa na lí ti co, en tre el amor y la gue rra. Pro ba ble men te ten ga mos que
con fun dir y cam biar la psi que. Pa ra ello ne ce si ta mos de otras cul tu ras y de otros lu ga res in te -
rio res.

Ne ce si ta mos apren der a amar otro amor. Co men zar a pen sar la edu ca ción se xual, no
só lo en tér mi nos de con tra cep ción, si no co mo una edu ca ción pa ra la di fe ren cia. Ha cer de la
di fe ren cia un sen ti mien to. Sen tir la. No só lo enun ciar la. La éti ca de be acep tar las fac tu ras de
un amor que has ta en ton ces fue pie dra de tro pie zo. Has ta en ton ces el amor se omi tió, fue
pe li gro so pa ra el Es ta do. Era me jor la fa mi lia ri dad y la amis tad de quien com par tía las co sas,
no el com par tir de quien po ne en co mún sus pro pias di vi sio nes.

Es so bre los sue ños, pie les del al ma, adi vi nos, re-in ven to res y cons truc to res, de re la cio -
nes y de cuer pos, de lo que quie ro pre gun tar le a la Bi blia.

El tex to
En tre los es tu dio sos del evan ge lio de Ma teo es de co mún acuer do, hoy, que el cam po

de don de bro ta es te evan ge lio son las co mu ni da des ju deo-cris tia nas del nor te de Ga li lea y de
Si ria. Es tam bién de co mún acuer do que su re dac ción fi nal se dio al re de dor del año 85 d.e.c.
Es tam bién de co mún acuer do en tre los es tu dio sos que su re dac ción fi nal fue de un re dac tor,
o de un gru po de re dac to res, de una es cue la de ra bi nos y es cri bas cris tia nos de An tio quia.

El evan ge lio de Ma teo per te ne ce al lla ma do gru po de la se gun da ge ne ra ción cris tia na
del mo vi mien to de Je sús, o de los lla ma dos es cri tos del pe rio do sub-apos tó li cos. En los años
80, los tes ti gos ocu la res de la pa la bra de Je sús ya ha bían muer to; en ton ces, se ha ce ne ce sa -
rio y ur gen te el re gis tro es cri to de las va rias tra di cio nes.

De las co mu ni da des del nor te de Ga li lea y de Si ria, cons ti tui das por per so nas po bres y
ex plo ta das, sur ge el evan ge lio de Ma teo. Pa ra en fren tar tan tos pro ble mas, las co mu ni da des
tu vie ron que crear ins ti tu cio nes, or ga ni zar ro les y fun cio nes pa ra sus miem bros, de fi nien do
nor mas de com por ta mien to, den tro y fue ra del gru po. Es tos he chos mol dea rán las co mu ni -
da des que es tán de trás del evan ge lio de Ma teo.

Hoy, a tra vés de la prác ti ca ecle sio ló gi ca de las CEBs, y de la Lec tu ra Po pu lar de la Bi -
blia, nos po de mos apro xi mar más al sen ti do ori gi nal del evan ge lio. El evan ge lio de Ma teo se
nos pre sen ta co mo el evan ge lio de la jus ti cia de los po bres.

El hi lo ro jo que tras pa sa to do el evan ge lio de Ma teo es que las per so nas em po bre ci -
das y opri mi das son las por ta do ras de la no ve dad evan gé li ca, son las de po si ta rias de la pro -
me sa y rea li za ción del Rei no, de la sa bi du ría de Je sús y de la nue va prác ti ca de la vi da co mu -
ni ta ria, cen tra da en el cui da do de la vi da y en la de fen sa de la mis ma (Mt 25; 18,6). Ellas son



pre sen ta das co mo nue vo su je to his tó ri co “ca paz de trans for mar las es truc tu ras de la his to ria:
su fuer za y su gra cia que trans for man el sen ti do de la eco no mía, de la po lí ti ca, de la ideo lo -
gía do mi nan te, trans for ma has ta el mis mo vie jo sis te ma de la ley, cons trui do y es tra ti fi ca do
en tor no al tem plo de Je ru sa lén”15, en fin, la prác ti ca y la vi ven cia de la co mu ni dad de dis cí -
pu las y dis cí pu los de Je sús es la po si bi li dad de re crear re la cio nes que ge ne ran una nue va hu -
ma ni dad, un nue vo Hom bre y una nue va Mu jer.

1. Po si ble es truc tu ra de Ma teo 1–2 
A. Ge nea lo gía (1,1-17)

Me mo ria de la sal va ción
Re lec tu ra de la li be ra ción 

B. El sue ño de Jo sé – nue vo hom bre (1,18-25)
C. Los ma gos (2,1-12)

“Los otros”
El evan ge lio de las per so nas em po bre ci das

A’ Fu ga a Egip to (2,13-15)
Me mo ria de la sal va ción

Re lec tu ra de la li be ra ción
B’ Ma tan za de los ni ños, He ro des – vie jo hom bre (2,16-18)
C’ Re tor no de Egip to - en Ga li lea (2,19-23)

“Los otros”
El evan ge lio de las per so nas em po bre ci das

2. Po si ble es truc tu ra de Ma teo 1,18-25
1. El ori gen de Je sús Cris to (v.18a)
2. El con tex to de la si tua ción de em ba ra zo de Ma ría (v.18b-19)

a. In tro duc ción res pec to al em ba ra zo
b. Jo sé, jus to, que quie re re pu diar a Ma ría

3. El sue ño de Jo sé (v.20-23)
a. La pa la bra del Án gel en el sue ño
b. El mi drash de la Es cri tu ra

4. El de sen la ce de la si tua ción (v.24-25)
a. Jo sé se po ne de pie y ac túa de acuer do al sue ño
b. Na ce un ni ño y su nom bre es Je sús

El ori gen de Je sús Cris to (v.18a)16 - “El ori gen de Je sús Cris to fue así”

El tex to pre sen ta un pro ble ma de na rra ción: en es ta cons truc ción de la in tro duc ción
na rra ti va, el tex to pa re ce mos trar nos que la “gé ne sis” de Je sús no va a res pon der a las cons -
truc cio nes clá si cas, nor ma ti vas y he ge mó ni cas pro pias del “mi to de na ci mien to de un hé roe”.

Me pa re ce que se pre sen ta, en es ta in tro duc ción na rra ti va de la pe rí co pa, un pri mer
pa so de re fle xión de fe de la co mu ni dad de Ma teo, que re cu pe ra, en la im por tan te teo lo gía
me siá ni ca, una sub ver si va cons truc ción de mas cu li ni dad de Jo sé, hom bre que no res pon de al
sis te ma he ge mó ni co del pa triar ca do ju dai zan te. Hom bre com pa ñe ro-par tí ci pe, si len cio so, del
“otro” na ci mien to de Je sús, el Me sías.
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15 GOR GUL HO, Gil ber to y AN DER SON, Ana Flo ra, A jus ti ça dos po bres – Ma teus, São Pau lo: Pau li nas, 1983, p.8.
16 La ver sión usa da pa ra es te es tu dio es de la Bi blia de Je ru sa lén.



El con tex to de la si tua ción de em ba ra zo de Ma ría (v.18b-19)
“Ma ría, su ma dre, com pro me ti da en ma tri mo nio con Jo sé, an tes de que co ha bi ta sen,

se vio em ba ra za da por el Es pí ri tu San to. Jo sé, su es po so, sien do jus to y no que rien do de nun -
ciar la pú bli ca men te, de ci dió re pu diar la en se cre to”

Ma ría se en cuen tra em ba ra za da sin ha ber co ha bi ta do con Jo sé.
“Se tra ta de un ma tri mo nio ju rí di ca men te ra ti fi ca do, que da ba ini cio a tras pa so de la
jo ven, del po der pa ter no al po der del ma ri do, dán do le a és te los de re chos ju rí di cos so -
bre ella, y con ce dién do le a la no via, en mu chos as pec tos, el es ta tus de ca sa da… La se -
gun da fa se era el ca sa mien to pro pia men te di cho, la mu dan za de la no via a la ca sa del
ma ri do… se pre su mía que la jo ven era vir gen en la épo ca de no viaz go y, al me nos en
Ga li lea, tam bién en el mo men to en que se com ple ta ba el ca sa mien to”.17

Lue go, en la in tro duc ción na rra ti va, exis te una pre gun ta pues ta. El hi jo que va a na cer
es de Ma ría, pe ro no es de Jo sé. No ta mos tam bién que en lí nea na rra ti va con la pe rí co pa que
la an te ce de, que da ini cio al evan ge lio, Jo sé es pre sen ta do co mo el es po so de Ma ría (1,16),
pe ro Ma ría no es pre sen ta da co mo es po sa de Jo sé, co mo man da ba la fór mu la nor ma ti va pa -
triar cal, que in clu so hoy man da que se pre sen ten a las es po sas. 

“La pri me ra gé ne sis de Je sús es su ge nea lo gía des de Abra ham has ta Jo sé. Son 42 ge -
ne ra cio nes exac tas (seis ve ces sie te ge ne ra cio nes). Con Je sús co mien za la úl ti ma ge ne -
ra ción (1,17). Así, Ma teo si túa a Je sús en la his to ria de Is rael, des de Abra ham has ta Jo -
sé.
El eje, en es ta gé ne sis de Je sús, son só lo hom bres. Es una gé ne sis to tal men te pa triar -
cal. No obs tan te hay cua tro mu je res que rom pen de for ma vio len ta es te pa triar ca lis -
mo: Ta mar, Ra jab, Rut y Bet sa bé, la mu jer de Urías. To das son ex tran je ras (ara mea, ca -
na nea, moa bi ta e hi ti ta, res pec ti va men te) y to dos sus ma tri mo nios no son re gu la res.
Es tas mu je res es tán anun cian do a otra mu jer: Ma ría, la ma dre de Je sús, que es la pro -
ta go nis ta de la se gun da ge ne ra ción (1,18-25). Ma ría con ci be a Je sús por obra del Es -
pí ri tu San to. Con lo que se rom pe la lí nea pa triar cal de la gé ne sis de Jo sé, su es po so.
El Es pí ri tu irrum pe en la his to ria, a tra vés de Ma ría. Es es ta mu jer la que rom pe el pa -
triar ca lis mo de más de 1800 años, des de Abra ham has ta Jo sé”.18

Sos pe cho, des con fío, que el Es pí ri tu irrum pe en la his to ria, n o só lo a tra vés de Ma ría,
la mu jer que rom pe con el pa triar ca lis mo, si no que Ma ría y Jo sé, con su re la ción re crea da y
rein ven ta da, fue ra de los mu ros del pa triar ca lis mo he ge mó ni co, re cons tru yen do tam bién nue -
vas mas cu li ni da des, rom pen con el pa triar ca lis mo de 1800 años, des de Abra ham.

Has ta el ver sí cu lo 19, Jo sé no apa re ce en la na rra ción de es ta pe rí co pa. A par tir de es -
te ver sí cu lo, es pre sen ta do en su reac ción ini cial a tra vés, no del uso di rec to de la pa la bra, si -
no a tra vés de una re fle xión in di rec ta: “Jo sé, su es po so, sien do jus to y no que rien do de nun -
ciar la pú bli ca men te, re sol vió re pu diar la en se cre to” (Mt 1,19).

Me pa re ce que, es te ver sí cu lo tie ne un pa pel de ci si vo pa ra la com pren sión de es ta pe -
rí co pa. Mu chos es tu dio sos afir man es to, lo que, con to do, no sig ni fi ca que el tex to ha ya si do
leí do ade cua da men te en su pro ce so in ter pre ta ti vo, por lo me nos en for ma ade cua da a los an -
he los de los hom bres que quie ren ge ne rar otros pro ce sos de mas cu li ni da des, en la su pe ra ción
de la mas cu li ni dad pa triar cal y he ge mó ni ca.

La in ten ción pues ta en Jo sé es cla ra: él, sien do ma ri do, aun que el ma tri mo nio no ha -
ya si do aún con su ma do, de ci de re pu diar a la mu jer. El re pu dio es tá li ga do a un ca so de adul -
te rio. Aho ra bien, ¿de dón de vie ne la ley con tra el adul te rio? Vea mos: “Si un hom bre co me -
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17 Ja ne SCHA BERG, “As an te pas sa das e a mãe de Je sus”, en Con ci lium, n. 226, p. 119-120.
18 RI CHARD, Pa blo, “Evan gel ho de Ma teus - Uma vi são glo bal e li ber ta do ra”, en RI BLA, Pe tró po lis: Vo zes, vol. 27,
1997, p. 11.
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te adul te rio con la mu jer de su pró ji mo, se rá ma ta do el adúl te ro y la adúl te ra (Lev 20,10; Dt
22,22). En la Bi blia exis te un úni co ca so de adul te rio por el cual la pe na es el ape drea mien to:
“si hay una jo ven vir gen, des po sa da y un hom bre la en cuen tra en la ciu dad y se acues ta con
ella, en ton ces trae rás a am bos a la puer ta de aque lla ciu dad y los ape drea rás has ta que mue -
ran; la jo ven por que no gri tó en la ciu dad y el hom bre por que hu mi lló a la mu jer de su pró -
ji mo. Así eli mi na rás el mal de en me dio de ti (Dt 22,23-24)”.

Se ría im pro pio, co mo afir ma Ca rolyn Pres se ler19 de fi nir la im por tan cia del con sen ti -
mien to o no de una mu jer pa ra el ac to se xual. 

“En la ley deu te ro nó mi ca nun ca la ofen sa es con tra las mu je res. La se xua li dad fe me -
ni na y la ca pa ci dad re pro duc ti va de las mu je res son siem pre vis tas co mo pro pie da des
mas cu li nas, o del pa dre o del ma ri do. La vio la ción de la se xua li dad de la mu jer o su
uso fue ra del do mi nio del ma ri do o del pa dre es una gra ve ofen sa en con tra de la hon -
ra y los de re chos de és tos. Las le yes del Deu te ro no mio se nie gan a con si de rar el cuer -
po y la iden ti dad se xual de la mu jer, nie gan su vo lun tad y de seo se xual, su de re cho a
ha blar, es co ger, de ter mi nar, de abrir se, go zar, con sen tir o re cha zar… eli mi na el de re -
cho de las mu je res a la in te gri dad se xual.
En el ca so de adul te rio y de la pe na de ape drea mien to en Dt 22,23-24, se tra ta de un
ca so de re la ción se xual con el con sen ti mien to (ella no gri tó en la puer ta de la ciu dad,
don de po día ser oí da) de la mu jer vir gen, pro me ti da en ma tri mo nio.
El fac tor im por tan te en la ley es el es ta tus con yu gal de la mu jer que de fi ne la na tu ra -
le za de la ofen sa y la se ve ri dad de la pe na. La re la ción se xual de una mu jer vir gen que
es co ge un hom bre di fe ren te al ma ri do que su pa dre es co gió pa ra ella, la re la ción se -
xual de una mu jer que ha ce ca so a sus de seos, vio la gra ve men te el de re cho de su ma -
ri do a po seer la ex clu si vi dad de su se xua li dad. El po der pa triar cal y ma chis ta no ha que -
ri do abrir se de es te po der, des de los tiem pos más re mo tos”.20

Se pien sa nor mal men te, que es ta trá gi ca de ci sión te nía que ser sua vi za da o ma ti za da,
a tra vés de la de ci sión de ac tuar a tra vés de un re pu dio se cre to. Y es to por que “Jo sé, su es -
po so, sien do jus to…” ¿En qué sen ti do, en ton ces, Jo sé era jus to?

Se gún Xa vier Leon-Du four21, Jo sé es jus to, no por que ob ser va a ley que au to ri za el di -
vor cio en ca so de adul te rio, ni por que se mues tra com pla cien te, ni en ra zón de la jus ti cia que
de bía con una ino cen te, si no por el he cho de que no quie re pa sar co mo pa dre del hi jo de
Dios.

Sin que rer me nos pre ciar es tas afir ma cio nes apro pia das, me gus ta ría abrir la po si bi li dad
de una lec tu ra de Jo sé co mo “hom bre jus to”, a la luz cre pus cu lar de la fron te ra pe ri fé ri ca in -
ter pre ta ti va, la hu mil de po li se mia del tex to, el res pe to de la for ma de re pu dio… se cre ta men -
te…

Jo sé no quie re, se gún el tex to, re pu diar a Ma ría en una pla za pú bli ca o en la puer ta
de la ciu dad. Jo sé no quie re “la var su hon ra” de hom bre pri sio ne ro de la mas cu li ni dad ho -
mo gé ni ca, pro pia de los du ros có di gos de hon ra y ver güen za. 

Jo sé, un hom bre que aho ra es pri sio ne ro, ven ci do en la pri sión de la úni ca mas cu li ni -
dad pa triar cal, ha ce el en sa yo de jun pri mer pa so de de cons truc ción… se cre ta men te

La de fen sa de la vi da, de los ni ños y de la mu jer, co mien za a ven gar se en el cuer po de
es te hom bre, co mo pun to de par ti da her me néu ti co de los du ros có di gos de ley del Deu te ro -
no mio. Có di gos que ha cían san grar los cuer pos de mu je res y de otros mu chos cuer pos, en

19 Ca rolyn PRES SE LER, “Vio lên cia se xual e lei deu te ro nô mi ca”, em De Êxo do a Deu te ro nô mio, a par tir de uma lei tu -
ra de gê ne ro, (At hal ya Bren ner, or ga ni za do ra), Pau li nas, 2000, p.111-112. 
20 BUS CE MI, Ma ria Soa ve, “De cor pos, pa vo res e uto pias”, en Es tu dios Bí bli cos, Pe tró po lis: Vo zes, vol. 75, 2002, p.
90.
21 LEÓN-DU FOUR, Xa vier, Es tu dios del evan ge lio, Ma drid: Cris tian dad, 2ª edi ción 1982, p. 81.



ver da de ra re la ción con los hom bres. Cuer pos que de sean “otras mas cu li ni da des”. Cuer pos
que de sean otros pun tos de par ti da, que no sean ni só lo par ti da, ni só lo lle ga da… que sean
ca mi nos … que sean tra ve sía… ¡Cuer pos que di gan no a la vio len cia de la pie dra, de las le -
yes, y de las la pi da cio nes! 

El sue ño de Jo sé (v.20-23)
“En cuan to él de ci dió lo que iba a ha cer, es que el án gel del Se ñor se le ma ni fes tó en
sue ño, di cién do le: Jo sé, hi jo de Da vid, no te mas re ci bir a Ma ría co mo tu mu jer, pues
lo que ella ha en gen dra do vie ne del Es pí ri tu San to. Ella da rá a luz un hi jo, y tú lo lla -
ma rás con el nom bre de Je sús, pues él sal va rá a su pue blo de sus pe ca dos. To do es to
acon te ció pa ra que se cum plie se lo que el Se ñor ha bía di cho por me dio del pro fe ta:

He ahí que la vir gen da rá a luz un hi jo
Y lo lla ma rá por el nom bre de Em ma nuel
Que tra du ci do quie re de cir ‘Dios es tá con no so tros’”.

Es ta for ma na rra ti va des vía el tex to, de los acon te ci mien tos de la rea li dad, ha cia el
pen sa mien to y el “alum bra mien to de la re fle xión”, en los do lo res de la ges ta ción de “otras
or de nes sim bó li cas”. El ca mi no na rra ti vo nos lle va al es pa cio oní ri co del sue ño, del sue ño y
de la vi sión, pa ra la rein ven ción de los cuer pos y de las re la cio nes.

El cuer po de Jo sé que sue ña, se ha ce un es pa cio epis te mo ló gi co. El cuer po de Jo sé que
sue ña es un sor pren den te in tér pre te de la rea li dad. Un in tér pre te si len cio so, que in ter pre ta
otros si len cios. El si len cio de Ma ría y del ni ño, cuer pos si len cia dos y en mu de ci dos por los se -
ño res vio len tos y pa triar cas de las le yes y de los tem plos. El si len cio del pro pio cuer po, cuer -
po de hom bre apri sio na do, co mo si en la au sen cia de la pa la bra ha bla se la pre sen cia de al go
que es tá más allá de la pa la bra, en las pro fun di da des de la es pi ri tua li dad de un mun do otro
que es po si ble, en las pro fun di da des de la es pi ri tua li dad, en las re la cio nes re crea das. El cuer -
po de Jo sé que sue ña, se ha ce un es pa cio de au to ri dad epis te mo ló gi ca. El si len cio de Jo sé
pue de ser pen sa do co mo una pa la bra que rein ven ta la au to ri dad.

Los sue ños mo di fi can los ca mi nos prees ta ble ci dos, su gie ren nue vas al ter na ti vas e in -
ter pre ta cio nes pa ra la vi da. A tra vés de los sue ños po de mos vis lum brar aque llo que, con ven -
cio nal men te, no era per ci bi do. Los sue ños nos per mi ten ver la his to ria al re vés, por atrás de
las pa la bras. Los sue ños son tex tos del al ma, que sir ven pa ra la re crea ción en tre los hom bres
em po bre ci dos y apri sio na dos en una for ma esen cia lis ta y se xis ta de la mas cu li ni dad. Los sue -
ños re di se ñan, de for ma frá gil y erran te, otros pa rá me tros y re fe ren cias. 

El tex to abre la po si bi li dad de rup tu ra del si len cio de Jo sé, cuan do el án gel le anun cia
que da rá nom bre a al guien es co gi do pa ra una mi sión muy par ti cu lar, in di ca da en su pro pio
nom bre: Je sús. Es te ni ño trae el nom bre de Yah vé Dios, que es, que es tá pre sen te y que sal -
va. Es te ni ño sal va rá a su pue blo de sus pe ca dos (v. 23). Pa ra Jo sé, en el sue ño le es di cho que
él rom pe rá su si len cio pa ra “nom brar”.

Pi dien do pres ta do los pa sos me to do ló gi cos de una teo lo gía fe mi nis ta y de gé ne ro, re -
cor da re mos que, más allá del pun to de par ti da que es la rea li dad, en el pro ce so de de cons -
truc ción, tan to de la vi da co mo del tex to, es el ejer ci cio de nom brar, el que per mi te ge ne rar
nue vas cons truc cio nes de gé ne ro y tam bién nue vas mas cu li ni da des.

Jo sé es lla ma do en sue ño a rom per el si len cio, dán do le nom bre a Je sús. Nom brán do -
lo a Je sús, Jo sé es lla ma do a nom brar se a sí mis mo y a los hom bres sub ver si vos de la mas cu -
li ni dad do mi nan te y he ge mó ni ca.

Dán do le nom bre a Je sús, Jo sé nom bra, es de cir lla ma de nue vo a re cons truir su vi da,
la vi da de mu je res, ni ños y otros hom bres em po bre ci dos. Dán do le nom bre a Je sús, Jo sé con -
vo ca el nom bre de Yah vé, el Dios que li be ra y sal va, por que es cu cha, co no ce, oye y quie re li -
be rar los (Ex 3,7). Rom pien do el si len cio, Jo sé nom bra al Hom bre Nue vo, nom bran do así el
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nue vo ros tro de Dios en Je sús. Rom pien do el si len cio, Jo sé des cri be el nue vo ros tro de Dios
en el su yo pro pio; Jo sé es el Nue vo Hom bre con re la ción a Ma ría que es la Nue va Mu jer. 

Es te co ra zón tex tual nos ha ce vol ver a la gé ne sis de la te má ti ca ini cial de Ma teo y de
la mis ma pe rí co pa (Mt 1, 18-25). Es la gé ne sis de una nue va hu ma ni dad, su mer gi da en la Pas -
cua de Cris to, evan ge lio de jus ti cia pa ra los em po bre ci dos y em po bre ci das, a quie nes el evan -
ge lio de Ma teo es tá ha blan do. 

La co mu ni dad de Ma teo po see ple na con cien cia, al es cri bir el tex to y al es cri bir la vi -
da, de que es tá rea li zan do un tra ba jo her me néu ti co y ke rig má ti co. Tal co sa se evi den cia por
el acer ca mien to que ha ce la co mu ni dad a la ci ta de Isaías: “lo que tra du ci do quie re de cir Dios
con no so tros” (v. 23). El nom bre da do por Jo sé va a ser cam bia do.

Pa re ce exis tir un de sen cuen tro en tre el nom bre da do en el sue ño y el nom bre que la
co mu ni dad de Ma teo va a usar, pe ro el de sen cuen tro es ape nas apa ren te. Jo sé, Hom bre Nue -
vo, sub ver si vo de la mas cu li ni dad pa triar cal y he ge mó ni ca, no es tá so lo. Nin gún hom bre es tá
so lo en es ta ca mi na da por con ju gar el mun do con el mun do sim bó li co de las “otras mas cu -
li ni da des”. Exis te, en es te pro ce so de ges ta ción, un ca mi no ra cio nal y co mu ni ta rio. El tex to
nos di ce que Jo sé no da so lo el nom bre al ni ño. Él, a tra vés del si len cio y del sue ño, ges ta una
nue va pa la bra que se ha ce car ne. Dán do le nom bre a Je sús, se nom bra a sí mis mo. Dán do le
nom bre a Je sús, nom bra a Ma ría y su dig ni dad ple na. Dán do le nom bre a Je sús, nom bra la
jus ti cia pa ra las per so nas em po bre ci das. Dán do le nom bre, ha cien do del cuer po una pa la bra,
sa be, el Nue vo Hom bre lo que ne ce si ta. Co no ce, com pren de la on to ló gi ca esen cia hu ma na
que ne ce si ta de la pre ci sión. Ne ce si ta de la co mu ni dad de las mu je res y de los hom bres nue -
vos, cuer pos re su ci ta dos que, co mo él afir ma es: ¡Dios con no so tros!

El de sen la ce de la si tua ción (v.24-25)
“Jo sé, al des per tar del sue ño, ac tuó con for me el án gel del Se ñor le ha bía or de na do, y
re ci bió en su ca sa a su mu jer. Pe ro no la co no ció has ta el día en que ella dio a luz un
hi jo, al que él lla mó con el nom bre de Je sús.”

Es to ver sí cu los cum plen el pa pel de ofre cer el de sen la ce del re la to.
La no che, por lo me nos la no che os cu ra de la mas cu li ni dad do mi nan te, lle ga a su fin.

Con la ex pe rien cia de la Pas cua, la co mu ni dad de Ma teo vi ven cia una “no che más cla ra que
el día, la no che pre ña da de to das las al bas”.

El sue ño de Jo sé y de la co mu ni dad, en el se gui mien to de Cris to Re su ci ta do, pro du ce
fru tos de re su rrec ción: El Hom bre Nue vo, Je sús Cris to, es el Hom bre li bre de las ata du ras de
la ley, li bre pa ra amar y cons truir el Rei no, en la cons truc ción de la jus ti cia pa ra las per so nas
em po bre ci das. 

Es ta hu ma ni dad, li bre y li be ra da en Cris to re su ci ta do, es Jo sé y es la co mu ni dad.
Pe ro, Jo sé y la co mu ni dad no que dan im pu nes por la ca pa ci dad de ca llar se y so ñar. El

po der de He ro des, del Tem plo, de Jam nia, y de Ro ma nos ad mi te si len cio y sue ños, te rri to rios
fe cun dos pa ra la ges ta ción de otros po de res po si bles, po de res cir cu la res y co mu ni ta rios. No
más po de res “so bre” las mu je res, los ni ños, los em po bre ci dos y la na tu ra le za, si no po der
“con”, “jun tos”. Po de res que son ci men ta dos y re for za dos por el po der de una nue va es pi -
ri tua li dad: el po der que es “des de aden tro”. El po der do mi nan te no ad mi te si len cios y sue -
ños, te rri to rios fe cun dos pa ra cuer pos que rein ven tan la His to ria.

Por otro la do, el re la to no ter mi na en sí mis mo, si no que se abre a nue vos en cuen tros.
“Otros” en cuen tros, de “otra” gen te ex tran je ra, de otra re li gión y creen cias, gen te que con -
si gue adi vi nar y se guir el sue ño frá gil de una es tre lla (Mt 2,1ss).

El re la to, que tie ne por ob je ti vo ha cer so ñar a la co mu ni dad y rein ven tar las re la cio nes,
den tro de la ex pe rien cia de Cris to re su ci ta do, no ter mi na sim ple men te con una con clu sión:
ne ce si ta de más sue ños pa ra in ven tar otro Egip to de es ca pe y de li ber tad. Exis ten nue vos fa -
rao nes que de ben ser ven ci dos, pa ra de fen der la crian za de los ni ños y los em po bre ci dos. Pa -

96 HERMES TONINI, Silencios, sueños, prodigios y nominaciones…



ra la de fen sa de la vi da, es ta es la pri me ra y la úl ti ma pa la bra sa gra da (Mt 2, 13-18).
El re la to de los cuer pos, tex to que pro du ce es pí ri tus, ne ce si ta de nue vos sue ños (Mt

2,19-23) pa ra en con trar la Nue va Tie rra Pro me ti da, tan to pa ra la mu jer co mo pa ra el ni ño…
a Ga li lea… re cons tru yen do la his to ria y las re la cio nes, a par tir de las per so nas em po bre ci das…
¡Dios con no so tros!

Nue vos cuer pos en nue vos tex tos

Historiadelossieteprodigios

Nun ca hu bo mu jer tan di fí cil, ni hom bre más ma go, en tre la bo ca del río Ama zo nas y
la ba hía de To dos los San tos.
Sie te pro di gios tu vo que cum plir Jo sé pa ra ga nar se los fa vo res de Ma ría.
El pa dre de Ma ría di jo:
- Es un muer to de ham bre
En ton ces, Jo sé abrió, en ple no ai re, una toa lla, no he cha por ma nos hu ma nas, y or de -
nó
- Pón gan le a la me sa.
Y un ban que te de mu chas de li cias fue ser vi do por na die so bre la toa lla que flo ta ba en
la na da. Y aque llo fue una ale gría pa ra las bo cas de to dos.
Pe ro Ma ría no co mió ni un gra no de arroz.
El ri co del lu gar, se ñor de la tie rra y de la gen te, di jo:
- Es un po bre tón de mier da.
En ton ces Jo sé lla mó a su ca bra, que lle gó sal tan do de nin gún lu gar, y or de nó:
- Ca ga, ca bra.
Y la ca bra ca gó oro. Y hu bo oro pa ra to das las ma nos.
Pe ro Ma ría dio la es pal da a to do ese es plen dor.
El no vio de Ma ría, que era pes ca dor, di jo:
- De pes ca no en tien de na da.
En ton ces Jo sé, en la ori lla del mar so pló. So pló con pul mo nes que no eran sus pul mo -
nes, y or de nó:
- Que se se que el mar.
Y el mar se re ti ro, de jan do un área to da pla tea da de pe ces. Y los pe ces re bo za ban las
ces tas de to dos. 
Pe ro Ma ría se ta pó la na riz.
El di fun to ma ri do de Ma ría, que era un fan tas ma del fue go, di jo:
- Lo voy a vol ver car bón. 
Y las lla mas ata ca ron a Jo sé por to dos los la dos.
En ton ces Jo sé or de nó con una voz que no era su voz:
- Que el fue go me re fres que.
Y se ba ñó en la ho gue ra. Y to do el mun do se que dó mi rán do lo fi ja men te.
Pe ro Ma ría ce rró sus pár pa dos.
El Pa dre del lu gar di jo:
- Me re ce el in fier no
Y de cla ró a Jo sé cul pa do de bru je ría y de pac to con el de mo nio
En ton ces Jo sé aga rró al pa dre por el cue llo y or de nó:
- Que se es ti re el bra zo.
Y el bra zo de Jo sé, que ya no era más su bra zo, lle vó al pa dre a los ar dien tes abis mos
del uni ver so. Y to dos que da ron con la bo ca abier ta. 
Pe ro Ma ría gri tó de ho rror. Y ni el pes ta ñeo de sus ojos o su lar gí si mo bra zo tra jo de
vuel ta al pa dre cha mus ca do.
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El po li cía di jo:
- Me re ce ca de na.
Y se fue con tra Jo sé, ga rro te en ma no.
En ton ces Jo sé or de nó:
- Gol pea ga rro te.
Y el ga rro te del guar dia gol peó al guar dia, que sa lió co rrien do, per se gui do por su pro -
pia ar ma, y de sa pa re ció de la vis ta. Y to dos reían. Y Ma ría tam bién. 
Y Ma ría ofre ció a Jo sé una plu ma de lo ro y una ro sa blan ca.
El juez di jo:
- Me re ce mo rir.
Y Jo sé fue con de na do por de sa ca to, vio la ción del de re cho a la pro pie dad del pa dre so -
bre la hi ja y del muer to so bre la viu da, aten ta do con tra el or den, agre sión a la au to ri -
dad e in ten to de pa rri ci dio. 
Y el ver du go le van tó el ha cha so bre el cue llo de Jo sé, que es ta ba con las ma nos y los
pies ata dos.
En ton ces Jo sé or de nó:
- Aguan ta, pes cue zo.
Y el ha cha ca yó, pe ro el pes cue zo lo des tro zó.
Y fue una fies ta pa ra to dos. Y to dos ce le bra ban la hu mi lla ción de la ley hu ma na y la
de rro ta de la ley di vi na.
Y Ma ría ofre ció a Jo sé un pe da zo de que so y una ro sa ro ja.
Y Jo sé, ven ce dor des nu do, ven ce dor ven ci do, sin tió que sus ro di llas tem bla ban22.

Re crear re la cio nes, re crear cuer pos y tex tos “co ti dia nos” de hom bres se vuel ve una ta -
rea per ma nen te y con ti nua, que po si bi li te cons truir un nue vo ima gi na rio de las mas cu li ni da -
des, un nue vo or den sim bó li co, que ten ga su co he ren cia en la prác ti ca co ti dia na, jus ta e in -
clu yen te de to da la hu ma ni dad. Pe ro, el ver da de ro pun to de una prác ti ca de vio len cia en la
mas cu li ni dad he ge mó ni ca po see una raíz sim bó li ca: en los hom bres, más allá del amor y el
re co no ci mien to a fa vor de nues tras ma dres, exis te una di fi cul tad pa ra re co no cer la li ber tad y
la au to ri dad de una mu jer. Creo que un ges to sig ni fi ca ti vo pa ra la su pe ra ción de la mas cu li -
ni dad he ge mó ni ca po dría co men zar con es te re co no ci mien to.

Traer la cues tión de las mas cu li ni da des al de ba te de la re lec tu ra bí bli ca de gé ne ro, pue -
de ser una con tri bu ción fun da men tal pa ra un pro ce so di ná mi co y en vol ven te, en la cons truc -
ción de re la cio nes más hu ma nas. Re co rrer esos ca mi nos y re co rrer los ca mi nos de la fá bu la,
de lo “fa bu lo so”, del sue ño… or ga ni zan do nues tros cuer pos pa ra es tar en el mun do. So ñan -
do, or ga ni zan do la ma ne ra, o me jor or ga ni za mos nue vas y otras ma ne ras de ha bi tar el cuer -
po en el que vi vi mos.

La re lec tu ra bí bli ca de gé ne ro, creó un ins tru men to y un pun to de par ti da pa ra no so -
tros los hom bres, cons trui dos en la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, que de be mos in te rro gar nos
có mo es tar en el mun do con ple no sen ti do de no so tros mis mos, quien sa be si de jan do y
aban do nan do la pre ten sión de in ter pre tar so los, lo que es “uni ver sal” y “ob je ti vo”. Si con si -
guié ra mos ha cer eso, quién sa be si dis mi nui ría el ho rror de te ner que po seer la ra zón con la
fuer za y la vio len cia. 

La “cri sis” de lo mas cu li no o de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, se da en el mo men to en
que “otras” mas cu li ni da des se ma ni fies tan, cuan do los sue ños to man for ma de cuer pos de
“otros” hom bres co ti dia nos, cuan do se rom pen si len cios, te nien do voz y nom bran do, cons -
tru yen do una nue va hu ma ni dad mas cu li na.

Es pre ci so ser ma go pa ra ga nar se los fa vo res de Ma ría, pa ra re cons truir re la cio nes de
vi da, de cuer pos en te ros, de hom bres y mu je res, pa ra que po da mos sa bo rear un pe da zo de
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que so muy ri co, sen tir el per fu me de una ro sa ro ja que nos aca ri cia to dos los sen ti dos con su
be lle za. Es ne ce sa rio se ma go pa ra ga nar se una flor, un pe da zo de que so, y el amor de una
mu jer. 

Es te no es un pro ce so fá cil de ser asu mi do, re quie re de mu chos “pro di gios”; sie te son
los pro di gios que se rán rea li za dos por Jo sé y, pa ra fra sean do a Eduar do Ga lea no, por to dos los
Jo sé des de Ga li lea has ta Ba hía de To dos los San tos. Es pre ci so ser “ma go” fren te a ese de sa -
fío. Es ne ce sa rio ser ma go pa ra re cons truir mas cu li ni da des, pa ra re co rrer otros ca mi nos, pa ra
po der ver de nue vo la es tre lla y es tar ra dian tes de ale gría.

Es ne ce sa rio ser ma go pa ra po der re cons truir re la cio nes que por tan to tiem po, tan to
tiem po que no me acuer do más, fue ron si len cia das en los cuer pos de las mu je res, im pe di das
del pla cer, ca lla das en sus vo ces im pe di das pa ra re co rrer sus pro pios ca mi nos, de sen tir se li -
bres en to dos y en cual quier lu gar, li bres pa ra ha cer sus pro pias es cue las y pa ra par ti ci par ac -
ti va men te de to das, y de cual quier de ci sión.

Ne ce si ta mos de sa rro llar más in sis ten te men te el ar te de adi vi nar al au sen te, a lo no-di -
cho, al si len cia do, a lo en tre di cho, a lo mal-di cho, a las es tre llas y a las gru tas… Es lo que ha -
ce la poe sía y al sue ño en su for ma más sim ple y fe liz; es lo que ha ce que la cien cia es té li bre
del dog ma tis mo. Es lo que ha ce que el si len cio es té li bre de las nor mas je rár qui cas, de los có -
di gos prees ta ble ci dos pa ra las pa la bras. Fue por el si len cio y la no mi na ción de Jo sé, que mi
vi da y mi cuer po de hom bre qui so pre gun tar le a la Bi blia, qui so vol ver se al pe que ño tex to del
evan ge lio de la co mu ni dad de Ma teo. Per ci bí que el he cho de re crear re la cio nes es un de sa -
fío pa ra ca da día, es un im pe ra ti vo pa ra en fren tar el sis te ma mas cu li no pa triar cal, he ge mó ni -
co y ex clu yen te. 

La for ma co mo Jo sé ejer ce su mas cu li ni dad es con tra ria a la prác ti ca mas cu li na nor ma -
ti va, vi gen te en su épo ca.

Aquí, me gus ta ría res ca tar y des ta car una de las re la cio nes re crea das en la ca sa de Jo -
sé, es po so de Ma ría; la ca sa no es más del “pa dre” – a bet ‘ab –, ni es sim ple men te la ca sa de
la “ma dre” – abe t’em –, si no la oi kou me ne, la ca sa de aco gi da pa ra to dos y to das, ca sa de las
di fe ren cias, don de se pue de amar y ser ama das y ama dos ple na men te. Es en es ta ca sa, en la
ca sa de Ma ría y de Jo sé, don de las re la cio nes son re crea das, re la cio nes de hom bres y mu je res
nue vos. Es en es ta ca sa, don de Ma ría y Jo sé con ci ben a Je sús, el Hom bre Nue vo, de re la cio nes
nue vas y re-crea das. Es en es ta ca sa/oi kou men don de cre ce Je sús. Mi ran do las re la cio nes de la
mu jer /Ma ría y del hom bre /Jo sé, es co mo Je sús va cons tru yen do su mas cu li ni dad. 

Pien so que el per so na je Jo sé se pre sen ta co mo una nue va po si bi li dad de mas cu li ni dad. 
Jo sé re pre sen ta tam bién lo “co mún” de la prác ti ca de un gru po sig ni fi ca ti vo de hom -

bres em po bre ci dos y mar gi na dos por la so cie dad de su épo ca. Ejer ci cio de re sis ten cia, apren -
diz. Esa “nue va” mas cu li ni dad en Jo sé cues tio na y ame na za el po der so cial y re li gio so de
aque llos hom bres que re pre sen tan la mas cu li ni dad do mi nan te. Su prác ti ca de “Hom bre Nue -
vo” trans gre de las le yes y las cos tum bres es ta ble ci das y fi ja das. Su prác ti ca de “Hom bre Nue -
vo” cues tio na la raíz de las es truc tu ras sim bó li cas de ti po pa triar cal, vol vién do las más hu ma -
nas, in clu yen tes y jus tas. 

De la prác ti ca de Jo sé, en ton ces, po de mos lle gar al cam po des de don de sur gió el ca -
mi no que si guió Je sús pa ra vi vir su mas cu li ni dad. En la vi ven cia de nue vas re la cio nes en la “ca -
sa” de Ma ría y Jo sé. En la mas cu li ni dad re crea da en Jo sé, así mis mo, en con tra mos la pre sen -
cia y po si bi li dad de otra mas cu li ni dad, en la cual fue cons trui da la prác ti ca del “Hom bre Nue -
vo”, en la per so na y en el pro yec to de Je sús de Na za ret, su hi jo.

De igual ma ne ra, po de mos de cir que Jo sé y Ma ría con ci ben a Je sús –“hom bre Nue vo”
– con su ca mi no nue vo de ser hom bre y de vi vir su mas cu li ni dad, con su crí ti ca a la so cie dad
pa triar cal, he ge mó ni ca, do mi nan te, adul to cén tri co y an dro cén tri ca, pro pia de su tiem po. Es
en la “ca sa” y en la com pa ñía de Jo sé y de Ma ría, que Je sús apren de a ser hom bre, re crean -
do re la cio nes, cons tru yen do un cuer po aco ge dor y pro yec tos in clu yen tes y jus tos. Pro yec to y
prác ti ca co mún, asu mi dos por las co mu ni da des se gui do ras de Je sús. 
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Es pe cí fi ca men te, la vi da de Je sús en cuen tra su raíz en su mo do de re la cio nar se, re fu -
tan do la ló gi ca del más fuer te y de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Je sús, con su vi da, pa sión y
muer te, po ne a prue ba su pro pia mas cu li ni dad he ge mó ni ca y la mas cu li ni dad he ge mó ni ca de
Dios. El mis mo Dios, en ese pro ce so, se ha ce “Otro”, Dios se des po ja de su mas cu li ni dad vio -
len ta y pa triar cal, mos tran do nue vas pis tas, nue vos ca mi nos de mas cu li ni da des. Las pri me ras
co mu ni da des cris tia nas ex pli ca ban es ta in tui ción de la si guien te ma ne ra: “ten gan los mis mos
sen ti mien tos que te nía Cris to Je sús: Él, pe se a su con di ción di vi na, no hi zo alar de de su igual -
dad a Dios, por el con tra rio, se hi zo a sí mis mo es cla vo, asu mien do la con di ción de sier vo…
¡se hu mi lló a sí mis mo, sien do obe dien te has ta la muer te, y una muer te en cruz!” (Flp 2,5ss). 

Po de mos de cir, su cin ta men te, que la co mu ni dad cris tia na si gue la iden ti dad de Cris to.
Co mo la vid y los sar mien tos, la per so na li dad cris ti ca con ti núa en nues tras her ma nas y her -
ma nos. Cris to, la hu ma ni dad li be ra da, no se con fi na a la per fec ción es tá ti ca de una per so na
de ha ce dos mil años. Por el con tra rio, la hu ma ni dad re den to ra va al fren te nues tro, gri tán -
do nos las di men sio nes aún no com ple ta das de li be ra ción hu ma na, lla mán do nos a cons truir
nue vas mas cu li ni da des no vio len tas, ma ni fes tán do nos la ké no sis del pa triar ca do con sus pri -
vi le gios y ex clu sio nes, apun tan do nue vos ca mi nos y nue vas re la cio nes.

Sie te fue ron los pro di gios de Jo sé, pa ra ga nar se los fa vo res –un pe da zo de que so y una
ro sa ro ja – de Ma ría. Sie te son los pro di gios ne ce sa rios pa ra re crear re la cio nes. Pa ra re crear
cuer pos… pa ra re crear tex tos-fa bri ca dos de la vi da.

Se ten ta ve ces sie te se rán los pro di gios ne ce sa rios pa ra re cons truir mas cu li ni da des, pa -
ra que los Jo sé-hom bres en cuen tren los “fa vo res-amo res” de las Ma rías-mu je res. La vi da to -
da. Ca da día… día tras día… pa ra ello es ne ce sa rio que ocu rra al go ne ce sa rio: va cia mien to,
ké no sis co ti dia na pa ra cons truir unas nue vas y otras re la cio nes. Unas nue vas “otras” mas cu -
li ni da des… Mu je res y hom bres re crean do re la cio nes, ne ce si tan do esa cons truc ción, en esa
“ine rran cia” es pi ri tual y re la cio nal, en ese per der de tiem po que nos per mi te pre gun tas fun -
dan tes y fun da men ta les, el “por qué”. 

Que los “fa vo res-amo res” de la vi da no sean más re la cio na dos a la vio len cia… ¡Así
sea! 

Her mes To ni ni
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AN DRÉ S. MUSS KOPF

El hi jo pró di go y los hom bres gays
Una re lec tu ra de Lu cas 15,11-32, en la pers pec ti va

de las teo rías de gé ne ro y de se xua li dad

Pa ra Mar cos, con amor1

Re su men
El ar tí cu lo dis cu te las re la cio nes en tre los per so na jes de la pa rá bo la del Hi jo Pró di go. Se ini -
cia con la dis cu sión res pec to a la apli ca ción de las ca te go rías de gé ne ro en el es tu dio de los
tex tos bí bli cos, y tam bién so bre la ne ce si dad de am pliar es tos con cep tos con los es tu dios
so bre la se xua li dad. Des pués se ha cen al gu nas con si de ra cio nes exe gé ti cas, don de el ar tí cu -
lo ana li za el tex to des de la ex pe rien cia de los hom bres gay, usan do la his to ria de Hen ri que
co mo es pe jo. Se pre gun ta por lo mo ti vos de la sa li da del hi jo y ha ce una re la ción con la mi -
gra ción se xual, cues tio nan do la in ter pre ta ción mo ra lis ta de su ex pe rien cia y la cul pa bi li za -
ción de sus ac tos, el re tor no co mo ne ga ción de sí mis mo y la acep ta ción co mo po si bi li dad
pa ra nue vas re la cio nes.

Abs tract
The ar ti cle dis cus ses the re la tions hip bet ween the cha rac ters in the pa ra ble of the Pro di gal
Son. It starts with a re flec tion about the ap pli ca bi lity of gen der ca te go ries in the study of
bi bli cal texts, and al so the need to wi den the dis cus sion with the stu dies about se xua lity.
Af ter so me exe ge ti cal con si de ra tions, the ar ti cle analy ses the text from the ex pe rien ce of
gay men using Hen ri que’s story as a mi rror. It asks for the rea sons why the son left and ma -
kes the con nec tion to se xual mi gra tion, ques tions the mo ra list in ter pre ta tions of his ex pe -
rien ce and the bla ming of his acts, the re turn as a de nial of one self and the ac cep tan ce as
a pos si bi lity for new re la tions. 

Bi blia, ca te go rías de gé ne ro y mas cu li ni da des
La in tro duc ción a es te vo lu men ya trae una re fle xión sus tan cial so bre la com pren sión

del te ma de las mas cu li ni da des, la uti li za ción de las ca te go rías de gé ne ro y el cur so se gui do
por la teo lo gía bí bli ca fe mi nis ta, de las cual so mos deu do res. En es te sen ti do, con si de ro ne -
ce sa rio ha cer al gu nas con si de ra cio nes que se rán im por tan tes pa ra acom pa ñar el ca mi no que
pro pon go pa ra la in ter pre ta ción de Lu cas 15, 11-32, así co mo pa ra po se sio nar al gu nas cues -
tio nes me to do ló gi cas im por tan tes pa ra es te ejer ci cio.

Al gu nos pre su pues tos de es ta lec tu ra, es tán da dos por la me to do lo gía de la lec tu ra
po pu lar de la Bi blia y su bús que da por la re la ción en tre la vi da (ex pe rien cia) y el tex to bí bli co,
den tro de una pers pec ti va her me néu ti ca que hu ye de la bús que da de ver dad del tex to en sí,
pa ra in da gar por su ver dad con re la ción a quien lo in ter pre ta; y las ca te go rías de gé ne ro, que
es pe ci fi can es ta ex pe rien cia, bus can no tan to las for mas, cuan to las re la cio nes de gé ne ro que
ocu rren en el tex to; más que las for mas, ellas se re la cio nan con aque llo que com pren de mos
co mo re la cio nes de gé ne ro li be ra do ras en nues tro con tex to. En es te sen ti do, el tex to no es un

1 De bo la ins pi ra ción y pro vo ca ción pa ra el es tu dio de es te tex to a Mar cos Ar man ge (véa se da tos bi blio grá fi cos a con -
ti nua ción, al fi nal del pre sen te ar tí cu lo) quien com par tió su es tu dio de es ta pa rá bo la, des de la pers pec ti va del per dón
y las con ver sa cio nes que tu vi mos al res pec to. 
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fin en sí, si no un ele men to dia ló gi co-re la cio nal en el pro ce so de con cien ti za ción y trans for ma -
ción de la rea li dad.2

La uti li za ción de las ca te go rías de gé ne ro, en el es tu dio de las mas cu li ni da des, tie ne
as pec tos in no va do res pe ro, al mis mo tiem po, li mi ta dos. Por un la do, los hom bres que se han
apro pia do de es te re fe ren cial, es tán ha cien do aná li sis di fe ren cia dos de los pro ce sos de cons -
truc ción de la iden ti dad mas cu li na, cues tio nan do aque llos as pec tos de es tos pro ce sos que los
des hu ma ni zan, y en sa yan do nue vas po si bi li da des de ser hom bre. Por otro la do, las teo rías de
gé ne ro se han mos tra do, mu chas ve ces, li mi ta das cuan do no se ar ti cu lan con los es tu dios en
el área de la se xua li dad. Co mo afir mé en otro lu gar: 

“Las re fle xio nes so bre gé ne ro, des vin cu la das de las re fle xio nes so bre la se xua li dad, de -
sa rro lla das en el ám bi to de los Es tu dios Gays y Les bia nos y de Teo ría Queer, co rren el
ries go de crear otras iden ti da des es tá ti cas, pre ten di da men te li be ra les, cuan do, en el
fon do, ex clu yen una mul ti pli ci dad de po si bi li da des, tan to en re la ción al pro pio pa pel
so cial de sem pe ña do por los hom bres y las mu je res, cuan to por la vi ven cia de su de seo
ex pre so, a tra vés de la se xua li dad”.3

Pa ra ha cer es te ejer ci cio, es im por tan te no per der de vis ta lo que va rias bi blis tas fe mi -
nis tas ya apor ta ron: los tex tos bí bli cos fue ron con ce bi dos, se lec cio na dos, ca no ni za dos e in ter -
pre ta dos den tro de un con tex to, y a par tir de una ideo lo gía pa triar cal, o sea des de la pers -
pec ti va de la ex pe rien cia de hom bres que re pre sen tan aque llo que vie ne sien do lla ma do
“mas cu li ni dad he ge mó ni ca”.4 Ade más de ello, se pue de de cir que es te con tex to tam bién es
he te ro cén tri co, a pe sar de las di fi cul ta des pa ra apli car los con cep tos con tem po rá neos al mun -
do bí bli co.5 De cual quier for ma, el se xis mo y la mi so gi nia, ca rac te rís ti cos del pa triar ca do, es -
tán ín ti ma men te re la cio na dos con la ho mo fo bia y el he te ro se xis mo, con im por tan tes con se -
cuen cias pa ra la lec tu ra e in ter pre ta ción de los tex tos bí bli cos, des de las ca te go rías de gé ne -
ro y se xua li dad.6

Abor dar la Bi blia y las mas cu li ni da des, uti li zan do la me to do lo gía de la lec tu ra po pu lar
y las cla ves her me néu ti cas de las teo rías de gé ne ro y de la Teo ría Queer, sig ni fi ca de mos trar y
cri ti car la es truc tu ra pa triar cal, en cuan to hom bres con una ex pe rien cia di fe ren cia da. Sig ni fi -
ca leer el tex to a par tir de nues tra ex pe rien cia, en cuan to hom bres que bus can cla ves li be ra -
do ras pa ra aque llos as pec tos de la cons truc ción so cial y se xual de la mas cu li ni dad que han
mar ca do nues tros cuer pos y que nos des hu ma ni zan y des hu ma ni zan nues tras re la cio nes. Es
ne ce sa rio ha cer una lec tu ra sin apo lo gía, sin dis cul par los tex tos y las re la cio nes opre si vas que
se dan en su con tex to, si no bus can do en ellos, for mas de re sis ten cia a es te sis te ma opre sor. 

El pun to de par ti da asu mi do e es te ar tí cu lo es el de la ex pe rien cia de hom bres gays.
En es te sen ti do, no bus ca va li da ción pa ra la ho mo se xua li dad a tra vés de las va rias es tra te gias
her me néu ti cas adop ta das por mu chos teó lo gos gays, si no que, co mo afir ma R. Goss, “es el
ho ri zon te o lu gar so cial de don de yo en tro en el tex to, el to no queer y el sor bo pa ra en trar

2 Es tas afir ma cio nes pre sen tan, de for ma ex tre ma men te sim pli fi ca da, aque llo que se ha ve ni do de sa rro llan do en Amé -
ri ca La ti na en las úl ti mas dé ca das, y que es bas tan te evi den te pa ra cual quier lec to r/a fa mi lia ri za do/a con la Teo lo gía
de la Li be ra ción, Lec tu ra Po pu lar de la Bi blia, Edu ca ción Po pu lar y Teo lo gía Fe mi nis ta La ti no-Ame ri ca na. Po ner es tas
afir ma cio nes aquí, bus ca pre ve nir que se pier da es te re fe ren cial pa ra abor dar cues tio nes no tan prác ti cas.
3 A. S. MUSS KOPF, Quan do se xo, gê ne ro e se xua li da de se en con tram, p. 11. Véa se tam bién A. S. MUSS KOPF, Iden -
ti da de mas cu li na e cor po rei da de – Uma abor da gem queer, don de pre sen to el con tex to de los cam bios de tér mi nos
de las mas cu li ni da des fren te a la “cri sis del ma cho”, y las li mi ta cio nes de los prin ci pa les abor da jes so bre es te te ma en
la ac tua li dad, al ver cen tra do su aná li sis a la ex pe rien cia de los hom bres he te ro se xua les. 
4 Véa se E. S. FIO REN ZA, Dis ci pu la do de iguais, p. 171-199; G. D. COMS TOCK, Gay theo logy wit hout apo logy, p. 27-
48. 
5 So bre la uti li za ción de con cep tos co mo ho mo se xual /he te ro se xual y otros tér mi nos re la cio na dos en la in ter pre ta ción
de tex tos bí bli cos des de una pers pec ti va gay /queer, véa se A. S. MUSS KOPF, Ta lar Ro sa, p. 128ss; A. S. MUSS KOPF, Bí -
blia, cu ra e ho mos se xua li da de; y tam bién R. GOSS, Quee ring Ch rist, p. 204-220.
6 Cf. B. HA RRI SON, Mi sogyny and ho mo fo bia. 
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en mi pro pio mun do queer, de sig ni fi ca dos y prác ti cas cris tia nas em po de ra das”7. O co mo afir -
ma G. D. Coms tock:

“Las his to rias bí bli cas, en su ma yo ría, gi ran en tor no a las preo cu pa cio nes y el con trol
de los hom bres po de ro sos y de aque llas per so nas que los sir ven; y yo es toy con ven ci -
do aho ra, que leer los apo lo gé ti ca men te, sin crí ti ca o pro tes ta, sig ni fi ca per mi tir que
ellos me dis mi nu yan, sig ni fi ca que me aco mo de a ellos. Que rien do o ne ce si tan do
apro ba ción, com pren sión, un lu gar, una co ne xión den tro de es te den so do cu men to o
den tro de mi fa mi lia am plia da, fre cuen te men te os cu re ció el im pac to de ser ex clui do
de ellos. Por eso, ten go que en ca rar el he cho de que si en cuen tro al gún en la ce, al gu -
na co ne xión con ellos, es te de be ser en con tra do en el he cho de re co no cer y dar me
cuen ta de es ta ex clu sión”.8

His to ria de la in ter pre ta ción
El tex to so bre el cual que re mos de te ner nos en es te ar tí cu lo (Lc 15,11-32), se gu ra men -

te es uno de los más co no ci dos en la Bi blia. Usa do en la ca te que sis de los ni ños y en las pre di -
ca cio nes en los púl pi tos de las igle sias, lo ha ce un tex to muy co no ci do en su con te ni do y en la
sim bo lo gía que usa. No hay gran des du das so bre el men sa je trans mi ti do por es ta pa rá bo la: es
la his to ria de un pa dre y de sus dos hi jos; el más jo ven, vis to co mo un re bel de, in ge nua men te
pi de la par te de la he ren cia que le co rres pon de, sa le de la ca sa del pa dre y se va a des cu brir
que la vi da fue ra de la ca sa es cruel; el se com por ta irres pon sa ble men te, lle gan do a la rui na y
pa sa por in nu me ra bles hu mi lla cio nes que lo ha cen to mar la de ci sión de re tor nar a la ca sa de
su pa dre; el pa dre, en lu gar de im po ner su au to ri dad y po der, re ci be al hi jo con los bra zos abier -
tos, sin re sen ti mien tos y or ga ni za una fies ta pa ra con me mo rar lo; El hi jo ma yor, al sa ber lo que
ha pa sa do, se re be la con tra la be ne vo len cia del pa dre, pues no se sien te re co no ci do.9

De he cho, el men sa je trans mi ti do pa re ce muy cla ro: el hi jo jo ven pa sa por un pro ce so
de apren di za je que lo lle va rá a la con ver sión, ha cién do lo re tor nar a la ca sa del pa dre; el hi jo
ma yor tam bién ne ce si ta pa sar por un pro ce so de con ver sión, aun que es to sig ni fi que li be rar -
se de la ri gi dez del sis te ma al cual es tá sir vien do. Los hi jos, ca da uno a su mo do, re pre sen tan
pos tu ras que ne ce si tan ser co rre gi das, el uno por des pre ciar la ca sa del pa dre y aban do nar la
y el otro por su fal ta de com pa sión y fle xi bi li dad. El pa dre es el gran hé roe de la tra ma. Él es
el mo de lo de quien da li ber tad a sus hi jos y que los aco ge cuan do las co sas sa len erra das. Su
pos tu ra es tá aso cia da a la ima gen de un Dios com pa si vo.10

En su ca rác ter pa ra bó li co, re mi tien do a una ver dad que es tá más allá de la his to ria que
na rra11, los co men ta ris tas han apun ta do a una no ve dad que el tex to su gie re: den tro de la es -
truc tu ra pa triar cal, don de el pa dre de ten ta el po der so bre to do y to das las per so nas, es te pa -
dre rom pe con los la zos pa triar ca les y, en com pa sión, re ci be al hi jo que lo re ne gó. Pe ro, ¿se -
rá que de he cho hay una sub ver sión del mo de lo de fa mi lia pa triar cal en es te tex to? ¿Quién
es el que rom pe con es ta es truc tu ra? El ob je ti vo de es te ar tí cu lo es mi rar el tex to a par tir de
las re la cio nes que se dan en él, den tro del con tex to de es tu dio de las mas cu li ni da des, y apun -
tar las po si bi li da des de re sis ten cia al sis te ma pa triar cal / he te ro cén tri co.12

7 R. GOSS, Quee ring Ch rist, p. 215. So bre las di ver sas es tra te gias her me néu ti cas gay /queer Cf. A. S. MUSS KOPF,
Queer: Teo ria, her me nêu ti ca e cor po rei da de. 
8 G. D. COMS TOCK, Gay theo logy wit hout apo logy, p. 51.
9 Cual quier co men ta rio so bre es te tex to, con cor da ría con los tra zos ge ne ra les de es ta in ter pre ta ción, aun que ge ne -
ral men te re sul ten as pec tos es pe cí fi cos de la pa rá bo la. B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, p. 25, trae un ba -
lan ce rá pi do de es tas in ter pre ta cio nes.
10 To dos los co men ta rios men cio na dos en las “Re fe ren cias Bi blio grá fi cas” apun tan a es ta in ter pre ta ción. 
11 Pa ra una bre ve in ter pre ta ción de la fun ción de la “pa rá bo la” véa se B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment,
p. 25.
12 Co mo afir ma D. L. TIE DE, Lu ke, p. 277: “es ta es una his to ria hu ma na. Su po der y fuer za emer gen de la rea li dad
de sus per so na jes”.
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Al gu nas in tro duc cio nes (exe gé ti cas)
Co mo afir ma mos an tes, no hay gran des dis pu tas so bre el sig ni fi ca do del tex to en es -

tu dio. Los co men ta ris tas con cuer dan que el te ma cen tral es la ne ce si dad de arre pen ti mien to
y con ver sión pa ra el ejer ci cio del dis ci pu la do y la abun dan cia del amor gra cio so y mi se ri cor -
dio so de Dios. En ge ne ral se ubi ca el tex to den tro del blo que que va de Lc 9,51 – 19,28 y se
afir ma que es te blo que tra ta so bre las ca rac te rís ti cas del se gui mien to de Je sús, di chas du ran -
te el tra yec to a Je ru sa lén.13 Es pe cí fi ca men te en el ca pí tu lo 15, con su “tríp ti co pa ra bó li co”,
Je sús ha bla a las “gran des mul ti tu des que lo se guían” (14,25), a los “pu bli ca nos y pe ca do res
que se apro xi ma ban pa ra oir lo” (15,1) y “a los fa ri seos y es cri bas que mur mu ra ban” (15,2),
pre di can do el pa pel de ca da uno de esos gru pos en su re la ción con Dios. Su fo co es aque llo
que es tá “per di do”, y la im por tan cia que tie ne pa ra Dios.

Los dos pri me ros re la tos (o pa rá bo las) pre pa ran el te rre no pa ra la pa rá bo la del hi jo per -
di do. La pri me ra (v. 3-7) trae un ejem plo del mun do del cam pe si no pas tor de ove jas, y la se -
gun da (v. 8-10) del mun do do més ti co de las mu je res. Su fun ción es mos trar a los es cri bas y
fa ri seos la im por tan cia de los /las “per di do s/as” pa ra el Rei no de Dios, con tra di cien do la acu -
sa ción que es tos han he cho a Je sús: de que co me con pe ca do res y pu bli ca nos (15,2b). Se gún
los co men ta ris tas, es tas dos pri me ras pa rá bo las, que tra tan de “ob je tos per di dos”, son lle va -
das a su cús pi de en la pa rá bo la del Hi jo Pró di go, por su ca rác ter hu ma no y por con tras tar la
ex pe rien cia de los dos hi jos con la mi se ri cor dia del pa dre, aquí iden ti fi ca do con Dios, y la fe -
li ci dad de lan te del arre pen ti mien to y re tor no.14

El te ma cen tral del ca pí tu lo 15, en ton ces, es tá en el arre pen ti mien to y en la con ver -
sión de aque llo s/as que es tán “per di dos”. Eso se ha ce más fuer te en el fi nal de las dos pri me -
ras pa rá bo las: “Les di go a us te des que ha brá ma yor jú bi lo en el cie lo por un pe ca dor que se
arre pien te que por no ven ta y nue ve jus tos que no ne ce si tan de arre pen ti mien to” (15,7); “A
us te des les afir mo que, de igual mo do, hay jú bi lo de lan te de los án ge les de Dios, por un pe -
ca dor que se arre pien te” (15,10). Pe ro, la pa rá bo la del Hi jo Pró di go am plía es ta ne ce si dad de
arre pen ti mien to pa ra aque llo s/as que se sien ten jus to s/as y cum pli do re s/as de la ley, re pre sen -
tan do la in tran si gen cia y el mo ra lis mo del hi jo ma yor, que ejem pli fi ca la pos tu ra de los es cri -
bas y fa ri seos. Am bo s/as ne ce si tan arre pen tir se y con ver tir se, cam biar de ca mi no. 

Fren te a es to, nos pre gun ta mos cuál es la no ve dad de ana li zar es te te ma des de las ca -
te go rías de gé ne ro y se xua li dad, co mo pro pu si mos an tes. Ha re mos el ejer ci cio y lo eva lua re -
mos al fi nal.

Le yen do des de la ex pe rien cia

La sa li da

Hen ri que cre ció con el sen ti mien to de que ha bía al go erró neo en él. Bro mas en la es -
cue la, re cla mos del pa dre que que ría que él se in te re sa se por co sas más mas cu li nas,
eran al gu nas de las co sas que lo in co mo da ban. En la ado les cen cia la si tua ción em peo -
ró. No se in te re sa ba por mu chas co sas que sus ami gos ha cían, y se sen tía pre sio na do
a par ti ci par de ellas pa ra no ser ex clui do del gru po y no ser ri di cu li za do. Es tu dia ba mu -
cho, so ña ba en cre cer y con quis tar el afec to y el res pe to de las per so nas, sien do al -
guien de éxi to. En la pe que ña ciu dad en la que vi vía, eso sig ni fi ca ba te ner un buen
em pleo, ca sar se y te ner hi jos. Co mo le gus ta ba es tu diar con clu yó que pa ra ello de be -
ría ir a la uni ver si dad y pre pa rar se bien. A los 18 años te nía un buen em pleo y la pro -
me sa de un as cen so pro fe sio nal, pe ro de ci dió de jar lo to do e ir se a la ca pi tal a es tu diar.

13 Cf. J. I. WEN ZEL, O ca min ho do se gui men to no evan gel ho de Lu cas, p. 44; Car los MES TERS y Mer ce des LO PES, O
aves so é o la do cer to, p. 76ss; A. STÖ GER, O evan gel ho se gun do Lu cas, p. 13ss; J. RIUS-CAMPS, O Evan gel ho de Lu -
cas, p. 181ss.
14 Cf. B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, p. 28s; A. STÖ GER, O evan gel ho se gun do Lu cas, p. 59; D. L. TIE -
DE, Lu ke, p. 273; 
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No te nía gran des con flic tos con su fa mi lia y te nía el res pe to de la co mu ni dad. Mu chas
per so nas opi na ban que de bía se guir en su em pleo, ya que te nía opor tu ni dad de cre -
cer. Pe ro la sa li da del am bien te fa mi liar y co no ci do le des cu bría un mun do de po si bi -
li da des pa ra él. 

La pa rá bo la del hi jo pró di go co mien za sin dar mu chas ex pli ca cio nes. El hi jo más jo ven
pi de su par te de la he ren cia y par te a una tie rra dis tan te. No sa be mos na da de las re la cio nes
fa mi lia res, y ape nas más tar de el tex to ha bla rá de la com pa sión del pa dre y de la en vi dia del
her ma no ma yor y de su pres te za en se guir la es truc tu ra fa mi liar tal co mo era con ce bi da en -
ton ces. El hi jo ma yor tra ba ja ba co mo sier vo de su pa dre, cui dan do lo que en gran par te se ría
su yo, cuan do su pa dre mue ra, da do su de re cho de pri mo ge ni tu ra.

El tex to no tie ne in te rés en dar in for ma cio nes so bre las re la cio nes de es ta fa mi lia. En
es te sen ti do, de ja abier ta la po si bi li dad de ima gi nar, un ejer ci cio tan im por tan te pa ra las teó -
lo gas fe mi nis tas y los teó lo gos gays/ queer.15 En ver dad, las la gu nas de in for ma ción del tex to,
so bre va rios as pec tos de las re la cio nes fa mi lia res, son siem pre lle na das por los ejer ci cios de
ima gi na ción, más aún cuan do co men ta ris tas no lo ex pli can. Wen zel, por ejem plo, afir ma que
“la ale gría que [el hi jo más jo ven] ex pe ri men ta en la ca sa del pa dre, en na da se com pa ra con
el va cío de ja do por la ex pe rien cia de sen tir se ex tran je ro”16. B. J. Es sex afir ma que “es te jo ven -
ci to es tu vo fue ra por to do ese tiem po (no sa be mos por cuan to tiem po) y ha cien do só lo Dios
sa be qué (no so tros te ne mos nues tras sos pe chas)”17. D. L. Tie de afir ma que “el hi jo más jo -
ven ca mi na en di rec ción a los pro ble mas, y to do el mun do lo sa be”18. A. Stö ger afir ma que
“la vi da en la ca sa del pa dre, con sus ór de nes e ins truc cio nes, se vol vió pe sa da pa ra el hi jo
que bus ca ba su au to no mía y que de sea ba vi vir a su li bre ar bi trio”19. To das es tas sos pe chas y
su po si cio nes son fru to de la ima gi na ción de lo s/as co men ta ris tas, ya que es tas in for ma cio nes
no vie nen da das en el tex to. La di fe ren cia es el pun to de par ti da que se asu me pa ra ha cer la
lec tu ra y có mo se usan las in for ma cio nes que se dan. 

De cual quier for ma, no sa be mos cua les son los mo ti vos que lle van al hi jo me nor a pe -
dir su par te de la he ren cia y sa lir a una tie rra dis tan te. La his to ria de la in ter pre ta ción nos lle -
va a cues tio nar su ca rác ter, ya que la con clu sión del tex to lo pre sen ta co mo al guien irres pon -
sa ble. Ape nas co no ce mos que la es truc tu ra fa mi liar, en la cual es ta ba en vuel to, se guía los pa -
tro nes pa triar ca les tra di cio na les. Por ser el más jo ven, su par te de la he ren cia es me nor con
re la ción a la de su her ma no y el pa dre abre su ma no pa ra dar le más, sin ne ce si dad. Al re ci bir
su par te de la he ren cia, se gún el pa trón so cial, es co mo si el hi jo mu rie se, por eso es que al
vol ver a la ca sa del pa dre, és te afir ma: “es te her ma no tu yo es ta ba muer to y ha vuel to a la vi -
da” (15,32b))20. 

A par tir de ello, po de mos de fi nir al gu nos de los as pec tos de la es truc tu ra fa mi liar. En
el mun do gre co-ro ma no, el oi kos es la es truc tu ra fa mi liar don de el pa ter fa mi lias tie ne au to -
ri dad y po der so bre to dos los otros miem bros de la fa mi lia. Es una es truc tu ra je rár qui ca que
no pre su po ne el diá lo go, si no la obe dien cia de los di fe ren tes gra dos de la es truc tu ra fa mi liar21.

15 Cf. R. GOSS, Quee ring Ch rist, p. 212ss. El au tor se re fie re al uso de las ca te go rías “Fan ta sía” (Do rot hee Soe lle) y
“her me néu ti ca de la ac tua li za ción crea ti va” (E. S. Fio ren za) por el teó lo go gay Ro bert Wi lliams en Just as I am.
16 J. I. WEN ZEL, O ca min ho do se gui men to no evan gel ho de Lu cas, p. 61.
17 B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, p. 30.
18 D. L. TIE DE, Lu ke, p. 278.
19 A. STÖ GER, O evan gel ho se gun do Lu cas, p. 66.
20 Pa ra in for ma cio nes so bre los pro ce di mien tos pa ra re par tir la he ren cia, se gún las le yes ju días, véa se M. A. AR MAN -
GE, A ex pe riên cia do per dão, p. 6; A. STÖ GER, O evan gel ho se gun do Lu cas, p. 66; B. J. ES SEX, Bad boys of the New
Tes ta ment, p. 31; M. D. GOUL DER, Lu ke, p. 613.
21 Pa ra es tu dios so bre la es truc tu ra fa mi liar gre co-ro ma na véa se: M. J. STRÖ HER, “A igre ja na ca sa de la”, p. 18-19;
M. J. STRÖ HER, Ca min hos de re sis tên cia nas fron tei ras do po der nor ma ti vo, p. 151-156; L. W. COUNTRY MAN, Dirt,
greed & sex, p. 147-167; E. S. FIO REN ZA, As ori gens cris tãs a par tir da mul her, p. 322-359.
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Por más que apun te mos a la be ne vo len cia y aper tu ra del pa dre, que re par te sus bie nes y los
po ne a dis po si ción del hi jo, en pri mer lu gar es el hi jo quien rom pe con la fa mi lia. Él de ci de re -
co rrer sus pro pios ca mi nos, le jos de la vi gi lan cia y el po der del pa dre, del pa ter fa mi lias. Tal -
vez fue ra él irres pon sa ble o qui sie ra vi vir otra ex pe rien cia; se sen tía in quie to, pre so en el con -
tex to fa mi liar. Lo cier to es que la pa rá bo la no pre sen ta nin gu na re sis ten cia de par te del pa -
dre, nin gún in ten to de per sua dir lo, nin gún diá lo go so bre su de ci sión, apa ren te men te ines pe -
ra da22.

Hen ri que no vi ve en una es truc tu ra fa mi liar gre co-ro ma na, sin em bar go su fa mi lia no
es ta ba exen ta de pre con cep tos y di vi sión je rár qui ca de po de res. Por ello se sien te en claus tra -
do en su fa mi lia y en su co mu ni dad. Quie re ir a tie rras dis tan tes, a bus car al go que no sa be
bien que es. Quie re co no cer las po si bi li da des, quie re des cu brir se, te ner la li ber tad de co no -
cer se a sí mis mo y cre cer co mo per so na.

Hen ri que con si guió un em pleo en la ca pi tal y lue go hi zo ami gos en la uni ver si dad. Co -
men zó a sa lir y co no cer la vi da de una gran ciu dad. Ter mi nó acer cán do se a An to nio y
se hi cie ron gran des ami gos. En una de sus con ver sa cio nes so bre la uni ver si dad y la vi -
da en la ciu dad, An to nio le con tó a Hen ri que que era gay. Hen ri que se asus tó, pues
no sa bía mu cho lo que eso sig ni fi ca ba, pe ro le gus ta ba mu cho An to nio; y, al po co
tiem po, fue en ten dien do que eso no ha cía mu cha di fe ren cia. Más aún, co men zó a sa -
lir con An to nio a re co rrer am bien tes gays y em pe zó a des cu brir se a sí mis mo. El sen -
ti mien to de que él era di fe ren te, de que no se adap ta ba, tan fuer te du ran te la ni ñez
y ado les cen cia, co men za ba a te ner sen ti do. Él tam bién era gay y es tar le jos de su fa -
mi lia, en el ano ni ma to de una gran ciu dad, le per mi tía asu mir se co mo ho mo se xual, no
sin que eso sig ni fi que con flic tos.

En su li bro, A mo bi li da de da sen za la fe mi ni na, Ivo ne Ge ba ra pre sen ta y ana li za la pro -
ble má ti ca de las mu je res po bres del no res te bra si le ño y su vo ca ción pa ra el éxo do, pa ra el mo -
vi mien to. Ella des cri be el con tex to pa triar cal y opre si vo en el cual es tas mu je res vi ven y del
cual hu yen, emi gran do a otros lu ga res. Con to dos los as pec tos es pe cí fi cos que es ta mo vi li dad
su po ne, Ge ba ra nos ayu da a pen sar más allá de los mo ti vos pu ra men te eco nó mi cos que ha -
cen que las mu je res se tras la den de un lu gar a otro, bus can do “una vi da me jor”. Ella nos ha -
bla del ca rác ter de gé ne ro y se xual de es ta mi gra ción de mu je res que quie ren rom per, con -
cien te o in con cien te men te, con el sis te ma opre si vo pa triar cal23.

Al ana li zar la co mu ni dad gay en Bra sil, Ri chard Par ker po ne su de sa rro llo den tro del
con tex to eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral más am plio de las mi gra cio nes ocu rri das en Bra sil en
los si glos XIX y XX. El rá pi do cre ci mien to po bla cio nal a fi na les del si glo XIX y la ace le ra da ur -
ba ni za ción e in dus tria li za ción en el si glo XX, trans for ma rán las es truc tu ras de la so cie dad bra -
si le ña. Por eso, “en la ma yor par te de los úl ti mos cin cuen ta años (…), la prin ci pal fuen te de
abas te ci mien to de la fuer za de tra ba jo in dus trial era la mi gra ción in ter na”24. Pe ro, así co mo
Ge ba ra, el in te rés de Par ker es in cre men tar un ele men to que pa sa de sa per ci bi do en las in ves -
ti ga cio nes so bre la mi gra ción en Bra sil: el te ma se xual. Co mo Par ker muy bien lo acen túa, las
mo ti va cio nes pa ra es tas mi gra cio nes no son sin gu la res, si no com ple jas. Así mis mo, es im por -
tan te no per der de vis ta la cues tión se xual en la de ci sión de las per so nas de mu dar se de un
lu gar a otro. Pues, se gún él, “pa ra mu chos hom bres gays o bi se xua les, cues tio nes li ga das a
la se xua li dad, ha cen par te de la de ci sión de mu dar se y de las ex pe rien cias que vi ven des pués
de rea li zar se di chas mi gra cio nes”25.

22 Cf. D. L. TIE DE, Lu ke, p.277ss. El au tor ha bla de la fal ta de sen si bi li dad del pa dre que no dia lo ga con el hi jo que
de sea par tir, ni lo es cu cha cuan do el re tor na. 
23 Cf. I. GE BA RA, A mo bi li da de da sen za la fe mi ni na.
24 R. PAR KER, Abai xo do Equa dor, p. 178. Pa ra un con tex to más am plio véa se p. 145-174.
25 R. PAR KER, Abai xo do Equa dor, p. 260.
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En el con tex to de es tas mo ti va cio nes es tá, co mo en la his to ria de Hen ri que, el sen ti -
mien to de ina de cua ción, la di fi cul tad de la fa mi lia pa ra li diar con las di fe ren cias en su es truc -
tu ra pa triar cal, la bús que da de una me jor vi da, más li bre, pues: 

“en la me di da en que la vi da ur ba na se cons tru ye den tro del ima gi na rio so cial, co mo
un lu gar de re la ti va li ber tad y opor tu ni dad, co mo una al ter na ti va a la ca rac te rís ti ca
opre so ra de la vi da en el in te rior o en las pe que ñas ciu da des, tal vez se de ba es pe rar
que es tas imá ge nes se tra duz can en li ber tad”26.

Co mo una afir ma ción com ple men ta ria, no sa be mos cuá les son los mo ti vos que lle van
al hi jo me nor a sa lir de su ca sa; es ta mos con cien tes que li dia mos con una pa rá bo la, con un
ob je ti vo pe da gó gi co, por lo que no bus ca mos des cu brir lo que de he cho pu do ocu rrir, pues
no se tra ta del re la to de un he cho con cre to. Es ta mos usan do la ima gi na ción, a par tir de la ex -
pe rien cia de hom bres gays, pa ra in ten tar en con trar un men sa je que ten ga sen ti do en el con -
tex to de es ta ex pe rien cia. Por eso, ¡pro si ga mos!

La vi da fue ra de ca sa

Hen ri que en tró de ca be za en el mun do gay de la ca pi tal. Sa lía ca si to das las no ches y
vol vía por la ma ña na. Fue a sau nas, ba res, clu bes noc tur nos. Co no ció mu chas per so nas
y tu vo mu chos en cuen tros se xua les. Al gu nos con hom bres a los que nun ca más vio,
otros fue ron ena mo ra mien tos fu ga ces. Fue asal ta do va rias ve ces, an dan do por ca lles
os cu ras, en me dio de la no che, in clu so por un hom bre que co no ció en un club noc tur -
no y que lo lle vó a su apar ta men to. Una no che fue abor da do por la po li cía y agre di do
ver bal men te, an te la sos pe cha de que era gay. Gas ta ba to do su di ne ro en ro pa que es -
ta ba a la mo da, en be bi das y even tual men te el dro gas que usa ba con sus ami gos. Fal -
tó al tra ba jo al gu nas ve ces; cuan do no lle ga ba atra sa do, cum plía sus ta reas a me dias,
lo que ter mi nó re sul ta do en un des pi do. Su ren di mien to aca dé mi co ca yó drás ti ca men -
te, y en al gu nas ma te rias re pro bó por ex ce so de fal tas. El nue vo mun do, lle no de se -
duc cio nes, que es ta ba co no cien do, y la inex pe rien cia e in ge nui dad de En ri que lo lle va -
ron a si tua cio nes pe li gro sas y mu chas ve ces des hu ma ni zan tes. El di ne ro que su pa dre
man da ba, a du ras pe nas al can za ba pa ra pa gar la uni ver si dad y el al qui ler. 

El tex to de Lu cas 15 no nos re ve la ex plí ci ta men te lo que ocu rrió con el hi jo me nor, des -
pués de que sa lió de la ca sa de su pa dre. Ape nas nos di ce que “des pil fa rró to dos los bie nes
vi vien do de ma ne ra de sen fre na da” (v. 13b). Su si tua ción se vio agra va da por la si tua ción eco -
nó mi ca del país, que pa só por “una gran ham bre”, ha cién do lo pa sar ne ce si da des, has ta ter -
mi nar cui dan do cer dos, al pun to que “de sea ba co mer se los al ga rro bos que co mían los cer -
dos; pe ro na die le da ba na da” (v. 16). De acuer do a D. L. Tie de:

“Có mo des pil fa rró el di ne ro no nos que da cla ro, aun que el her ma no ma yor di ga que se
lo gas tó con pros ti tu tas (v. 30). Cuan do la RSV di ce que vi vió di so lu ta men te, es tá tra -
du cien do un tér mi no que es un tan to va go y que se tra du ce por “vi vien do en for ma no
sa lu da ble” (del grie go: aso tos). Cier ta men te es to no es bue no, él se ju gó to da su he ren -
cia. Pe ro no es tan si nies tro co mo el her ma no ma yor y mu cho s/as in ter pre tes ima gi nan”.27

26 R. PAR KER, Abai xo do Equa dor, p. 247.
27 D. L. TIE DE, Lu ke, p. 278 (RSV = Re vi sed Stan dard Ver sion). Se gún el au tor, re fi rién do se al uso de la “Pa rá bo la del
Hi jo Pró di go”, en es te tex to, “la pa la bra ‘pró di go’ se re fie re pri ma ria men te al des per di cio ex tra va gan te de la he ren -
cia del hi jo”; el tí tu lo tra di cio nal lla ma la aten ción so bre la in mo ra li dad del hi jo, y con ello, tal vez se re fuer za una in -
ter pre ta ción mo ra lis ta. Sin em bar go, en es te ca so, la in ter pre ta ción del hi jo me nor tie ne la úl ti ma pa la bra. Él ter mi na
la mo ral de la his to ria, que ha si do bien pre pa ra da” (p. 276). Se gún B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, p.
29, el tér mi no aso tos “se pre sen ta só lo tres ve ces más en el Nue vo Tes ta men to y el sig ni fi ca do se re fie re a en trar se a
vi cios y a la fal ta de dis ci pli na mo ral (Cf. Ef 5,18, Tit 1,6; 1Pe 4,3). El tex to no ex pli ca las ac ti vi da des del jo ven ra paz,
en sus de ta lles, sin em bar go, él pue de es tar en vuel to en bo rra che ras, con cu pis cen cia, fa rras y re la jo to tal”.
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Hay una ten ta ti va del mis mo tex to –y aún más fuer te en la his to ria de la in ter pre ta -
ción, de cul par al hi jo me nor por su des gra cia. Su pro pio her ma no ma yor ha ce una su po si -
ción de có mo su her ma no vi vió su se xua li dad, pa ra así sus ten tar su in dig na ción y es ta ble cer
la cul pa. La úni ca acu sa ción que pre sen ta el tex to ra di ca en el he cho de que ha des pre cia do
el di ne ro con pros ti tu tas (por non el ten)28. En nin gún mo men to del tex to se pre gun ta por los
mo ti vos que lle va ron al hi jo a sa lir de la ca sa del pa dre, y más aún que lo lle va ran a in vo lu -
crar se en si tua cio nes que lo iban a per ju di car, has ta ha cer lo vi vir una vi da “no sa lu da ble”. 

Hom bres gays, co mo Hen ri que, co no cen bien de es tas acu sa cio nes. En el cua der no
“Igle sia y ho mo se xua lis mo”, Ar ze mi ro Hoff mann pre sen ta “al gu nos ca sos de per so nas [mi -
nis tros] que fue ron acu sa das (o en con tra das) en prác ti cas ho mo se xua les”. Vea mos los ca sos:

Ca so I. Un mi nis tro fue en con tra do mien tras in ten ta ba se du cir a me no res de edad (pe -
do fi lia). (...)
Ca so II. Un mi nis tro fue en con tra do con un com pa ñe ro, en su pro pio apar ta men to, en
cier ta oca sión que su es po sa es ta ba de via je (...)
Ca so III. A un mi nis tro nun ca se lo en con tró en nin gún ti po de re la ción, aun que sus
ac ti tu des cau sa ban un am bien te de sos pe cha en la co mu ni dad. De bi do a su per so na -
li dad com pli ca da, pre po ten te y ex hi bi cio nis ta, nun ca per ma ne ció mu cho tiem po en
una mis ma pa rro quia.
Ca so IV. Un mi nis tro, con ac ti tu des al ta men te sos pe cho sas, tra ta de re la cio nar se con
los más pe que ños en el gru po de jó ve nes, ex po nien do a las pe que ñas al ri dí cu lo. Usó
su es ta tus mi nis te rial pa ra abrir cré di tos, pe ro fue mal pa ga dor.29

Re la cio na da a sus in ter pre ta cio nes de tex tos es pe cí fi cos, el aná li sis de es tos ca sos lle -
va al au tor a con cluir que “que da evi den cia do que la Igle sia no de be re co men dar la or de na -
ción de per so nas ho mo se xua les prac ti can tes, al mi nis te rio ecle siás ti co”30. Se ría im pre sio nan -
te, si no fue se tan co mún y po pu lar, es te ti po de com pren sión mo ra lis ta y re duc cio nis ta de la
ex pe rien cia de hom bres gays. Quien tie ne el mí ni mo co no ci mien to e in te rés por com pren der
los pro ce sos de des cu bri mien to, acep ta ción y cons truc ción de la iden ti dad gay, ne ce si ta pre -
gun tar se por los mo ti vos que lle van a esos hom bres a ac tuar de de ter mi na da ma ne ra. No ca -
be aquí dar una ex pli ca ción de es te pro ce so, ya que hay una bas ta li te ra tu ra que re fle xio na
es te te ma. Bas ta afir mar que las vul ne ra bi li da des, a las cua les mu chos de es tos hom bres es -
tán ex pues tos, es tán in trín se ca men te li ga das al sis te ma he te ro cén tri co que es truc tu ra las so -
cie da des oc ci den ta les. El mie do al pre jui cio de la dis cri mi na ción y de la vio len cia, la fal ta de
mo de los po si ti vos, la in vi si bi li za ción del mun do gay, cir cuns cri to a ghet tos y lo ca les y es pa cios
mar gi na les en la so cie dad, son al gu nos de los fac to res que ge ne ran di chas vul ne ra bi li da des31.

Los juz ga mien tos apre su ra dos y pre-con cep tua les so bre la ex pe rien cia de los hom bres
gays co mo Hen ri que, re la cio nan do to das las si tua cio nes ad ver sas en que aca ban en vuel tos,
co mo con se cuen cia ló gi ca de su for ma de vi vir la se xua li dad, pue den muy bien ser iden ti fi ca -
dos con la cul pa bi li dad del hi jo me nor del tex to de Lu cas. La lec tu ra he cha des de la ex pe rien -
cia de hom bres gays quie re sa ber cuá les son los mo ti vos por los cua les él de ci dió sa lir de la
ca sa y có mo aca ba en vuel to en un mo do de vi da no sa lu da ble. Usar la ima gi na ción y la ex -

28 M. D. GOUL DER, Lu ke, dis cu te el tex to de Lc 15,11-32 en com pa ra ción con Mt 21,28-32 (la pa rá bo la de los dos
hi jos), y afir ma que sus ti tu ye la ex pre sión “pu bli ca nos y me re tri ces”, en 15,1 “tal vez por que pen sa se que ‘me re tri -
ces’ era un po co fuer te pa ra los miem bros de la igle sia” (p. 603), in tro du cien do “me re tri ces” en las pa la bras del her -
ma no ma yor: “el pri mer hi jo, sím bo lo de los pe ca do res de Ma teo, es tá ‘per di do’ –es de cir él lle va una vi da pe ca mi -
no sa. Por nai en Mt 21,31-32 pue de , per fec ta men te, te ner su lu gar en es to (15.30)” (p. 610).
29 A. HOFF MANN, Co mo li dar com a ho mos se xua li da de na co mu ni da de?, p. 56-57.
30 A. HOFF MANN, Co mo li dar com a ho mos se xua li da de na co mu ni da de?, p. 57.
31 Véa se, por ejem plo, L. K. GRA HAM, Dis co ve ring ima ges of God, pa ra um es tu do não-mo ra lis ta da ex pe riên cia gay.
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pe rien cia gay pa ra ha cer es ta lec tu ra, pue de lle var nos a una iden ti fi ca ción en tre los hom bres
gays y el hi jo pró di go.

El re tor no

La vi da de Hen ri que se vol vió un ver da de ro in fier no. To do lo que ha bía ima gi na do con -
quis tar al sa lir a la ca pi tal se ha bía ido agua aba jo. Es ta ba de sem plea do, le iba mal en
los es tu dios y sen tía que el he cho de ser ho mo se xual es ta ba li ga do con su des gra cia.
Oró a Dios pi dien do que lo li bra se de es ta con di ción, pa ra que le ayu de a re cons truir
su vi da, a ca sar se, a te ner hi jos, a con se guir un buen em pleo, a ser res pe ta do, tal co -
mo siem pre ha bía ima gi na do. Cuan do más in ten ta ba huír de su ho mo se xua li dad, más
sen tía que el de seo por los hom bres era par te de sí mis mo. Ena mo ra ba chi cas, y se
sen tía un far san te por que las en ga ña ba in ten tan do men tir se a sí mis mo. Su si tua ción
eco nó mi ca iba de mal en peor. No con se guía em pleo y se vio sin di ne ro, ni pa ra co -
mer. Ha cía tiem po que ha bía sa li do de su ciu dad y nun ca más vol ve ría. Su nue va vi da
en la ca pi tal pa re cía in com pa ti ble con la vi da en la ca sa de su pa dre y con la vi da en
su ciu dad de ori gen. Pen só en vol ver a la ca sa de su pa dre, don de no pa sa ría ne ce si -
dad, pe ro no sa bía có mo li dia ría con su ho mo se xua li dad. Tal vez la úni ca sa li da fue se
vol ver y es con der le a su fa mi lia su rea li dad, pe ro eso sig ni fi ca ría ab di car a su se xua li -
dad o vi vir una do ble vi da, de men ti ras.

Las di fi cul ta des en fren ta das por el hi jo me nor de Lu cas 15, en con se cuen cia con la for -
ma co mo con du ce su vi da le jos de la ca sa del pa dre, ha cen que él se arre pien ta de su ini cia -
ti va y se nie gue a sí mis mo. Él se sien te per di do, frus tra do y sin nin gu na po si bi li dad que no
sea el re tor no. Ima gi na que a su vuel ta, el pa dre reac cio na rá den tro del sis te ma pa triar cal. Por
eso su ob je ti vo es res pe tar el sis te ma, y an tes de ser ne ga do por el pa dre, el se nie ga a sí mis -
mo co mo hi jo: “Pa dre, pe qué con tra el cie lo y de lan te de ti, ya no soy dig no de ser lla ma do
tu hi jo, trá ta me co mo uno de tus tra ba ja do res” (v. 18b-19). 

La op ción de vol ver a la ca sa del pa dre es im pen sa ble pa ra mu chos hom bres gays. Fren -
te al mie do al re cha zo y la re la ti va li ber tad y tran qui li dad que ex pe ri men tan le jos de la fa mi lia,
es te re tor no se vuel ve im prac ti ca ble. En la ex pe rien cia de Hen ri que, y de otros hom bres gays,
sin em bar go, es ta pa re ce ser la úni ca sa li da. Fren te a la si tua ción que vi ve, la op ción más via -
ble pa re ce ser vol ver “al clo set”, ne gar se a sí mis mo y vi vir una he te ro se xua li dad fic ti cia, que
im pe di ría la con fron ta ción con la fa mi lia y una po si ble ex pul sión. Pa ra mu chos es di fí cil ima gi -
nar una aper tu ra de par te de la fa mi lia, es pe cial men te del pa dre, aquel que, por lo ge ne ral, ex -
pre sa el mo de lo de mas cu li ni dad, que se trai cio na cuan do se asu me la ho mo se xua li dad.

El hi jo me nor de Lu cas 15, al sa lir de la ca sa del pa dre en bus ca de su iden ti dad, aca -
bó ne gan do y per dien do aque llo que fun da men ta ba su iden ti dad has ta en ton ces. Él per dió
su es ta tus de hi jo y se vol vió en un ex tran je ro; más aún, al te ner que tra ba jar cui dan do cer -
dos, ne gó tam bién los pre cep tos de su re li gión32. Pa ra M. Ar man ge, “caer en sí” re pre sen ta
la au to-per di ción del hi jo. Es ne ce sa rio per do nar se a sí mis mo, pa ra es tar pre pa ra do pa ra re -
ci bir el per dón del pa dre. Se gún es te au tor, “el jo ven per ci be el error que ha bía co me ti do al
aban do nar a su fa mi lia, aque lla que te nía to da la abun dan cia pa ra ofre cer le”33. Per dón, arre -
pen ti mien to y con ver sión ca mi nan jun tos. En la ex pe rien cia de los hom bres gays y en los dis -
cur sos de la ma yo ría de las igle sias eso sig ni fi ca ne gar su se xua li dad y, en úl ti ma ins tan cia, su
iden ti dad. 

No hay na da en el tex to que per mi ta con cluir que el hi jo me nor de sea ba vol ver a ca -
sa por al gún mo ti vo que va ya más allá de la ne ce si dad de sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas.

32 Cf. A. STÖ GER, O evan gel ho se gun do Lu cas, p. 67.
33 M. AR MAN GE, A ex pe riên cia do per dão, p. 8-9.
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El jo ven re fle xio na: “¡cuán tos tra ba ja do res del mi pa dre tie nen pan en abun dan cia y yo aquí
mu rién do me de ham bre!” (v. 17), lo que es per fec ta men te jus ti fi ca ble. Las re la cio nes y las es -
truc tu ras fa mi lia res no son, en nin gún mo men to, ca li fi ca das co mo afir ma ti vas ni co mo opre -
so ras. Pa ra los hom bres gays, la op ción en tre una vi da mar gi nal y una po si ble /pro ba ble ne ce -
si dad de ade cua ción a un mo de lo pa triar cal, de fi ni dor de los pa pe les mas cu li nos, los po ne
fren te a una en cru ci ja da. 

Hen ri que, por fin, de ci dió vol ver a la ca sa del pa dre. Pa ra su sor pre sa, és te lo re ci bió
con los bra zos abier tos. No hi zo nin gún ti po de pre gun ta. Se sin tió in men sa men te fe -
liz con el re gre so del hi jo des pués de tan to tiem po, e in vi tó a to da la ve cin dad a una
fies ta con bue na co mi da. Su her ma no Clau dio, cuan do su po de la fies ta, no le agra -
dó mu cho la idea. Siem pre ha bía creí do que Hen ri que era me dio irres pon sa ble, por eso
no ha bía apro ba do la idea de que su her ma no fue ra a la ca pi tal a es tu diar, de ján do lo
so lo a él pa ra ayu dar al pa dre. A más de ello, el di ne ro que el pa dre en via ba ca da mes
pa ra pa gar la uni ver si dad y el al qui ler en la ca pi tal ha bía he cho fal ta en el pre su pues -
to de la fa mi lia, ha cien do que Clau dio tu vie ra que pos po ner su sue ño de com prar se
una mo to. Clau dio con fron tó to do es to con su pa dre, y se ne gó a apa re cer se por la
fies ta. 

No só lo el hi jo me nor sor pren de con la ac ti tud del pa dre en la pa rá bo la del hi jo pró -
di go. El hi jo ma yor lle ga a con fron tar al pa dre y a acu sar lo de ser in jus to con él. Es ta tam bién
pue de ser la ex pe rien cia de la ma yo ría de los hom bres gays que re ve lan su iden ti dad se xual a
los miem bros de su fa mi lia. Os tra cis mo, ne ga ción, si len cio y has ta vio len cia, sue len ser muy
co mu nes. Rom per con el sis te ma he te ro cén tri co im pli ca una re cons truc ción de la es truc tu ra
fa mi liar y co mu ni ta ria, que pa re ce es tar más allá de las po si bi li da des de la ma yo ría de las fa -
mi lias.

De he cho, la pos tu ra del pa dre, re ci bien do al hi jo de vuel ta en su ca sa, tie ne un po -
ten cial sub ver si vo de la es truc tu ra fa mi liar pa triar cal. Él da la li ber tad pa ra que el hi jo va ya a
ex pe ri men tar el mun do –aun que pa re ce ca llar se a la ho ra de dar re co men da cio nes y ayu dar
al hi jo a vi vir es ta ex pe rien cia po si ti va men te. Él tam bién lo re ci be de vuel ta sin res tric cio nes
cuan do el hi jo ve que sus in ten tos se han frus tra do34. Él pa re ce que cues tio na, o por lo me -
nos fle xi bi li za, la es truc tu ra fa mi liar pa triar cal fren te a la ac ti tud del hi jo ma yor, cu ya re bel día
se jus ti fi ca por el de seo de man te ner y re for zar es ta es truc tu ra. Se gún B. J. Es sex “el hi jo ma -
yor de es ta pa rá bo la nos re pre sen ta a to do s/as, que nos sen ti mos sus ti tui dos por la aco gi da
de aque llo s/as que no so tros cree mos re cha za dos por Dios”35. Des de el pun to de vis ta de las
re la cio nes, es to sig ni fi ca cues tio nar los pa tro nes pa triar ca les y he te ro cén tri cos, ba sa do s/as en
la aco gi da de Dios. 

El tex to ter mi na sin re sol ver la cues tión. No sa be mos lo que hi jo ma yor hi zo des pués
de con fron tar al pa dre y de no par ti ci par en la fies ta; no sa be mos có mo si guió la re la ción del
hi jo me nor con su pa dre y su her ma no, de qué for ma las re la cio nes si guie ron sien do cons trui -
das y re cons trui das. Es ta aper tu ra del tex to es pa ra la res pues ta y la ex pe rien cia de quien lo
lee, lo que per mi te ima gi nar y cons truir nue vas re la cio nes en nues tras vi das. 

¡Qué co mien ce la fies ta! – La po si bi li dad de nue vas re la cio nes
El ob je ti vo de es te ar tí cu lo no es ha cer una re cons truc ción his tó ri ca de Lu cas 15,11-

32, pa ra pre sen tar evi den cias de ho mo se xua li dad del hi jo pró di go. Su ob je ti vo es ha cer una
re lec tu ra de es te tex to a par tir de las re la cio nes que se dan en el tex to, en tér mi nos de gé ne -

34 Es ta in ter pre ta ción pa re ce ser el con sen so, in clu si ve por par te de teó lo gos gays que men cio nan el tex to. Véa se,
por ejem plo, R. GOSS, Je sus ac ted up, p. 73; L. W. COUNTRY MAN, Dirt, greed & sex, p. 183.
35 B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, en su aná li sis del tex to en fa ti za, jus ta men te, el pa pel del hi jo ma yor,
ha cien do re fe ren cia a “la eter na dis pu ta en tre her ma nos” tan co mún en los re la tos bí bli cos (p. 24.31-32).
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ro y se xua li dad. En es te sen ti do, su pri me ra afir ma ción, con ba se a las in for ma cio nes que el
pro pio tex to pre sen ta, es que la es truc tu ra fa mi liar que se pre sen ta es esen cial men te pa triar -
cal. Tan to así, que to dos los per so na jes son hom bres, aque llos que de he cho im por tan en el
con tex to fa mi liar, y la tra ma se de sa rro lla al re de dor del te ma de los de re chos (la he ren cia) que
es tos hom bres tie nen den tro de di cha es truc tu ra. En el mun do pa triar cal de las mas cu li ni da -
des he ge mó ni cas, los hom bres de ten tan el po der y son ellos los que de he cho im por tan.

En es te con tex to, esen cial men te pa triar cal /mas cu li no, nos en con tra mos con la de ci sión
de uno de ellos de rom per con es te sis te ma. Es te rom pi mien to no es tra ta do con mu cha im -
por tan cia por los otros hom bres, pe ro es el mo tor cen tral de to da la tra ma. Es el re tor no, y la
for ma co mo es re ci bi do por el pa dre, lo que rom pe la es truc tu ra pa triar cal, cau san do la re be -
lión del her ma no ma yor. La for ma co mo su vi da fue ra de ca sa /de la fa mi lia se pre sen ta, pe ro
prin ci pal men te se in ter pre ta por lo s/as co men ta ris tas, es la con se cuen cia ló gi ca de la trai ción
a es ta es truc tu ra. Sus op cio nes equi vo ca das ge ne ran con se cuen cias de sas tro sas y su úni ca sa -
li da es el re gre so a la “se gu ri dad” de la es truc tu ra fa mi liar. 

Gran par te de lo s/as co men ta ris tas su gie ren que la for ma co mo es te hi jo de sa ti na do
es re ci bi do por el pa dre pre su po ne un cam bio en la for ma co mo es ta es truc tu ra es com pren -
di da. Rom pien do con la je rar quía, el pa dre acep ta y aco ge al hi jo, en amor. Es ta, sin du das,
es una in ter pre ta ción vá li da e im por tan te, y tam bién pa re ce es tar de acuer do con la pos tu ra
de Lu cas, con re la ción a la es truc tu ra fa mi liar (Véa se Lc 8,19-21). 

Los hom bres gays, por lo ge ne ral, son vis tos co mo trai do res de la mas cu li ni dad he ge -
mó ni ca. Por la for ma co mo cons tru yen su iden ti dad y por el po ten cial en la crea ción de nue -
vas re la cio nes que es ta cons truc ción en gen dra, son ex clui dos del uni ver so pa triar cal mas cu li -
no he te ro cén tri co y cas ti ga dos se ve ra men te por ello (por otros hom bres y tam bién por mu je -
res )36.Las ad ver si da des en fren ta das, fue ra de es te sis te ma, son im pu ta das co mo cul pa por “su
op ción” sub ver si va. Por ello, ha cer una re lec tu ra de Lc 15,11-32, des de la ex pe rien cia de
hom bres gays, im pli ca ha cer le otras pre gun tas al tex to, res pec to a las re la cio nes que se pre -
sen tan y a la po si bi li dad de cons truc ción de nue vas re la cio nes. 

B. J. Es sex, al uti li zar las in ter pre ta cio nes psi co ló gi cas freu dia nas y jun gia nas, afir ma
que la pre mi sa de es ta pa rá bo la es la bús que da de la re con ci lia ción y la in te gri dad de la fa -
mi lia. Se gún es te aná li sis, tan to el hi jo me nor, cuan to el ma yor, es tán alie na dos en la fa mi lia,
lo que pue de ser re cons trui do por el amor sin me di da del pa dre37. Tam bién J. Rius-Camps ha -
bla de “una nue va re la ción afec ti va” so bre la for ma co mo el pa dre re ci be al hi jo me nor38. Pe -
ro, la pre gun ta que los hom bres gays le ha cen al tex to es: ¿Qué ti po de re la cio nes nue vas se
es ta ble cen en tre es tos hom bres? ¿Qué ti po de con ce sio nes tie nen que ha cer pa ra ser rein te -
gra dos a la fa mi lia? ¿De qué for ma es te acuer do fa mi liar se rá re cons trui do? Las res pues tas a
es tas pre gun tas no es tán da das por el tex to. Ellas ne ce si tan cons truir se con co ra je y osa día,
pa ra en fren tar el ma chis mo, la su pre ma cía mas cu li na, el he te ro se xis mo de las re la cio nes. Es
ne ce sa rio sa lir del lu gar có mo do del mo ra lis mo y pen sar en la con cre ción de las nue vas re la -
cio nes que se es ta ble cen con el re gre so del hi jo pró di go. Co mo ese pa dre que es tá abier to a
aco ger al hi jo, que se gún D. L. Tie de “[es tá] lle no de com pa sión (...), [sa le] ‘co rrien do’ por la
puer ta, es to es, aban do nan do to do de co ro de lan te de sus sier vo s/as, de sus ve ci no s/as, de sí
mis mo y de Dios, has ta abra zar lo y be sar lo (…) ¡Has ta ol vi dar se de la mo ra li dad!”39.

Es ne ce sa rio com pren der que el pro ce so de sa li da no es sim ple men te una trai ción a la
fa mi lia, si no, mu chas ve ces, la par te ne ce sa ria en el pro ce so de cons truc ción de la iden ti dad
de los hom bres gays. Pues, co mo afir ma R. Par ker, so bre las co mu ni da des gays en Bra sil: 

36 So bre la re la ción en tre ho mo se xua li dad mas cu li na y los mo de los de mas cu li ni dad, véa se A. S. MUSS KOPF, Uma
bre cha no ar má rio, p. 77-119.
37 Cf. B. J. ES SEX, Bad boys of the New Tes ta ment, p. 34-36. Ella se ba sa en las obras de Mary A. Tol bert y Dan O.
Via.
38 Cf. J. RIUS-CAMPS, O evan gel ho de Lu cas, p. 254.
39 D. L. TIE DE, Lu ke, p. 278-279.



“En la me di da que se vuel ven más pre va le cien tes, las sub cul tu ras y co mu ni da des gays
crean, pa ra mu chos hom bres, la po si bi li dad de ima gi nar una vi da nue va y di fe ren te, y
cla ra men te es ti mu lan a al gu nos hom bres a mo ver se. Las es truc tu ras que sus ten tan
esas co mu ni da des, a su vez, re fuer zan a es tos hom bres que se pu sie ron en mo vi mien -
to – ofre cién do les ac ce so a re des de amis tad, opor tu ni da des de em pleo, op cio nes de
re si den cia y otras co sas de es te ti po”40.

Tam bién es im por tan te no per der de vis ta los ries gos y pe li gros que es ta sa li da y es tos
ghet tos pue den pre sen tar a es tos hom bres que sa len, sin sa ber bien en bus ca de qué.41 La sa -
li da pue de es tar lle na de po si bi li da des, pe ro tam bién lle na de ries gos. 

En el con tex to de las re la cio nes en tre es tos tres hom bres, eso sig ni fi ca pen sar en qué
ti po de con ver sa ción es ne ce sa ria. No es la sim ple con ver sa ción del hi jo más jo ven que, arre -
pen ti do por su ini cia ti va li be ra do ra, re gre sa a los la zos y ata du ras de un sis te ma fa mi liar ce -
rra do, si no la con ver sa ción del sis te ma fa mi liar que ne ce si ta, de he cho, mos trar se co mo un
lu gar se gu ro, con abun dan cia no só lo ma te rial, si no tam bién de afec to, al pun to de aco ger
una nue va cons truc ción de iden ti dad.

Si el pa dre re pre sen ta a Dios en el ima gi na rio sim bó li co que es te tex to pro cla ma, la
con se cuen cia di rec ta es la po si bi li dad de una ima gen de Dios fue ra del pa trón he te ro cén tri -
co. No só lo un Dios-pa dre-he te ro se xual, que be ne vo len te men te aco ge al hi jo “pe se” a su ex -
pe rien cia, si no un Dios que par ti ci pa de es tas re la cio nes, mez clán do se con ellas, de jan do
abier ta la po si bi li dad de múl ti ples iden ti fi ca cio nes y cons truc cio nes. 

O sea, la ex pe rien cia na rra da en el tex to de Lu cas, as per jea da en la ex pe rien cia de Hen -
ri que y de mu chos hom bres gays, per mi te la vi sua li za ción de la cons truc ción de las iden ti da -
des mas cu li nas y el cues tio na mien to de un pa trón úni co de mas cu li ni dad. El de jar abier ta la
tra ma, al fi nal del re la to, lla ma al lec to r/a a que ima gi ne nue vas po si bi li da des de re la cio nes
en tre los hom bres y Dios. Por otro la do, tam bién con vo ca al cues tio na mien to por la au sen cia
de mu je res, y cuál es su pa pel en la eco lo gía de las re la cio nes que in clu ye y so bre pa sa el uni -
ver so de es tos hom bres. 

Los des fi les Gays, que se de sa rro llan en to do el mun do, reú nen a mi llo nes de per so -
nas, en lo que se con fi gu ra, po si ble men te, co mo el ma yor mo vi mien to so cial or ga ni za do en
la ac tua li dad, son una ma ni fes ta ción po lí ti ca de es ta co mu ni dad que lu cha por sa lir de la in -
vi si bi li dad y por te ner de re chos que ga ran ti cen su dig ni dad. A pe sar de ser cri ti ca das por mu -
chas per so nas, es tos des fi les se con fi gu ran co mo una gran fies ta, cu ya prin ci pal mar ca es la
di ver si dad, res pe ta da y ex pe ri men ta da en ale gría y di ver sión. Es sig ni fi ca ti vo que el tex to en
es tu dio ter mi ne en una fies ta que mar ca la re con ci lia ción y la po si bi li dad de nue vas re la cio -
nes. Es es to lo que el mo vi mien to gay y la pa rá bo la del hi jo pró di go nos su gie ren. Pues en -
ton ces, ¡qué co mien ce la fies ta!42.

An dré S. Muss kopf
rua An tu nes Ri bas 61 ap.302
São Leo pol do/RS
93030-250
Bra sil
as muss kopf @hot mail .com 
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40 R. PAR KER, Abai xo do Equa dor, p. 260.
41 Pa ra un aná li sis de las li mi ta cio nes de los ghet tos gays des de la teo lo gía, véa se J. M. CLARK, Be yond our ghet tos. 
42 De bo es ta idea a Ki re nia Cria do, quien, en una de nues tras con ver sa cio nes, me di jo que “¡el re gre so co mien za con
una fies ta!”.
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EDE SIO SÁN CHEZ CE TI NA

Mas cu li ni dad des de los ni ños
Un mun do nue vo, un ser hu ma no nue vo,

un nue vo pro yec to

Re su men
A par tir de la exé ge sis del Sal mo 8,2.7-9 y su re lec tu ra en Ma teo 21,14-17, y de la com pa -
ra ción de am bos con Isaías 11,3-6, se in ten ta ar ti cu lar una de fi ni ción de mas cu li ni dad que
ha ga a un la do el es te reo ti po de la mas cu li ni dad co mo prác ti ca he ge mó ni ca y de la bien -
ve ni da a una mas cu li ni dad más hu ma na y más hu ma ni za do ra. Esos tres tex tos se leen des -
de la pers pec ti va in fan til, y a tra vés de ese re cur so her me néu ti co se bus ca ha blar de la hu -
ma ni dad o nue va hu ma ni dad a par tir de la me tá fo ra del ni ño y no del adul to. Por ello, en
la se gun da par te del en sa yo, se ofre cen dos ejem plos de re lec tu ras, una del AT y otra del
NT, en las cua les se re ve la el pro ce so por el cual dos va ro nes adul tos lo gran su li be ra ción y
sal va ción al “ha cer se ni ños”.

Abs tract
Psalm 8,2.7-9, Matt hew 21,14-17 and Isaiah 11,3-6 help the aut hor of this es say to find,
in the Bi ble, a sui ta ble way to de fi ne mas cu li nity away from the he ge mo nic pers pec ti ve.
Buil ding on the two first chap ters of Ge ne sis, tho se th ree pas sa ges help us to mo ve from
con si de ring the adult as the pa ra digm of hu ma nity to con si de ring a child as the true re pre -
sen ta ti ve of the hu man being. Thus, with this me tap hor, tho se texts of fer new means of
dea ling with the po wer ful and the vio lent. In the se cond part of the es say, two texts, one
in OT and one in NT, are pre sen ted as exam ples of “re-rea dings” in which two ma le adults
find their sal va tion and li be ra tion by “be co ming chil dren”.

Cuan do en la Bi blia ha bla mos del prin ci pio de to das las co sas, sal ta a la me mo ria de
ma ne ra ca si au to má ti ca el li bro del Gé ne sis, es pe cial men te sus pri me ros dos ca pí tu los. En
efec to, ese es el lu gar pri vi le gia do que un buen nú me ro de bi blis tas y teó lo gos han ele gi do
pa ra ini ciar sus re fle xio nes so bre el pro yec to de Dios pa ra el mun do y la hu ma ni dad. No ca -
be du da de que los dos pri me ros ca pí tu los del Gé ne sis ofre cen va rios ele men tos pa ra esa re -
fle xión, y nos sir ven de ayu da pa ra nues tro te ma par ti cu lar.

En pri mer lu gar, en esos tex tos, des de dos pers pec ti vas dis tin tas se ha bla del ori gen de
la hu ma ni dad, en fa ti zán do se el as pec to de la igual dad en tre hom bre y mu jer sin com pro me -
ter las di fe ren cias en tre am bos. En el pri mer ca pí tu lo de Gé ne sis (v.26-28) se afir ma que el ser
hu ma no ha si do crea do a ima gen de Dios y que esa ima gen so lo se ma ni fies ta en la plu ra li -
dad (na da ho mo ge ni za do ra) de hom bre y mu jer. En esa ima gen, que sin du da acen túa el ele -
men to co mu ni ta rio del ser hu ma no, se eli mi na to da idea de su pe rio ri dad o in fe rio ri dad de en
al gu no de los dos com po nen tes: hom bre /mu jer. En con jun to se les pi de a am bos rea li zar to -
das las ta reas que de acuer do con la teo lo gía de la crea ción les per te ne ce co mo ima gen de
Dios.

En se gun do lu gar, en nin gu no de esos dos ca pí tu los de Gé ne sis se men cio nan di fe ren -
cias so cia les, ra cia les, ét ni cas, lin güís ti cas o de in te li gen cia. Na da hay en ellos que co lo que a
nin gún ser hu ma no, va rón o mu jer, por en ci ma de otro u otros.

Con es tos dos asun tos ano ta dos, se pue de de cir que los dos pri me ros ca pí tu los de Gé -
ne sis son un buen pun to de par ti da pa ra una teo lo gía bí bli ca que ofre ce una al ter na ti va via -
ble («más hu ma na y hu ma ni za do ta») res pec to de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Sin em bar go,
la in ten ción de es te en sa yo apun ta ha cia una de fi ni ción de la mas cu li ni dad a par tir de la me -
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tá fo ra del ni ño/a. Me in te re sa ha blar del te ma de la mas cu li ni dad a par tir de una re lec tu ra bí -
bli ca des de la pers pec ti va in fan til. Di go me tá fo ra, por que en mi lec tu ra de los tex tos bí bli cos
per ti nen tes, los au to res no idea li zan al ni ño o a la in fan cia en su di men sión to tal, si no que to -
man cier tos ele men tos pro pios de la in fan cia pa ra des ta car ca rac te rís ti cas cla ves del pro yec to
utó pi co de Dios y que en la teo lo gía bí bli ca tra di cio nal men te se ha de no mi na do «el rei no me -
siá ni co».

En la re lec tu ra des de la pers pec ti va del ni ño, y si se quie re em pe zar, co mo ya he mos
he cho en par te, de tex tos re la cio na dos con la crea ción, el pun to de par ti da es el Sal mo 8. En
es te sal mo, tal co mo ocu rre en los tex tos del Gé ne sis, la crea ción gi ra en tor no al ser hu ma -
no. Sin em bar go, es te tex to mues tra un ses go, una es pe cie de «cla ve» o «pis ta», que ha ce a
un la do al adul to, pa ra dar le al ni ño la po si bi li dad de con ver tir se en «mo de lo» de ser hu ma -
no, en un «me jor» ejem plo de ima gen de Dios. Des pués de can tar la gran de za de la crea ción
di vi na, el poe ta afir ma lo si guien te: 

“Con las pri me ras pa la bras
de los ni ños más pe que ños,
y con los can tos
de los ni ños ma yo res
has cons trui do una for ta le za
por cau sa de tus ene mi gos.
¡Así has he cho ca llar
a tus ene mi gos que bus can ven gan za!” (Sal mo 8 TLA1)

¡No es el va rón adul to, gran de y po de ro so, quien tie ne el li de raz go pa ra afron tar la
mal dad y ven cer al ene mi go! ¡Es el ni ño! Tan to aquí co mo en la re lec tu ra que ha ce Je sús de
ese ver sí cu lo en Ma teo 21,14-17, el triun fo so bre el mal y el ha cer ca llar al que de ten ta el po -
der, al he ge mó ni co, es a tra vés de la li tur gia, a tra vés del can to, a tra vés de ese ri tual que evo -
ca aque llo que los ni ños sa ben ha cer muy bien: el jue go. De acuer do con el tex to de Ma teo,
los lí de res re li gio sos se opo nen a dos ele men tos que rea li za Je sús y que lo co lo can en la mas -
cu li ni dad que he mos de fi ni do co mo «hu ma na y hu ma ni za do ta»: la sa ni dad de cie gos y co jos
(los mar gi na dos de la so cie dad) y la apro ba ción y ce le bra ción de la al ga ra bía in fan til. 

De re gre so al Sal mo 8, po de mos afir mar que to do lo que si gue del sal mo y la afir ma -
ción de la su je ción de to do lo crea do (v.7-9) ba jo el li de raz go del ser hu ma no que da de fi ni do
por ese nue vo ses go o pis ta: el ni ño. ¡Qué bien se co nec ta es to con lo que di ce Dios por me -
dio del pro fe ta Isaías en 11,3-6! (TLA): 

“No juz ga rá por las apa rien cias,
ni se guia rá por los ru mo res,
pues su ale gría se rá obe de cer a Dios.
De fen de rá a los po bres
y ha rá jus ti cia a los in de fen sos.
Cas ti ga rá a los vio len tos,
y ha rá mo rir a los mal va dos.
Su pa la bra se con ver ti rá en ley.
Siem pre ha rá triun far la jus ti cia y la ver dad.
Cuan do lle gue ese día,
el lo bo y el cor de ro se lle va rán bien,
el ti gre y el ca bri to des can sa rán jun tos,
el ter ne ro y el león cre ce rán uno jun to al otro
y se de ja rán guiar por un ni ño pe que ño.” (Isaías 11,3-6)

1 TLA es la abre via tu ra de la Bi blia pu bli ca da por las So cie da des Bí bli cas Uni das y co no ci da con el nom bre de Tra duc -
ción en Len gua je Ac tual.
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En la nue va crea ción, en el nue vo pro yec to de Dios, en el en fren ta mien to con la in jus -
ti cia y la mal dad, en el es ta ble ci mien to del rei na do de Dios, el lí der es un «ni ño pe que ño».

Pa ra des tro nar la in jus ti cia y pa ra crear un nue vo mun do y un nue vo rei na do, la mas -
cu li ni dad he ge mó ni ca tie ne que ha cer se a un la do, con to das las ins ti tu cio nes, or ga ni za cio -
nes y es truc tu ras crea das des de esa pers pec ti va. Tan to en la crea ción, de acuer do con la re -
lec tu ra del Sal mo 8, co mo en la «nue va crea ción» — pro cla ma da por el pro fe ta Isaías y el
men sa je del evan ge lio de Lu cas —, la en car na ción de Dios y la de fi ni ción del «nue vo adam»»
pri vi le gia a lo in fan til, al ni ño. Em ma nuel, el Me sías, vie ne con to do su po der trans for ma dor
y crea dor en la per so na de un ni ño: 

“Por que nos ha na ci do un ni ño,
Dios nos ha da do un hi jo,
al cual se le ha con ce di do el po der de go ber nar.
Y le da rán es tos nom bres:
Ad mi ra ble en sus pla nes, Dios in ven ci ble,
Pa dre eter no, Prín ci pe de paz.
Se sen ta rá en el tro no de Da vid;
ex ten de rá su po der real a to das par tes,
y la paz no se aca ba rá;
su rei na do que da rá bien es ta ble ci do,
y sus ba ses se rán la jus ti cia y el de re cho
des de aho ra y pa ra siem pre.
Es to lo ha rá el ar dien te amor del Se ñor to do po de ro so.” (Isaías 9,6-7, DHH)

La pri me ra na vi dad ce le bró no la lle ga da de un gue rre ro adul to y po de ro so, ar ma do
has ta los dien tes, si no la irrup ción del Dios «to do po de ro so» en la per so na del ni ño de Be lén,
el be bé na ci do en una cue va, acos ta do en un co me de ro de ani ma les y ro dea do por hu mil des
pas to res que ha bían es cu cha do el anun cio an ge li cal:

“No ten gan mie do, por que les trai go una bue na no ti cia, que se rá mo ti vo de gran ale -
gría pa ra to dos: Hoy les ha na ci do en el pue blo de Da vid un sal va dor, que es el Me -
sías, el Se ñor. Co mo se ñal, en con tra rán us te des al ni ño en vuel to en pa ña les y acos ta -
do en un es ta blo.” (Lu cas 2,10-12; DHH2)

¡Qué pa ra do ja! El me sías, sal va dor del mun do, es tá pre sen te con no so tros en la per -
so na de un ni ño en vuel to en pa ña les y acos ta do en un pe se bre. Pa ra Lu cas y Ma teo, el evan -
ge lio de sal va ción em pie za con Dios ni ño. ¡Qué co sa más tre men da! El he cho de que el Dios
eter no, to do po de ro so, Se ñor del uni ver so, de ci die ra irrum pir en la his to ria hu ma na co mo ni -
ño se con vier te en de cla ra ción teo ló gi ca de có mo de fi nir, de prin ci pio a fin, el pro yec to sal va -
dor de Dios y al ser hu ma no que vis lum bra. Por que Dios de ci de ha cer se hu ma no y pre sen tar -
se an te no so tros co mo ni ño, y pre sen ta an te nues tros ojos al rei no me siá ni co des de una pers -
pec ti va in fan til. Es tos dos ele men tos, al prin ci pio y al fi nal de la en car na ción, de ben con si de -
rar se se ria men te al de fi nir y en ten der a Je sús y su ac ti vi dad aquí en la tie rra.

A los adul tos que acom pa ña ron a Je sús les cos tó en ten der el pro yec to de Dios de crear
una hu ma ni dad cu yos ras gos más im por tan tes se los im pri mie ra la me tá fo ra ni ño. Por eso, en
va rios mo men tos y de dis tin tas ma ne ras Je sús tu vo que re cor dár se los: “te ala bo, Pa dre, Se -
ñor del cie lo y de la tie rra, por que es con dis te es tas co sas de los sa bios y de los en ten di dos, y
las re ve las te a los ni ños” (Mt 11,25, RV603); “de chad a los ni ños ve nir a mí, y no se lo im pi -

2 DHH se re fie re a la ver sión Dios Ha bla Hoy, pu bli ca da por las So cie da des Bí bli cas Uni das, y co no ci da tam bién co mo
Ver sión Po pu lar.
3 RV60 es la si gla de la ver sión he cha por Ca sio do ro de Rei na y Ci pria no de Va le ra (si glos 16 y 17) en su re vi sión co -
rres pon dien te al año de 1960. Es una pu bli ca ción de las So cie da des Bí bli cas Uni das.
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dáis; por que de los ta les es el rei no de Dios. De cier to os di go, que el que no re ci ba el rei no
de Dios co mo un ni ño, no en tra rá en él” (Mc 10,14-15, RV60).

La me tá fo ra del ni ño, apli ca da a los con cep tos de crea ción, nue va crea ción, en car na -
ción y sal va ción, nos lle va a una de cons truc ción del es te reo ti po de la mas cu li ni dad co mo prác -
ti ca he ge mó ni ca. Y es pri me ra men te en Je sús que de ma ne ra con cre ta se ha ce rea li dad ca da
uno de los ele men tos re sal ta dos en la re fle xión an te rior res pec to de la bús que da de una mas -
cu li ni dad de fi ni da de ma ne ra dis tin ta: el ejer ci cio de un li de raz go es ti lo in fan til en el que im -
pe ra la ar mo nía, la paz y la jus ti cia, en la que el triun fo so bre el mal se rea li za por vías aje nas
al po der y a la des truc ción vio len ta. En va rias oca sio nes, Je sús uti li zó la ima gen del ni ño pa ra
con tra rres tar la pers pec ti va he ge mó ni ca del va rón adul to (Mc 10,14-15; Lc 9,46-48).

El reem pla zo del «vie jo hom bre» - 
De la mas cu li ni dad he ge mó ni ca a la hu ma ni zan te

La his to ria de Naa mán (2Re yes 5)

En 2Re yes 5 se na rra la his to ria de Naa mán, el ge ne ral del ejér ci to si rio. En los ver sí cu -
los de aper tu ra, el na rra dor pre sen ta a un hom bre de fi ni do por el po der, la au to ri dad, la fa -
ma, el éxi to y la ri que za (v.1-2, 5). Su po der, au to ri dad y éxi to se ha cen ma ni fies tos con la in -
for ma ción que se da en el ver sí cu lo dos: en una de las va rias es ca ra mu zas exi to sas lle va das a
ca bo en te rri to rio is rae li ta, el ejér ci to si rio ba jo el man do de Naa mán cap tu ra, en tre otras, a
una ni ña que se con vier te en su sir vien ta. Su ri que za y glo ria se per ci ben de ma ne ra abru ma -
do ra con la can ti dad de oro, pla ta y ves ti dos lu jo sos con los que lle ga a vi si tar al rey de Is rael
y al pro fe ta Eli seo (v.5 y 9). To do en Naa mán se de fi ne co mo el va rón he ge mó ni co, ¡has ta en
su en fer me dad! Ig no ra a la ni ña que tie ne la in for ma ción co rrec ta pa ra lo grar su sa ni dad, re -
cu rre so lo a quie nes de ten tan el po der y la au to ri dad, usa el di ne ro y la ri que za pa ra lo grar
sus in te re ses y se mues tra al ta ne ro y or gu llo so an te las al ter na ti vas de sa lud que se le ofre -
cen. Así lo pre sen ta la pri me ra par te del re la to.

La tra ma de la his to ria se ha ur di do de tal ma ne ra que con tal des plan te de po der y
pom pa, Naa mán no lle ga rá muy le jos en su ob je ti vo de al can zar la sa ni dad. De acuer do con
el re la to, ca da vez que Naa mán re cu rre a uno de los per so na jes si mi la res a él (con po der, au -
to ri dad y ri que za), el rey de Si ria y el rey de Is rael, su sa ni dad y res tau ra ción to tal se re tra san,
se ven en pe li gro.

Pron to se des cu bre en la his to ria que la so lu ción a su pro ble ma de sa lud y a su si tua -
ción hu ma na en ge ne ral no es tá en los que co mo él de ten tan el po der y la glo ria, si no en
aque lla fi gu ra in fan til, vul ne ra ble, es cla vi za da e ig no ra da, a la que el re la to de fi ne co mo na‘e -
rah qe to nah, una “ni ña pe que ña” (v.2).4 Es ta ni ña no lle ga con la pom pa de Naa mán ni ro -
dea da de dig ni dad y po der, si no co mo es cla va de gue rra, per te ne ce a la na ción con quis ta da
y no se co no ce su nom bre. Pe ro esa ni ña fue el ins tru men to pa ra lo grar la sal va ción de Naa -
mán. Ella, co mo na‘e rah qe to nah, es quien ofre ce la so lu ción al pro ble ma de sa lud de Naa -
mán (v.3) y se cons ti tu ye en la me ta o pa ra dig ma de per fec ción a la que de be rá lle gar Naa -
mán: na‘ar qa ton “ni ño pe que ño”, “ni ñi to”. A ella se unen otros “ni ños” que for man el gru -
po de pro ta go nis tas que en tran en el jue go de Dios y sir ven de ins tru men tos pa ra la sa ni dad
de Naa mán: los sier vos de Naa mán y el pro fe ta Eli seo. La ac ti tud de es tos ac to res con tras ta,
cla ra men te, con las ac cio nes de los otros per so na jes de la his to ria: el rey de Si ria, el rey de Is -
rael y Gue ha zí, el hom bre opor tu nis ta, men ti ro so y se dien to de ri que zas y po der. 

La his to ria se de sa rro lla de tal ma ne ra que el pro ta go nis ta prin ci pal, Naa mán, va ya
con vir tién do se pau la ti na men te de ser un adul to ro dea do de pom pa y po der (v.1-2), or gu llo -
so y re fun fu ñón (v.11-12), ha cia un ni ño per fec to, to tal men te cu ra do (v.14, don de apa re ce la

4 Es im por tan te se ña lar que Isaías 11,6, tex to que ha bla del li de raz go in fan til en la era me siá ni ca, tie ne la mis ma fra -
se que apa re ce dos ve ces en 2Re yes 5: “ni ño/a pe que ño/a”.
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fra se na‘ar qa ton, “ni ño pe que ño”, “be bi to”), y con el can dor y li ber tad del ni ño dis pues to
al jue go (v.17-19).

El pro ce so es real men te alec cio na dor. El hom bre que tie ne el po der y la glo ria lle ga a Is -
rael y con mue ve a la na ción (v.7-8), y se pre sen ta con to da su “ma qui na ria pe sa da” en la puer -
ta del pro fe ta (v.9). Su mis ma ac ti tud mues tra lo cons cien te que era de su im por tan cia: “Naa -
mán se eno jó y se fue di cien do: ‘Yo pen sé que el pro fe ta sal dría a re ci bir me, y que ora ría a su
Dios. Creí que pon dría su ma no so bre mi cuer po y que así me sa na ría de la le pra. ¡Los ríos Aba -
ná y Far far, que es tán en Da mas co, son me jo res que los de Is rael! ¿No po dría ba ñar me en ellos
y sa nar me?’ Así que se fue de allí muy eno ja do” (v.11-12, TLA). En efec to, el pro fe ta no sa le a
re ci bir lo con “bom bos y tam bo res”. Es más, en vía a su sir vien te y or de na a Naa mán “la var se
sie te ve ces en el Jor dán” (v.10). Así em pie za la du ra lec ción de apren der a de fi nir se co mo hom -
bre pe ro en una pers pec ti va más hu ma na, más hu mil de, me nos he ge mó ni ca, co mo ni ño. Al fi -
nal del pro ce so de sa na ción, El se ñor se vuel ve sier vo, el “man da más” se con vier te en el “man -
da do”: “ve y lá va te sie te ve ces en el Jor dán” (v.10). Naa mán no ce de tan fá cil men te; su or gu -
llo na cio na lis ta le im pi de ver que Is rael tu vie ra al go me jor que Si ria: “No, no obe de ce ré la or -
den del pro fe ta”. Y cuan do es tá a pun to de per der la po si bi li dad de sa ni dad y nue va vi da, de
nue vo se le van tan “los ni ños”, sus “sier vos”, pa ra ha cer lo lle gar en ra zón (v.13); y Naa mán
obe de ce. De adul to eno jón y re fun fu ñón, Naa mán pa sa fi nal men te a ni ño per fec to. Al obe -
de cer la or den del pro fe ta su piel y car ne que dan co mo la de un ni ño pe que ño.

La con ver sión de Naa mán, el ha cer se ni ño, se mar ca con la pre sen cia del ver bo shub
(“vol ver”) dos ve ces en el re la to: “su car ne se vol vió co mo la car ne de un ni ño (v.14); y vol -
vió al va rón de Dios” (v.15). A par tir de es te mo men to, Naa mán ya no es más el que da ór -
de nes, si no el que obe de ce (v.15.17.18). Naa mán se vol vió ni ño y ac tuó co mo tal. Des pués
de ha ber re cha za do al río de Is rael, aho ra pi de tie rra de Is rael (v.17) y se con vier te en ado ra -
dor del úni co Dios, Ya vé (v.17). Pe ro el “ni ño” no so lo pi de tie rra pa ra po der te ner su “ca -
jón de are na” o play pan pa ra po der rea li zar su nue vo jue go de fe, a la ma ne ra de la ni ña is -
rae li ta y de Eli seo. Naa mán pi de tam bién un fa vor que per te ne ce más bien a la ló gi ca in fan -
til: “só lo es pe ro que Dios me per do ne, cuan do mi rey va ya a ado rar al tem plo de Ri món, y
yo ten ga que acom pa ñar lo. El rey se apo ya rá so bre mi bra zo y ten dré que arro di llar me en
ese tem plo” (v.18). An te esa pe ti ción que so lo na ce del co ra zón de un nue vo Naa mán, el
pro fe ta no tie ne otra al ter na ti va que res pon der: “ve te tran qui lo”.

Lla ma la aten ción que es ta lec ción de hu ma ni dad y de cam bio de pers pec ti va o cons -
truc ción de un nue vo «ima gi na rio más hu ma no y hu ma ni zan te de mas cu li ni dad» se die ra a
tra vés no de un miem bro del «pue blo ele gi do», si no de un ex tran je ro. De un in di vi duo ado -
ra dor de otra di vi ni dad y ciu da da no de una na ción ad ver sa a Is rael. En es te el re la to, en el que
se res pi ra un ai re de fes ti vi dad y jue go, los «ni ños» son los lí de res y guías y, tra vés de su jue -
go, no so lo se lo gra sa lud y sal va ción pa ra el ex tran je ro en fer mo, si no que tam bién se de sen -
mas ca ra al tru hán, al an ti hé roe. Por que nues tro re la to ter mi na de mos tran do que Gue ha zí,
más que ser vi dor del pro fe ta de Dios, era un hom bre mal va do se dien to de ri que za y po der y
no de seo so de ser vir y en trar en el jue go sal va dor de Dios. Por eso, la en fer me dad de la piel
que te nía Naa mán, aho ra la he re da Gue ha zí (v.25-27).

La his to ria de Za queo (Lu cas 19,1-10)

Si co lo ca mos jun tos a un ni ño y a un ár bol, la ima gen que de in me dia to se nos for ma
en la men te es la del ni ño tre pa do en el ár bol y ju gan do. Es muy di fí cil ima gi nar lo con tra rio.
Pe ro si co lo ca mos a un em pre sa rio jun to al ár bol, mu chas co sas pue den ocu rrír se nos. Por
ejem plo: si el ár bol es fru tal, ha cer ne go cio con sus fru tos; si la ma de ra se pue de usar, cor tar -
lo pa ra ha cer mue bles o dar le al gún uso que pro duz ca ga nan cias.5

5 Es in te re san te lo que di ce del si có mo ro: “el si có mo ro [fue] em plea do co mo fru tal y ma de ra” (Geor ge Adam Smith,
Geo gra fía de la Tie rra San ta, Va len cia, Edi cep, 1985, p.42.
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Los ni ños se su ben a los ár bo les de ma ne ra na tu ral; por que son ni ños. Su men te es tá
en el jue go. Si los adul tos lo ha cen, de in me dia to se pien sa en una ra zón prag má ti ca, pro duc -
ti va: “pa ra ba jar fru tos”, “pa ra cor tar sus ra mas”. Si ese adul to es un hom bre ri co y ne go -
cian te, su men te es tá en ha cer ga nan cias.

Za queo era un hom bre adul to, ri co, je fe de los re cau da do res de im pues tos pa ra Ro -
ma, que se su bió a un ár bol. Pe ro Za queo no lo hi zo con el fin de ob te ner ga nan cias de él,
si no pa ra ver a Je sús. Por un mo men to per mi tió que su aten ción no se en fo ca ra en el po der,
el di ne ro y las ri que zas, si no en ha cer se de un nue vo ami go, de co no cer a Je sús.

La su bi da al ár bol y la ra zón de ha cer lo fue el pri mer ac to que rea li zó Za queo, no co -
mo un adul to ri co y co rrup to, si no co mo un “ni ño”. Su bió por la pu ra cu rio si dad de co no cer
a Je sús. Vi sua li ce mos un mo men to en la vi da dia ria de Za queo: era un día co mún, y es te hom -
bre sa le a pa sear por las ca lles de Je ri có; era de edad avan za da, de com ple xión grue sa, ba ji -
to de es ta tu ra, con ro pas lu jo sas, am plia men te co no ci do por to do el mun do, odia do por
unos, ad mi ra do por otros. De pron to, apa re ce su bi do en un ár bol de hi gos, sin otra ra zón que
su cu rio si dad por ver quién era el vi si tan te del día. En nin gu na par te del Evan ge lio se nos in -
for ma que Za queo co no cie ra pre via men te a Je sús. El re la to, tal co mo nos lo pre sen ta Lu cas,
no nos da otra al ter na ti va más se gu ra que con cluir que Za queo no sa bía na da de Je sús, ni lo
co no cía. To do lo que ocu rrió des pués de la su bi da al ár bol fue real men te sor pre sa pa ra Za -
queo. La cu rio si dad fue la que lo lle vó a su bir al ár bol y por ello, Za queo pe ne tró al “mun do”
in fan til. Za queo no só lo su bió al ár bol, si no que tam bién co rrió pa ra su bir se a él. El sen ti do
de ur gen cia lo da de nue vo, la cu rio si dad de co no cer a Je sús, no la ur gen cia por ase gu rar un
ne go cio o ha cer se más ri co.

Esa ac ción ab sur da atra jo la aten ción de Je sús. Por que to do aquel que se atre ve a ha -
cer se co mo un ni ño tie ne abier tas las puer tas del rei no, pues se atre ve a acep tar los “ab sur -
dos” del rei no y de Dios.

La se gun da ac ción ab sur da de Za queo fue la de obe de cer la or den de Je sús de ba jar
de pri sa del ár bol y la de re ci bir go zo so al vi si tan te des co no ci do. Más cua li da des de ni ño no
po día te ner Za queo: obe dien cia a una or den de un adul to, ba jar de pri sa de un ár bol, re ci bir
en la ca sa a un des co no ci do.

La ter ce ra ac ción ab sur da de Za queo fue la de ofre cer la mi tad de sus bie nes a los po -
bres y de vol ver cua dru pli ca do el di ne ro de frau da do a otros. ¿Qué em pre sa rio sen sa to, de
acuer do con los cá no nes del mun do, ofre ce la mi tad de sus bie nes a los po bres y pro me te de -
vol ver cua dru pli ca do un di ne ro que le gal men te na die le exi ge? Cual quier em pre sa rio sa be
que no hay peor in ver sión que dar di ne ro a los po bres. Só lo quien se co lo ca en una pers pec -
ti va di fe ren te, quien pue de ver se y de fi nir se de ma ne ra fue ra de lo “co mún», en la es fe ra del
ab sur do di vi no lo ha ce: “por que ya co no céis la gra cia de nues tro Se ñor Je su cris to, que por
amor a vo so tros se hi zo po bre, sien do ri co” (2Cor 8,9). Has ta las em pre sas “cris tia nas” y las
mis mas igle sias mo der nas con si de ran fue ra de lo sen sa to ha cer lo que hi zo Za queo. El ra zo -
na mien to mo der no es el si guien te: “Sí, que re mos ayu dar a los po bres, pe ro va mos a ha cer lo
con in te li gen cia. Va mos a acu mu lar va rios mi les o mi llo nes de dó la res, los in ver ti mos, y de sus
in te re ses ayu da mos a los po bres”. Así ase gu ran que nun ca cae rán en ban ca rro ta, y siem pre
ten drán al go pa ra dar les a los po bres. Pe ro esas em pre sas e igle sias nun ca que dan po bres, ni
tam po co dan “to do”, ni la mi tad a los po bres. Las car gas fis ca les, los pa gos de com pra y man -
te ni mien to de los edi fi cios que al ber gan a los bu ró cra tas que ma ne jan el di ne ro de los po -
bres, los sa la rios de los ad mi nis tra do res del di ne ro de los po bres; to do ello se ase gu ra, pa ra
po der ayu dar a los po bres. Se in vier te en el ca pi tal de gran des em pre sas mul ti na cio na les que
pa gan los in te re ses, pe ro que se em bol san ju go sas ga nan cias del di ne ro re ser va do pa ra los
po bres. Y, de los in te re ses pa ga dos, fal ta des cu brir qué por cen ta je real men te lle ga a los po -
bres y cuán to se va en sa la rios, edi fi cios y otras car gas ad mi nis tra ti vas. Pe ro en la fi lo so fía y
ra zo na mien to di vi nos, en el jue go de Dios y la nue va ima gi na ria del ser hom bre y hu ma no,
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se pue de “sin ser irres pon sa ble, gas tar re cur sos a ma nos lle nas en un arran que de com pa -
sión”.6

Es im por tan te se ña lar que nin gu na mo ti va ción egoís ta o de be ne fi cio per so nal mo vió
a Za queo; ni si quie ra la ofer ta de sal va ción per so nal. De he cho, la pro me sa de Za queo de dar
sus bie nes a los po bres si gue a la mur mu ra ción de los de más que acu sa ban a Je sús de ha ber
en tra do en ca sa de un hom bre pe ca dor. Za queo, co mo lo ha ría un ni ño, de ci dió dar to do co -
mo res pues ta a la in men sa ale gría de sen tir se bien por ha ber re ci bi do a al guien co mo Je sús,
en su ca sa.

La de ci sión de Za queo de ha cer se ni ño fue la ac ción que lo acer có a Je sús y le dio el
ac ce so al rei no: “De los ni ños es el rei no de los cie los”. Je sús le abrió a Za queo las puer tas del
rei no por que és te se hi zo co mo ni ño. Es des de esa pers pec ti va que Je sús con si de ró a Za queo,
y en ella de fi nió el ser de aquel hom bre a quie nes otros veían de la otra ma ne ra, la del adi -
ne ra do, po de ro so y co rrup to.

Es ins truc ti vo bus car en el re la to los ver bos y ex pre sio nes que de fi nen a los per so na -
jes. Una vez se ha ce re fe ren cia a Je sús: “Za queo... pro cu ra ba ver quién era Je sús” (v.3). Cua -
tro ve ces se ha ce re fe ren cia a Za queo: En los v.2 y 3 el na rra dor Lu cas di ce que Za queo “era
je fe de los pu bli ca nos, y ri co” y que “era pe que ño de es ta tu ra”, pre sen tan do así al per so na -
je prin ci pal a los lec to res. En el v.7, la mul ti tud de fi ne a Za queo co mo “un hom bre pe ca dor”.
En el v.9, Je sús di ce de Za queo: “él tam bién es hi jo de Abra ham”.

La pre sen ta ción des crip ti va de Za queo que ha ce Lu cas tie ne la in ten ción de de fi nir
quién es el per so na je prin ci pal del re la to. Sin em bar go, pa ra cual quier ju dío de esa épo ca, de -
cir que un hom bre era “je fe de los re cau da do res de im pues tos” y “ri co”, sig ni fi ca ba exac ta -
men te lo que se di ce de Za queo en el v.7: “un hom bre pe ca dor”. A los ojos de la mul ti tud
ju día, Za queo no po día ser más que un hom bre mal va do y pe ca dor. Bas ta con des cu brir qué
di cen los his to ria do res acer ca de los re cau da do res de im pues tos de la épo ca de Je sús, pa ra
po der en ten der el sen ti mien to de las ma sas ha cia aque llos.

Za queo no era un sim ple re cau da dor; era je fe de re cau da do res. Es de cir, él con tra ta ba
a hom bres pa ra que tra ba ja ran pa ra él re cau dan do im pues tos en su pro vin cia. Los co mer cian -
tes y agri cul to res que que rían ven der sus mer can cías y pro duc tos en te rri to rios ve ci nos, te nían
que pa gar ta sas que les de ja ba un mar gen ca si nu lo de ga nan cias. Co mo mu chos de esos co -
mer cian tes te nían que pa sar por va rias pro vin cias, el im pues to a sus mer can cías se co bra ba
va rias ve ces, al pa sar por los di fe ren tes pues tos de re cau da ción. Los via je ros te nían la obli ga -
ción de de cla rar lo que lle va ban con si go, aun las co sas que es ta ban li bres de im pues to, co mo
sus per te nen cias per so na les. Los re cau da do res te nían el de re cho de re vi sar y con fis car la mer -
can cía no de cla ra da. Ade más, co mo los re cau da do res ne ce si ta ban ha cer ga nan cias pa ra ellos
y pa ra sus je fes, siem pre co bra ban más de lo le gal men te es ta ble ci do por Ro ma.

Los fa ri seos y ra bi nos con si de ra ban a los re cau da do res de im pues tos co mo im pu ros,
por que usa ban ma ne ras des ho nes tas pa ra ga nar se el di ne ro. El ju dío co mún los con si de ra ba
co mo ban di dos y la dro nes. Por ello, pa ra un ju dío ce lo so de la ley y de su re li gión, la con ver -
sión de un re cau da dor, o pu bli ca no co mo le lla ma ban, era ca si im po si ble.

La mul ti tud ve en Za queo a un pu bli ca no pe ca dor, im pu ro y co rrup to; im po si ble de al -
can zar la sal va ción. Pe ro Je sús di ce de él: “es hi jo de Abra ham”, per te ne ce al Rei no de Dios;
“hoy ha ve ni do la sal va ción a es ta ca sa”.

La cu rio si dad in fan til, los ac tos “irre fle xi vos” y “ab sur dos” de Za queo, lo acer ca ron a
Je sús y és te le abrió de par en par las puer tas del rei no me siá ni co y a de fi nir su ser hom bre
de una ma ne ra to tal men te di fe ren te y ra di cal.

No ca be du da de que mu cha gen te en Je ri có si guió vien do a Za queo con el es te reo ti -
po ya co no ci do de su mas cu li ni dad he ge mó ni ca, sin em bar go, tan to pa ra él co mo pa ra Je sús,
ha bía nue vas ma ne ras de de fi nir se co mo hom bre y de ac tuar en con tras te con la pers pec ti va

6 Ro bert D. Lup ton, Theirs is the King dom - Ce le bra ting the Gos pel in Ur ban Ame ri ca, San Fran cis co, Har per & Row,
1989, p.91.
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rei nan te: una nue va for ma de mas cu li ni dad, una nue va ma ne ra de re la cio nar se con otros y
otras en equi dad y ar mo nía.

Con clu sión
En es te en sa yo he mos in ten ta do mos trar una vía o pers pec ti va de lec tu ra bí bli ca en la

que la bús que da de nue vas ma ne ras de de fi nir la mas cu li ni dad la da la re lec tu ra des de el ni -
ño, des de la in fan cia. En ella se re sal tan va lo res que mues tran una vía al ter na al tra di cio nal
ima gi na rio he ge mó ni co de la mas cu li ni dad. En la lec tu ra de los tex tos des de es ta pers pec ti va
al ter na, el ser hom bre se de fi ne con ras gos que van con tra la bús que da del po der, de la ri -
que za, de la vio len cia y la mar gi na ción, pe ro que afir ma las ca rac te rís ti cas que re sal tan la vul -
ne ra bi li dad, la so li da ri dad, la bús que da de la paz por me dio de al ter na ti vas no vio len tas y la
jus ti cia, el jue go y las re la cio nes li bres de to do pro pó si to prag má ti co y mer can til.

Al acer car se a la Bi blia y a la prác ti ca de la fe, la re lec tu ra des de la pers pec ti va in fan -
til, le da una nue va di men sión a nues tra ma ne ra de in ter pre tar tex tos co mo el de Ma teo 6,25-
34, a la ela bo ra ción y ejer ci cio de la li tur gia y los sa cra men tos (es pe cial men te el bau tis mo y
la eu ca ris tía), a la con si de ra ción de la par ti ci pa ción de to dos y to das en el mi nis te rio sa cer do -
tal, y a la pas to ral en to da su ex ten sión.

Ede sio Sán chez Ce ti na
Ar cos 1619, 3C
1426 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
ede sio @fi ber tel .co m.ar
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Mas cu li ni da des en Ro ma nos

Re su men
Con una es me ra da y pro li ja re vi sión de pers pec ti vas en tor no a Ro ma nos, el au tor plan tea
una mi ra da di fe ren te so bre la pers pec ti va pau li na de gé ne ro co mo al go rí gi do. Ha cien do re -
cuen to de los in di cios y da tos dis po ni bles so bre los com por ta mien tos de Pa blo, las re la cio -
nes es ta ble ci das con otros hom bres, va rias mu je res y po cas pa re jas he te ro se xua les y li gán -
do las con sus dis cur sos, es te va rón sol te ro es ubi ca do en su con tex to co mo fle xi ble y has ta
sub ver si vo en asun tos de gé ne ro, le jos de ideo lo gías rí gi das so bre se xo y se xua li dad con que
se in ter pre ta ac tual men te. Cru zan do re fe ren cias de otros tex tos pau li nos y abrién do se a
otros pre su pues tos en se xo y gé ne ro acer ca de la com pren sión y ac tua ción de Pa blo en el
tra ta mien to de asun tos se xua les y de gé ne ro po de mos en con trar que en Ro ma nos, él dis ta
mu cho de pos tu ras ho mo fó bi cas y rí gi das y más bien po de mos en con trar a Pa blo lle van do
a ca bo un ti po de de cons truc ción de con cep tos bá si cos pa triar ca les de su épo ca. 

Abs tract
With a ca re ful and pro lix re view of pers pec ti ves con cer ning Ro mans, the aut hor rai ses a dif -
fe rent look on the pau li ne pers pec ti ve of gen der as so met hing ri gid. Re vie wing avai la ble in -
for ma tion on Paul’s be ha viors, the re la tions es ta blis hed with ot her men, se ve ral wo men
and so me he te ro se xual cou ples and lin king with his dis cour ses, this sin gle ma le is lo ca ted
in his con text as fle xi ble and sub ver si ve in mat ters of gen der, far from ri gid ideo lo gies on
sex and se xua lity with which he is in ter pre ted no wa days. Cros sing re fe ren ces from ot her
Pau li ne texts and being ope ned for ot her pre sup po sed ideas in sex and gen der about the
com pre hen sion and per for man ce of Paul in the treat ment of se xual mat ters and gen der,
we can find that in Ro mans, Paul is far away from ho mop ho bic and ri gid at ti tu des and rat -
her, we can find Paul doing a ty pe of de cons truc tion of ba sic pa triar chal con cepts of his
epoch. 

1 . In tro duc ción - Es tu dios re cien tes so bre la mas cu li ni dad
1.1 - En su te sis doc to ral, Mat hew Kue fler (Uni ver si dad de Ya le) se ña la la sub ver sión

cris tia na del ideal del va rón en el Im pe rio Ro ma no.1 Kue fler de mues tra “que la no ción de mas -
cu li ni dad – es to es, lo que sig ni fi ca ser un va rón – fue par te in te gral de la vi da in te lec tual de
la an ti güe dad tar día y cru cial en el de sa rro llo de la ideo lo gía cris tia na”2. Kue fler des cri be “un
cam bio im por tan te en la di ná mi ca de la ideo lo gía mas cu li na: el de rrum bo del ideal an ti guo y
el es ta ble ci mien to de una nue va mas cu li ni dad cris tia na. La mas cu li ni dad cris tia na pa só de una
mas cu li ni dad su bor di na da a la po si ción de mas cu li ni dad he ge mó ni ca por me dio de la re tó ri -
ca de la vi ri li dad y la fal ta de vi ri li dad.”3 La “an ti güe dad tar día” en fo ca el lap so en tre los años
200-450 d.C. En Kue fler lee mos en: 

• El ca pí tu lo 4. El ideal mi li tar ro ma no fue trans for ma do en el ideal del ‘sol da do de
Cris to’ y la gue rra es pi ri tual con tra los de mo nios y el dia blo.4

1 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nuch - Mas cu li nity, Gen der Am bi guity, and Ch ris tian Ideo logy in La te An ti quity (= El
eu nu co va ro nil - La mas cu li ni dad, la am bi güe dad de gé ne ro, y la ideo lo gía cris tia na en la an ti güe dad tar día), Chi ca -
go: Uni ver si dad de Chi ca go, 2001.
2 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.1.
3 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.6.
4 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.7.
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• El ca pí tu lo 5. El mo de lo po lí ti co ro ma no fue trans fe ri do del mi nis te rio cí vi co a la
ofi ci na ecle siás ti ca.5

• El ca pí tu lo 6. El mo de lo se xual ro ma no del va rón se xual men te agre si vo y pro crea -
dor fue re cons ti tui do en el mo de lo cris tia no “de abs ti nen cia se xual y ma tri mo -
nial”6. En el ca pí tu lo 8, Kue fler se ña la co mo la fi gu ra cris tia na del eu nu co va ro -
nil, iró ni ca men te, se vuel ve un sím bo lo im por tan te pa ra el nue vo ideal mas cu li no.7

Kue fler tam bién in clu ye sec cio nes so bre eu nu cos en el or den so cial ro ma no al fi -
nal de los ca pí tu los 1-3, “por que son un ca so va lio so pa ra los pro ble mas de vi ri li -
dad y fal ta de vi ri li dad en la an ti güe dad tar día… Re pre sen tan una rea li dad ma yor
que si mis mos; de he cho, sim bo li zan la pe li gro sa am bi güe dad de gé ne ro de los va -
ro nes en me dio de un ideal mas cu li no cam bian te.”8 No te mos el fe nó me no si mi lar
de los tra ves ti dos co mo fi gu ra in ter me dia de gé ne ro.9

• Ca pí tu lo 7. El nue vo ideal cris tia no mas cu li no fue vi sua li za do den tro del con tex to
de las re la cio nes en tre los dos se xos don de el nue vo ideal ex clu yó a las mu je res
de cual quier po der so cial real.10

Kue fler con clu ye que la nue va ideo lo gía de la mas cu li ni dad for ja da en tre el 200 y el
450 d.C. rein ter pre tó las tra di cio nes ro ma nas de gé ne ro y di fe ren cia se xual, in cor po ran do ele -
men tos vie jos y nue vos. Es ta rein ter pre ta ción fue po si ble a tra vés de una ideo lo gía cris tia na
que se fue trans for man do a si mis ma en el pro ce so: “Cuan do los va ro nes ro ma nos se con ver -
tían al cris tia nis mo… El cris tia nis mo lle gó a ser una re li gión pa ra los va ro nes ro ma nos.”11 “Los
va ro nes ro ma nos se hi cie ron cris tia nos por que vie ron en la ideo lo gía cris tia na un me dio pa ra
su pe rar la bre cha que ha bía en tre los idea les an ti guos y las rea li da des con tem po rá neas.”12 “El
nue vo ideal mas cu li no di se ña do por los lí de res de las igle sias cris tia nas erra di có lo que era más
ra di cal en un mo vi mien to re li gio so al re di se ñar la ideo lo gía cris tia na. En su ma, la ideo lo gía
que mo de la ron alen tó lo que más per ju di có su pro pia so cie dad: la huí da de los va ro nes del
ejér ci to y de la ofi ci na pú bli ca, del ma tri mo nio y la per pe tua ción de las fa mi lias y de la vi da
fa mi liar... Uno po dría sos te ner que la ideo lo gía cris tia na ace le ró el de rrum bo de to do el or -
den so cial ro ma no.”13 De es ta ma ne ra Kue fler ha ce pa ten te la im por tan cia de las ideo lo gías
de mas cu li ni dad en la teo lo gía y la his to ria de la igle sia y su cre ci mien to. Eli za beth Clark su -
gie re que la preo cu pa ción del Deu te ro no mio por los eu nu cos (23,1) y los tra ves ti dos (22,5)
re fle ja ría una cri sis si mi lar de mas cu li ni dad en Is rael que se de rrum ba an te Si ria y Ba bi lo nia.14

Ver el tras la do del po der de la es cue la sa cer do tal de la rea le za a la cla se sa cer do tal: “los es -
cla vos y los va ro nes ex tran je ros [ver ‘bár ba ros’ y ‘gen ti les’ en Ro ma nos] eran tra ta dos a me -
nu do co mo equi va len tes a las mu je res por que es ta ban su bor di na dos a los va ro nes”15.

5 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.7.
6 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.7.
7 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.7.
8 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.6. Ver la op ción de Je sús por el eu nu co co mo pa ra dig ma pa ra la nue va mas -
cu li ni dad cris tia na (Mt 19,12).
9 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.14. Mar jo rie Gar ber en Ves ted In te rests - Cross-Dres sing and Cul tu ral An -
xiety (New York: Rou tled ge, 1992), p.16, de mues tra có mo la per so na tra ves ti da, así co mo el eu nu co, sir ven co mo “ex -
po nen te… pa ra la no ción de la ‘cri sis de ca te go ría’… la au sen cia de una de fi ni ción que dis tin ga, una fron te ra que se
tor na per mea ble, que per mi te cru ces fron te ri zos de una (apa ren te men te dis tin ta) ca te go ría a otra” (p.16).
10 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.7; ver aba jo.
11 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.283. 
12 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.287.
13 Mat hew Kue fler, The Manly Eu nu co, p.296.
14 Eli za beth Clark, “An ti fa mily Ten den cies in An cient Ch ris tia nity”, en Jour nal of the His tory of Se xua lity, vol.5 (1995),
p.11-12.
15 Eli za beth Clark, “An ti fa mily Ten den cies in An cient Ch ris tia nity”, p.3.
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1.2 - Se gún Step hen Moo re, “exis te un abis mo en tre los tér mi nos an ti guos en grie -
go (anth ro pos, aner, ar sen) y la tín (ho mo, vir, mas cu lus) y sus cog na dos, por un la do, y los tér -
mi nos in gle ses con tem po rá neos “man”, “ma le”, “mas cu li ne”, y sus cog na dos,16 pues los tér -
mi nos an ti guos in clu ye ron ma ti ces de es ta tus so cial.17 Da vid Cli nes y Ch ris ti ne Gu dorf han
se ña la do el con tras te en los es te reo ti pos tra di cio na les en tre el va rón (“hom bre”, la tín: vir)
que tie ne vir tu des) y la mu jer (que fal ta vir tu des):18

tie ne pe ne fal ta pe ne
su pe rior    in fe rior
fuer te dé bil
más gran de más pe que ña
du ro sua ve
pe ne tra dor se xual        pe ne tra da
ac ti vo pa si va
to ma ac ción ha bla, ca pa ci da des ver ba les (cp. re tó ri ca va ro nil)
gue rre ro, vio len to     ma dre en ca sa, vio la da en la gue rra
co ra je tí mi da, co bar de
pro crea hi jos da a luz
pa dre ma dre
es po so ama de ca sa
ra cio nal emo cio nal
no llo ra di ri ge due los
mo de ra ción ex ce so
jus to, san to in mun do, pe ca do ra
do mi na ción su mi sión
juez juz ga da
rey, go ber nan te              go ber na da
he re de ro, due ño pro pie dad 
amo /se ñor es cla va
es fe ra pú bli ca es fe ra pri va da
co mer cio, go bier no         den tro de la ca sa
[re ci be ho nor (¡pa si vo!) da ho nor (¡ac ti va!, 1Cor 11,7)]

Se gún Cli nes la sub ver sión ra di cal de la mas cu li ni dad que apun ta Kue fler ya em pie za
en el Nue vo Tes ta men to y es evi den te no so la men te en Je sús, si no tam bién en Pa blo.19 Cli nes
con clu ye que Pa blo ca rac te ri za la mas cu li ni dad por:

A) Fuer za - 1Cor 16,13, li te ral men te “pór ten se va ro nil men te [an dri zest he], sean fuer -
tes [cp. RVR; BA]”, man da mien tos di ri gi dos a to da la con gre ga ción, mu je res in clu -
so; en Ro ma nos ver 1,4; 16,25, etc. Cli nes con clu ye que pa ra Pa blo ser fuer te de -
fi ne el ser va rón20 (1Pe dro 3,7 RVR, BA; 2Tm 3,6). 

B) Vio len cia, gue rra - Se gún Cli nes, el pro pó si to de ser más fuer te que otros va ro nes
es “ven cer los y si fue re ne ce sa rio ma tar los”, que de fi ne co mo “vio len cia” y que

16 Step hen Moo re, God’s Beauty Par lor – And Ot her Queer Spa ces in and around the Bi ble (Stan ford: Stan ford Uni -
ver sity, 2001), p.135.
17 Step hen Moo re, God’s Beauty Par lor, p.136. ,
18 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, en New Tes ta ment Mas cu li ni ties, Se meia Stu dies, vol.45, Step hen D. Moo -
re y Ja ni ce Ca pel An der son (edi tors) (Atlan ta: So ciety of Bi bli cal Li te ra tu re, 2003), p.181-192; Ch ris ti ne Gu dorf, “The
Ero sion of Se xual Di morp hism - Cha llen ge to Re li gion and Re li gious Et hics”, en Jour nal of the Ame ri can Aca demy of
Re li gion, vol.69/4 (De cem ber 2001), p.863-891.
19 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.181-192. 
20 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.182; cp. la mu jer co mo el “va so más frá gil”.
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cuan do es una ac ti vi dad de gru pos de va ro nes se lla ma “gue rra”.21 Si guien do a
Jac ques Pons, he de mos tra do que la pa la bra he brea pa ra vio len cia (ha mas) im pli -
ca un ac to in jus to, la ma ni fes ta ción más ex tre ma de opre sión.22 El Nue vo Tes ta men -
to ca re ce de una pa la bra es pe cí fi ca pa ra “vio len cia” pe ro ma ni fes ta cio nes ex tre -
mas de fuer za su ge ri rían el con cep to (biad zo mai en Mt 11,12: bia en Hech 5,26;
21,35; 27,41; y dia seio en Lc 3,14; ver “la es pa da” co mo me tá fo ra de la fuer za
jus ta y le gí ti ma, Rm 13,1-7; cp. Lc 22,35-38). Cli nes se ña la que Pa blo en Ro ma nos
uti li za el len gua je bé li co es pi ri tual men te (“la ar ma du ra de luz”, Rm 13,12; “lu -
chan do” en ora ción, 15,30). Pe ro tal uso cons ti tu ye la de cons truc ción del sen ti do
tra di cio nal li te ral. Cli nes pa sa por al to el én fa sis que Pa blo (si guien do a Je sús) po -
ne en la paz (ei re ne, Rm 1,7; 2,10; 3,17; 5,1; 8,6; 14,17.19; 15,13.33; 16,20; ei -
re neo, 12,18.23 Pues to que Dios es el “Dios de paz” (15,33; 16,20), en vez de ser
gue rre ro li te ral, el va rón, crea do a la ima gen di vi na, tam bién de be ser pa ci fi ca dor
(Mt 5,9) e ins tru men to de re con ci lia ción (Rm 5,10; 12,18). Co mo en la Bi blia He -
brea (Is 32,16-17), la paz au tén ti ca y di vi na se es ta ble ce so bre la ba se de la jus ti -
cia li be ra do ra de Dios (“ha bien do si do jus ti fi ca dos por la fe, te ne mos paz pa ra con
Dios”, Rm 5,1). Por lo tan to, si guien do a Je sús, Pa blo en se ña la paz y uti li za el len -
gua je de gue rra so la men te en me tá fo ras es pi ri tua les. Cuan do afir ma que “el Dios
de paz aplas ta rá pron to a sa ta nás de ba jo de los pies de us te des” (Rm 16,20), el
após tol uti li za una me tá fo ra apo ca líp ti ca (ver la “es pa da” de la Pa la bra de Dios co -
mo ins tru men to de triun fo en Ap 19,15.24

C) Re tó ri ca po de ro sa y per sua si va - Ci tan do sus es tu dios an te rio res so bre la mas cu li -
ni dad de Da vid, de Job y de Je sús, Cli nes con clu ye que tam bién Pa blo ma ni fies ta
la ca rac te rís ti ca mas cu li na de dis cur so po de ro so y per sua si vo.25 Pe ro en el ca so del
após tol, tal efi ca cia, li mi ta da a sus car tas, no in clu ye su re tó ri ca oral, que era dé bil
(2Cor 10,10; aun que ver la reac ción del Rey Agri pa en He chos 26,28). En Ro ma -
nos, so bre to do en su evan ge lio, Pa blo ma ni fies ta el po der li ber ta dor de su Dios
mas cu li no (Rm 1,15-16; 1,1.9; 15,15-16; 16,25; cp. 1Cor 2,4). Po dría mos res pon -
der que en la Bi blia a ve ces las mu je res tam bién ma ni fies tan una ca pa ci dad de re -
tó ri ca po de ro sa y per sua si va, co mo en los ca sos de Da li la con San són o de la mu -
jer ex tra ña (pros ti tu ta, adúl te ra) en Pro ver bios, pe ro Cli nes con tes ta ría que ta les
mu je res, co mo Fe be (Rm 16,1-2), de mues tran ca pa ci da des va ro ni les (en Pro ver bios
la pros ti tu ta to ma la ini cia ti va se xual, una ca rac te rís ti ca mas cu li na). 

D) Ser sol te ro, sin mu je r/es po sa (“wo man less ness”) - Se gún Cli nes, tra di cio nal men te
pen sa mos en Pa blo en sus múl ti ples ro les (após tol, au tor, ju dío, fa ri seo), ol vi dan do
que tam bién es va rón, que re sul ta ha cer lo un va rón in vi si ble, y ya es tiem po de out
[sa car del pla card /clo set] al sol te ro de Tar so”.26 Se ña la que “en la cons truc ción de
mas cu li ni dad pau li na, un va rón es me jor sin mu je r/es po sa. El ma tri mo nio con una
mu jer es una ca de na que ata al va rón” (1Cor 7,7.27.29; ver la mu jer “ata da” en
Rm 8,2).27 Ade más, “no es so la men te que por ca sua li dad [Pa blo] fue sol te ro y ja -

21 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.184.
22 Tho mas D. Hanks, Opre sión, po bre za y li be ra ción - Re fle xio nes bí bli cas (San Jo sé /Cos ta Ri ca: Edi to rial Ca ri be,
1982), p.129-134; God So Lo ved the Third World: The Bi bli cal Vo ca bu lary of Op pres sion (Maryk noll, New York: Or -
bis, 1983), p.105-108; reim pre sión Eu ge ne, OR: Wipf & Stock, 2000).
23 An drian ja to vo Ra ko to ha rint si fa, “Pea ce in the Epis tle to the Ro mans and in the Ma la gasy Cul tu re”, en So ciety of
Bi bli cal Li te ra tu re 2002 Se mi nar Pa pers (Atlan ta: So ciety of Bi bli cal Li te ra tu re, 2002), p.33-52.
24 Cp. Ro bert Je wett, Ro mans - Her me neia (Min nea po lis: For tress, 2006), p.994-996, que con si de ra Rm 16,17-20 una
in ter po la ción).
25 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.186-88.
26 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.181.
27 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.191.
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más en con tró la mu jer apro pia da. Él pro cu ra cons ti tuir su prác ti ca en un prin ci pio...
pues ser sol te ro es muy co he ren te con la cons truc ción de su pro pia mas cu li ni -
dad.”28 Por lo tan to nos equi vo ca mos si pen sa mos en Pa blo so la men te co mo “ser
hu ma no sim pli ci ter” y no co mo mas cu li no.29 Si guien do a Do nald Guth rie, Cli nes
se ña la que en Gl 3,28 Pa blo uti li za el nú me ro uno que es mas cu li no: “no hay ju -
dío ni grie go; no hay es cla vo ni li bre; no hay va rón ni mu jer, pues us te des son to -
dos uno [heis, un va rón, mas cu li no] en Cris to Je sús”. La sal va ción de las mu je res,
en ton ces, im pli ca que lle guen a ser (¿co mo?) va ro nes, que en Ro ma nos po dría ex -
pli car por que Pa blo re fie re a Fe be, no co mo dia co ni sa, si no co mo “diá co no” (mas -
cu li no, 16,1-2). 

E) Vín cu los emo cio na les ín ti mos con otros va ro nes (“ma le bon ding”), amis tad - Cli nes
se ña la que Pa blo tu vo vín cu los con mu chos más va ro nes (56) que mu je res (11).30

Cli nes hu bie ra po di do for ta le cer su ar gu men to con da tos de Ro ma nos 16 don de
el Após tol re fie re so la men te a tres ma tri mo nios (seis per so nas) en tre las 38 nom -
bra das.31 Es de cir, si guien do el ejem plo de Je sús mis mo, Pa blo atra jo ma yor men te
un cír cu lo de mi no rías se xua les, no de fa mi lias tra di cio na les. Cli nes no so la men te
apun ta a Ti mo teo co mo el ama do más ín ti mo de Pa blo (1Cor 4,17; 2Tm 1,2; Rm
16,21), si no ade más se ña la al go pa sa do por al to por los co men ta rios so bre He -
chos: que Pa blo “to mó y lo cir cun ci dó con sus pro pios ma nos” (He chos 16,3; ¡cp.
el re cha zo de la cir cun ci sión en Gá la tas!). Co men ta Cli nes: “uno tie ne un vín cu lo
es pe cial con un va rón que per so nal men te te cir cun ci dó (cuan do eres ya un adul -
to)”.32 Sin em bar go, Cli nes pa sa por al to el he cho que, al es cri bir Ro ma nos, Pa blo
vi ve y duer me con Ti mo teo y seis otros sol te ros en la ca sa de Ga yo (Rm 16,21-24).33

Tras pro vo car con tan tos in di cios y co men ta rios su ti les y hu mo rís ti cos, Cli nes no obs -
tan te con clu ye (¿con un to que de iro nía?) que la mas cu li ni dad de Pa blo “es bas tan te nor mal”
[“pretty nor mal”] y, por lo me nos en los as pec tos con si de ra dos, no par ti cu lar men te con di cio -
na da por la cul tu ra”34. ¿Quie re ha cer nos re cor dar que la cul tu ra gre co rro ma na era bas tan te
bi se xual? Cli nes no ha ce nin gu na re fe ren cia a la bien co no ci da con clu sión de Gerd Theis sen,
si guien do a otros eru di tos ale ma nes, que Pa blo era un ho mo se xual re pri mi do.35 (Me da la im -
pre sión que Cli nes quie re su ge rir tal con clu sión sin es can da li zar nos por de cir la)36

1.3 - Step hen Moo re afir ma que el pro ble ma del pe ca do uni ver sal en Ro ma nos en -
cuen tra su so lu ción en Je su cris to (Rm 3,21-26), quien - co mo una mu jer al va rón - se so me -
tió to tal men te a Dios (Rm 5,19; Fl 2,5-8),

28 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.191, én fa sis del au tor.
29 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.192.
30 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.188.
31 Tho mas D. Hanks, “Paul’s Let ter to the Ro mans as a Sour ce of Af fir ma tion for Queers and their Fa mi lies”, en Our
Fa mi lies, Our Va lues, Ro bert Goss y Amy Strong heart (edi to res) (New York: Ha rring ton, 1997), p.137-49; The Sub ver -
si ve Gos pel - A New Tes ta ment Com men tary of Li be ra tion (Cle ve land: Pil grim, 2000), p.88-89; El evan ge lio sub ver si -
vo (Bue nos Ai res /Mé xi co: Otras Ove jas, 2002), p.89-90; “Ro mans”, en The Queer Bi ble Com men tary, Deryn Guest,
Ro bert Goss, Mo na West y Tho mas Boa che (edi to res) (Lon don /Louis vi lle: SCM /West mins ter John Knox [USA dis tri bu -
tor], 2006), p.583-84.604-605.
32 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.189.
33 Hanks 1997: p.137-49; 2000: p.88-89; 2002: p.89-90; 2006: p.583-84.604-605.
34 Da vid Cli nes, “Paul, the In vi si ble Man”, p.192.
35 Gerd Theis sen, Psy cho lo gi cal As pects of Pau li ne Theo logy (Phi la delp hia: For tress, 1987), p.26.
36 Cp. Tho mas Hanks 2006: p.598; ver la obra so bre Je sús y el Dis cí pu lo Ama do por Ted Jen nings, The Man Je sus Lo -
ved (Cle ve land: Pil grim, 2002).
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“Des nu da do, ex ten di do y des ple ga do en la cruz, pe ne tra do por va rios ob je tos fá li cos,
Je sús en su re la ción con Dios mo de la per fec ta men te la su mi sión que tam bién de be ca -
rac te ri zar la re la ción apro pia da hem bra pia do sa al va rón. Tal es el subs tra to se xual de
la so te ro lo gía pau li na.”37

Sin em bar go, “el ac to es pec ta cu lar de su mi sión que ha ce Je sús - su ac tua ción su ma -
men te ‘fe me ni na’ - es al mis mo tiem po y pa ra dó ji ca men te una de mos tra ción de su mas cu li -
ni dad”, pues “el do mi nio —de otros, pe ro es pe cial men te el do mi nio pro pio fue el ín di ce su -
pre mo de la mas cu li ni dad” en la cul tu ra in te lec tual gre co rro ma na de la épo ca.38 Por lo tan to
de be mos en ten der la su mi sión has ta la muer te de Je sús en la cru ci fi xión co mo una ma ni fes -
ta ción de do mi nio pro pio y por lo tan to una ac tua ción es pec ta cu lar de la mas cu li ni dad.39 La
Car ta a los Ro ma nos, por lo tan to, nos na rra un re la to de pér di da (Rm 5,1-21) y re cu pe ra ción
(Ro ma nos 6) del do mi nio pro pio. Je su cris to es quien ca pa ci ta a los se res hu ma nos a re cu pe -
rar el do mi nio pro pio.40 La sal va ción de los va ro nes y las mu je res, se gún Ro ma nos, in vo lu cra -
ría ser un va rón au tén ti co, con do mi nio pro pio y dig no y ca paz de do mi nar a otros.41 Por lo
tan to “la jus ti cia esen cial men te es una ca rac te rís ti ca mas cu li na, la mar ca mis ma de la mas cu -
li ni dad” (Moo re 163) y con se cuen te men te el pe ca do, se gún Ro ma nos (la pér di da de do mi nio
pro pio, la su mi sión co mo es cla vo a las pa sio nes) es esen cial men te una ca rac te rís ti ca fe me ni -
na. La re den ción de la mu jer se lo gra al tras for mar se en un ser mas cu li no, por me dio del do -
mi nio pro pio: “el ac to es pec ta cu lar de su mi sión de Je sús es, por lo tan to, una de mos tra ción
de au to-do mi nio. La re den ción de la fe mi nei dad es lo gra da por su trans mu ta ción en la mas -
cu li ni dad; y es ta trans mu ta ción es efec tua da por el do mi nio pro pio.” El re la to que Ro ma nos
cuen ta es, por lo tan to, “una sa ga de cam bio se xual so te rio ló gi co, pues el Je sús de Ro ma nos
es una mu jer en el pro ce so de ha cer se va rón. Y es to es lo que la teo ría ‘queer’ tie ne que en -
se ñar nos so bre la teo lo gía pau li na.”42

Pa ra dó ji ca men te, pa ra lo grar el do mi nio pro pio y la mas cu li ni dad au tén ti ca (la sal va -
ción), Pa blo per mi tió a Je sús en trar en su vi da y pe ne trar lo to tal men te: “con Cris to es toy cru -
ci fi ca do y ya no vi vo yo, si no vi ve Cris to en mí; la vi da que vi vo al pre sen te en la car ne, la vi -
vo en la fe del Hi jo de Dios que me amó y se en tre gó a sí mis mo por mí”. De es ta ma ne ra,
“Pa blo lle ga a ser un va rón cu ya iden ti dad se cons ti tu ye por su su mi sión to tal a otro va rón.
Co mo tal, Pa blo lle ga a ser ‘va rón’ o ‘mu jer’ [in glés: wo-man] o ‘no-va rón’ [in glés: un man].”43

Pues to que Moo re ad mi te tal fle xi bi li dad en asun tos de gé ne ro por par te de Je sús y
Pa blo en Ro ma nos, pa re ce con tra dic to rio que el au tor si ga a Ber na det te Broo ten y Ro bert
Gag non en in sis tir que Rm 1,26-27 re fle ja una no ción de ri gi dez de ro les se xua les tí pi ca de la
cul tu ra ju día-he le nís ti ca44 (ver aba jo). El es pa cio no nos per mi te ex po ner la lec tu ra al ter na ti va
de Ro ma nos 1,18-2,16 que he da do en otra par te.45 No obs tan te, que re mos se ña lar que
cuan do to ma mos en cuen ta el con tex to del li bro en te ro y las otras car tas pau li nas, Pa blo re -
fle ja ría más la fle xi bi li dad de gé ne ro de Ju dith Bu tler que en tien de “gé ne ro” co mo al go ra di -
cal men te ines ta ble, “una ca li dad de iden ti dad hu ma na con ju ra da e in cor po ra da so la men te

37 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle” (Ro ma nos), en God’s Beauty Par lor, p.156.
38 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.158-159.
39 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.159-160, si guien do a Stan ley Sto wers.
40 Stan ley Sto wers, p.42, ci ta do en Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.160.
41 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.161.
42 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.164.
43 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.164-165.
44 Step hen Moo re, “Sex and the Sin gle Apos tle”, p.133-156.
45 Tho mas Hanks 2006: p.582-605; ver www .fun do tra so ve ja s.or g.ar pa ra una ver sión en cas te lla no.
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por me dio de re pe ti cio nes, ges tos y ac tos (“per for man ces”) que ge ne ran una im pre sión fic ti -
cia de un ‘ser de gé ne ro per ma nen te’” (“an abi ding gen de red self”).46

La afir ma ción de Moo re que el pe ca do en Ro ma nos es esen cial men te una ca rac te rís -
ti ca fe me ni na en cuen tra una con fir ma ción y de sa rro llo en la te sis doc to ral (Van der bilt, 2000)
re su mi da en el ar tí cu lo de Te re sa Hornsby.47 Hornsby se ña la có mo pa ra Aris tó te les y la cul tu -
ra gre co rro ma na el “pe ca dor” es quien se des vía del ideal re pre sen ta do co mo mas cu li no
(p.142-143). En Ro ma nos Pa blo con ti nua men te re fie re a Dios con imá ge nes mas cu li nas: Pa -
dre, Hi jo, Rey, Juez, quien nos adop ta co mo hi jos, etc. (p.154). Ade más, los ejem plos del ho -
moe ro ti cis mo y la cir cun ci sión su gie ren que el Após tol pien sa en el pe ca do co mo una mas cu -
li ni dad im per fec ta /da ña da (“fla wed”, p.154). Los “pe ca do res” son quie nes “es tán des ti tui dos
/ no al can zan” la glo ria de Dios (de mas cu li ni dad per fec ta; Rm 3,23).

Broo ten, Gag non y Moo re han pro cu ra do re fu tar el ar gu men to de Ja mes Mi ller48

(quien sos tie ne que Rm 1,26 no re fie re a re la cio nes ho moe ró ti cas en tre mu je res, si no al se xo
anal “con tra la na tu ra le za” en tre he te ro se xua les). Sin em bar go, es tos au to res com par ten una
pre su po si ción muy cues tio na ble: que de be mos in ter pre tar a Pa blo co mo sim ple men te re fle -
jan do los con cep tos y los pre jui cios co mu nes de su cul tu ra so bre ac tos se xua les que de be mos
re cha zar co mo “con tra la na tu ra le za”. No con si de ran la po si bi li dad que Pa blo, sea por la ins -
pi ra ción di vi na o por su ge nio co mo teó lo go, po dría tras cen der los pre jui cios de su épo ca con -
tra las mu je res y el ho moe ro tis mo.49 Así co men ta Da vid Odell-Scott: “mi pro ble ma con el es -
tu dio de Broo ten es la pre su po si ción que los es cri tos de Pa blo so la men te re fle jan sus tiem pos
o su cul tu ra”50. Broo ten, Gag non y Moo re tam po co to man en cuen ta el he cho que, en la car -
ta a los Ro ma nos, Pa blo lle va a ca bo un ti po de “de cons truc ción” de los tres con cep tos bá si -
cos en 1,24-27 (in mun di cia, ver güen za, con tra la na tu ra le za).51 El re co no ci mien to que el ac -
to con de na do en Lv 18,22 y 20,13 es so la men te el se xo anal en tre va ro nes52 y que en Rm
1,18-32 Pa blo si gue muy de cer ca la en se ñan za de Le ví ti co53 nos lle va a con fir mar la con clu -
sión de Mi ller que el ac to con de na do en Rm 1,26-27 es so la men te el se xo anal, sea he te ro -
se xual (1,26) o en tre dos va ro nes (1,27). El pre jui cio ho mo fó bi co de Gag non es ob vio (el de -
seo an sio so de mul ti pli car los po cos tex tos que re fie ren a la “ho mo se xua li dad”), pe ro po de -
mos ver en Broo ten y Moo re tam bién cier to pre jui cio - no con tra las mi no rías se xua les, si no
con tra Pa blo, que ellos in ter pre tan co mo re fle jan do los pre jui cios do mi nan tes de su cul tu ra
con tra las mu je res y las mi no rías se xua les, “so la men te un ma ni quí en las ro di llas de una cul -
tu ra ven trí lo cua”54. Pa ra los que si guen afir man do la ins pi ra ción de la Bi blia y la au to ri dad
(sub ver si va) de Pa blo, la in ter pre ta ción de Ja mes Mi ller ha ce una con tri bu ción im por tan te, al
de mos trar que Rm 1,26 no con de na re la cio nes ho moe ró ti cas en tre mu je res, y que por lo tan -
to, nin gún tex to en la Bi blia ha bla de la “ho mo se xua li dad” o la con de na. 

46 Eli za beth Cas te lli, “Gen der and Ideo logy Cri ti que in the Study of Paul’s Let ter to the Ro mans”, en Gen der, Tra di -
tion and Ro mans, Cris ti na Gren holm y Da niel Pat te (edi to res) (Lon don /New York: T & T Clark, 2005), p.173; re su mien -
do Ju dith Bu tler, Gen der Trou ble - Fe mi nism and the Sub ver sion of Iden tity (New Yor k/Lon don: Rou tled ge, 1990/99,
p.9-13.141-165.
47 Te re sa Hornsby, “The Gen de red Sin ner in Ro mans 1-7”, en Gen der, Tra di tion and Ro mans, p.143-166.
48 Ja mes E. Mi ller, “The Prac ti ces of Ro mans 1,26 - Ho mo se xual or He te ro se xual?”, en No vum Tes ta men tum, vol.35
(1995), p.1-11.
49 Tho mas Hanks 2000, p.80-96; 2006, p.582-605.
50 Da vid Odell-Scott, “Pa triarchy and He te ro se xual Ero ti cism - The Ques tion in Ro mans and Co rint hians”, en Gen der,
Tra di tion and Ro mans, Cris ti na Gren holm y Da niel Pat te (edi to res), New Yor k/Lon don: T&T Clark, 2005, p.219.
51 Tho mas Hanks, Sub ver si ve Gos pel, p.91-92.
52 Saul M. Ol yan, ‘“And with a ma le you shall not lie the lying down of a wo man’ - On the mea ning and sig ni fi can -
ce of Le vi ti cus 18,22 and 20,13”, en Jour nal of the His tory of Se xua lity, vol.5, p.179-206.
53 Ber na det te J. Broo ten, Lo ve Bet ween Wo men - Early Ch ris tian Res pon ses to Fe ma le Ho moe ro ti cism (Chi ca go: Uni -
ver sity of Chi ca go Press, 1996); Ro bert A. J. Gag non, The Bi ble and Ho mo se xual Prac ti ce: Texts and Her me neu tics
(Nash vi lle: Abing don, 2001).
54 Step hen Moo re, God’s Beauty Par lor, p.146. 
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2. Mas cu li ni da des en Ro ma nos
El mun do pa triar cal de Ro ma nos se re fle ja en la con cen tra ción de las do ce re fe ren cias

a cin co fi gu ras mas cu li nas que sal tan a la vis ta tan to en el sa lu do (1,1-7): una re fe ren cia a
Pa blo (v.1a), seis a Cris to Je sús (v.1a; el Hi jo, 3a; Hi jo de Dios, 4a; nues tro Se ñor Je su cris to,
4b, 7b; Je su cris to, 6b), tres a Dios (1b, 7a; ver Pa dre, 7b), los pro fe tas que de ja ron li bros ca -
nó ni cos (2a) y Da vid (3b). La úni ca al ter na ti va ex plí ci ta es “el E/es pí ri tu de san ti dad” (v.4b,
neu tro). De los sa lu dos en Ro ma nos 16 sa be mos de la can ti dad de mu je res (mu chos lí de res
in clu so) im plí ci tas en las re fe ren cias a “us te des” (1,6a.7b) y “los que es tán en Ro ma” (1,7a;
ver tam bién “to das las na cio nes /gen ti les,” 5b). Da da la re fe ren cia a Ju nia co mo “após tol” en
16,7, po de mos su po ner la pre sen cia fe me ni na aun en tre el “no so tros” (após to les, 5a). 

Sin em bar go, co mo pa sa en el ca so del pre do mi nio de re fe ren cias a Dios co mo “Pa -
dre” en Juan,55 de be mos no tar la de cons truc ción del con cep to pa triar cal que Pa blo lle va a ca -
bo en la car ta. Pa blo tie ne to da la dig ni dad y au to ri dad de “após tol” (v.1b), pe ro pri me ro afir -
ma dia léc ti ca men te que es “es cla vo” (v.1a) su mi so a Cris to Je sús su Se ñor co mo mu jer a su
ma ri do. Asi mis mo, Je su cris to dia léc ti ca men te pro vie ne del se men /se mi lla de Da vid se gún la
car ne (dé bil, v.3b), pe ro fue de sig na do “hi jo de Dios en po der se gún el E/es pí ri tu de san ti dad
por la re su rrec ción de en tre los muer tos” (v.4a), una alu sión a su muer ta re den to ra (3,21-26;
8,1-4), la de cons truc ción de ci si va de to da pre ten sión pa triar cal. Tan to en el sa lu do (1,5) co -
mo en la do xo lo gía (16,26), el pro yec to de Dios con su evan ge lio es “la obe dien cia” de fe por
par te de las na cio nes /los gen ti les, que así se so me tan a Dios y su me sías (ver Sal mo 2). Ade -
más, el Dios-Pa dre fi nal men te se ca rac te ri za so bre to do por gra cia (1,5a.7b), amor (7a) y paz
(7b), ca rac te rís ti cas ma ter na les que de cons tru yen la au to ri dad pa triar cal (ver 3,25; 5,8-11;
8,1-4).

El cua dro pa triar cal de la do xo lo gía fi nal, 16,25-27 (ca li fi ca da co mo glo sa por Ro bert
Je wett56 y la ma yo ría de los co men ta ris tas), es pa re ci do, con sie te re fe ren cias a cua tro en ti da -
des mas cu li nas: tres re fe ren cias a Dios (“A aquel”, v.25a; el Dios eter no, v.26; “al úni co y sa -
bio Dios”, v.27), dos a Je su cris to (v.25b.27a), uno a Pa blo (“mi evan ge lio”, v.25a), y uno a
“las Es cri tu ras de los pro fe tas” (v.26a; ver 1,2a). Co mo en el ca so de 1,5a, la re fe ren cia a “to -
das las na cio nes /gen ti les” (pan ta ta eth ne) in clui ría mu je res, co mo tam bién la re fe ren cia a las
igle sias en ca sa en Ro ma (“us te des”), per so nas dé bi les que de ben ser for ta le ci das por la pro -
cla ma ción del Evan ge lio de Pa blo (v.25). No ta ble men te, en la do xo lo gía fi nal po de mos ob ser -
var co mo la fi gu ra mas cu li na de Dios es pa si va en re ci bir el ho nor (ver al fi nal de nues tra lis -
ta de ca rac te rís ti cas de gé ne ro arri ba) [re ci be ho nor (¡pa si vo!); da ho nor (¡ac ti va!, 1Cor 11,7)].
Po de mos com pa rar la mu jer vir tuo sa (muy ac ti va en el mun do) de Pro ver bios (31,10-27) que
re ci be la ala ban za de sus hi jos y es po sa (31,28-31); tam bién los aman tes en Can tar de Can -
ta res que con ti nua men te se ala ban mu tua men te. Co mo en el sa lu do ini cial (1,1-7), tam bién
en la do xo lo gía fi nal ocu rre cier ta de cons truc ción, pues en vez de una mas cu li ni dad im pe rial
que so la men te acu mu la po der, el Dios ala ba do en la do xo lo gía com par te su po der, for ta le -
cien do las igle sias en ca sa en Ro ma (16,25), co mo es de es pe rar de una di vi ni dad aso cia da
con el Je su cris to pro cla ma do en el evan ge lio de Pa blo (v.25) con su en fo que en la cruz y la
re su rrec ción. La do xo lo gía ter mi na ha cien do hin ca pié en la sa bi du ría de Dios y su re la ción con
Je su cris to (27). 

16,1-24 - La de cons truc ción del pa triar ca do y la mas cu li ni dad tra di cio nal su ge ri da en
el Sa lu do y la Do xo lo gía fi nal es aún más evi den te en los sa lu dos a las igle sias en ca sa en Ro -
ma en Ro ma nos 16,1-16.21-24. La ex clu sión de mu je res de po der so cial que se ca rac te ri -
zó la igle sia pos te rior men te que se ña ló Matt hew Kue fler co mo ca rac te rís ti ca de la nue va mas -
cu li ni dad cris tia na (250-400 d.C.) no cons ti tu ye par te del cua dro de la mas cu li ni dad se gún Je -

55 Do rothy Lee, Flesh and Glory - Sym bo lism, Gen der and Theo logy in the Gos pel of John (New York: Cross road,
2002), p.110-134.
56 Ro bert Je wett, Ro mans - Her me neia (Min nea po lis: For tress, 2006), p.998-2002. 



sús y Pa blo. Se gún Ro bert Je wett, Fe be (16,1-2) pro ba ble men te no so la men te fue re co men -
da da por Pa blo a las igle sias en Ro ma, si no que tam bién fue quien lle vó la car ta a Ro ma, la
le yó y la in ter pre tó a las igle sias en ca sa.57 Así Ro ma nos re ci bió su pri me ra in ter pre ta ción de
una mu jer. Sin em bar go, des de la pers pec ti va de Pa blo, la sal va ción y el mi nis te rio de Fe be
pa re ce re sul tar en ha cer la va rón, pues la lla ma “dia co no /mi nis tro”, no “dia co ni sa” (Rm
16,1).58 Pa blo ade más re fie re a Fe be co mo “pa tro na” (pros ta tis, “pa tro ness”)59 de la mi sión a
Es pa ña y es pe ra que ella con si ga la co la bo ra ción de las igle sias en ca sa de Ro ma pa ra el pro -
yec to.60 Al nom brar a Pris ca an tes de Aqui la (Rm 16,3-5a) pro ba ble men te Pa blo in di ca el ca -
rác ter del ma tri mo nio co mo mix to (Pris ca de la no ble za ro ma na y Aqui la un ex-es cla vo ju dío
cris tia no).61 Al re co no cer a Ju nia co mo “apos tol” ya por 20 años, an te rior a Pa blo y tan so -
bre sa lien te co mo su ma ri do An dró ni co (Rm 16,7), Pa blo en efec to de cons tru ye to da po si bi li -
dad de je rar quía pa triar cal en el go bier no de las igle sias en ca sa en Ro ma (por lo tan to la lar -
ga his to ria de cam biar el se xo de Ju nia en los ma nus cri tos pos te rio res o de ne gar la ple na dig -
ni dad de su apos to la do).62 Ade más de se ña lar nos a Ju nia co mo após tol, a Pris ca co mo due ña
de la ca sa gran de don de se reu nía la “Pri me ra Igle sia” de Ro ma y a Fe be co mo pa tro na de la
pro pues ta mi sión a los “bár ba ros” de Es pa ña, en Ro ma nos 16,1-16 Pa blo sa lu da a seis mu -
je res sol te ras, cin co de las cua les ala ba por su tra ba jo en las igle sias, mien tras que sa lu da a
16 va ro nes (so la men te uno por su tra ba jo en la igle sia), ma yor men te co mo sus “ama dos”
ami gos.63 Ob via men te en es tas igle sias ca si to dos fue ron es cla vos o es cla vos li be ra dos (se gún
sus nom bres), en la ma yo ría de ca sos con mu je res co mo lí de res. No obs tan te, pa ra en ten der
bien el ca rác ter de la sub ver sión y de cons truc ción que lle va a ca bo Pa blo fren te al pa triar ca -
do tra di cio nal, de be mos no tar que el Após tol no ba ja a los va ro nes al ni vel in fe rior de mu je -
res, si no que ele va a las mu je res pa ra ha cer las (¿có mo?) va ro nes: após to les (16,7), diá co nos
(16,1) y di ri gen tes de igle sias en sus ca sas (16,5).

15,14-33 - En los de más ca pí tu los po de mos so la men te se ña lar bre ve men te co mo Pa -
blo, en vez de una gue rra li te ral de con quis ta mi li tar, pro yec ta avan zar la pe ne tra ción del im -
pe rio con su evan ge lio sub ver si vo, ase so ra do por Fe be y sus con tac tos en Ro ma, con una atre -
vi da mi sión a los “bár ba ros” de Es pa ña, que ca re cía de si na go gas de ju díos ha blan do grie go
co mo pun tos de par ti da (Rm 1,8-17; 15,14-33).64 El sim bo lis mo mas cu li no mi li tar y se xual de
los tex tos es evi den te en la de ter mi na ción del Após tol de pe ne trar te rri to rio vir gen (15,20), la
re fe ren cia a la gue rra es pi ri tual en ora ción (15,30) y el pro yec to de paz (15,33; ver 16,20). 

14,1–15,13 - Pa ra ase gu rar el apo yo de las igle sias en tal mi sión, Pa blo tu vo que ase -
gu rar la uni dad de las igle sias en ca sa en Ro ma y ayu dar las a su pe rar las di vi sio nes en tre “dé -
bi les” (14,1) y “fuer tes” (15,1) por un es pí ri tu de to le ran cia, paz, amor y hos pi ta li dad (Rm
1,14–15,13). La fuer za de los “fuer tes” (con quie nes Pa blo se iden ti fi ca, 15,1) no con sis te en
im po ner sus con vic cio nes en los de más, si no en el au to do mi nio que se ex pre sa una fle xi bi li -
dad de gé ne ro en un amor que res pe ta y edi fi ca al pró ji mo (15,1-3; ver so bre 1Cor 9,19-23
aba jo).

12,1-13 - El nue vo mo de lo po lí ti co de la nue va mas cu li ni dad: la de mo cra cia ca -
ris má ti ca. Pa blo ex hor ta a los “her ma nos” que re cuer den las “com pa sio nes” de Dios (mi se -
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57 Ro bert Je wett, Ro mans, p.941-948; Kathy Eh rens pe ger, “Let ever yo ne be con vin ced in his /her own mind - De rri -
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58 Ver la Mag da le na “he cho va rón” por Je sús, en Evan ge lio de To más 114; Da le B. Mar tin, Sex and the Sin gle Sa vior
- Gen der and Se xua lity in Bi bli cal In ter pre ta tion (Louis vi lle: West mins ter John Knox, 2006), p.83.
59 Ro bert Je wett, Ro mans, p.941.
60 Ro bert Je wett, Ro mans, p.947-948.
61 Ro bert Je wett, Ro mans, p.956.
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64 Ro bert Je wett, Ro mans, p.87-89.



ri cor dia pa ra to dos, 11,30-32) y pre sen ten sus cuer pos a Dios co mo sa cri fi cio vi vo, no pa ra
una de fen sa emo cio nal y fa ná ti ca de vie jas tra di cio nes (la opre sión im pe rial ca rac te rís ti ca del
“mun do”), si no pa ra una tras for ma ción men tal, una re vo lu ción in te lec tual que se ma ni fies ta
en una nue va pra xis (12,1-2). En vez de la je rar quía del im pe rio opre sor, Pa blo vi sua li za la nue -
va her man dad de mo crá ti ca y ca ris má ti ca, don de ca da miem bro del cuer po de Cris to ha re ci -
bi do y ejer ce sus do nes en hu mil dad, res pe tan do los de más, y en un amor ca rac te ri za do por
la hos pi ta li dad (12,3-13). 

12,14-13,7 - El nue vo mo de lo mi li tar: amor al ene mi go (12,14-21) y su mi sión a
las au to ri da des (13,1-7). En vez de gran des ejér ci tos de va ro nes que ini cian gue rras pa ra
ma tar a los ene mi gos o de ban das de te rro ris tas do més ti cos, Pa blo (si guien do a Je sús) vi sua -
li za una her man dad que ben di ce a sus per se gui do res (v.14), pro cu ra la paz (v.18), “con quis -
ta” el mal con el bien (v.21), y se so me te (co mo mu jer) a las au to ri da des, aun en el pa go de
im pues tos (13,1-7; cp. el rol mas cu li no en la pe ne tra ción de te rri to rio vir gi nal, 15,14-33 arri -
ba). 

13,8-14 - El mo de lo se xual en la gue rra es pi ri tual. Se gún el mo de lo mi li tar del im -
pe rio, los va ro nes de ben en gen drar hi jos en re la cio nes se xua les con to das las mu je res po si -
bles. Pa blo sus ti tu ye la nor ma del amor mu tuo que im pli ca que los va ro nes no de ben co me -
ter adul te rio con la mu jer del pró ji mo ni ha cer da ño en otra for ma (13,8-10; Éx 20,13-15; Dt
5,17-19.21). Ade más de ben evi tar los ban que tes con bo rra che ras (ex ce so de co mi da y be bi -
da) y tam bién los “ex ce sos” (asel geiais) de “ca mas” (coi táis, me tá fo ra pa ra re la cio nes se xua -
les) que ha cen da ño al pró ji mo (13,13). Más bien de ben pre pa rar se pa ra la gue rra es pi ri tual
(“ar ma du ras de luz”, v.12), ejer cien do el au to-do mi nio que su pe ra las co di cias de la car ne
(v.14). 

Ro ma nos 9-11 - El Dios so be ra no que per mi te el aban do no de su “es po sa” Is -
rael. Dios se pre sen ta en Ro ma nos 9–11 co mo Se ñor de la his to ria, a ve ces re fle jan do una
mas cu li ni dad ca si des pó ti ca, “en du re cien do a quien él quie re en du re cer” (co mo Fa raón,
9,17-18). No obs tan te, con la dia léc ti ca tí pi ca de su teo lo gía, Pa blo pre sen ta a Dios al ter na ti -
va men te co mo to do po de ro so (9,1-29; 11,1-16.25-32) pe ro tam bién co mo per mi tien do los
re cha zos hu ma nos (9,30–10,21; 11,17-24) y cul mi nan do en una do xo lo gía al Dios in fi ni to
que los se res hu ma nos fi ni tos ja más pue den com pren der (11,33-36). No ta ble men te el mo vi -
mien to del tex to es des de la dic ta du ra (9,1-29) ha cia la de mo cra cia y el res pe to de las de ci -
sio nes hu ma nas y la úl ti ma pa la bra no re fie re a la jus ti cia pe nal si no a la mi se ri cor dia di vi na
pa ra to dos (11,32; ver 9,14-16). En tre mez cla dos con al gu nos tex tos “du ros” ocu rren otros
“sua ves” que des cri ben a Pa blo co mo ma dre llo ran do por sus hi jos ex tra via dos (9,1-3; 10,1)
y a Dios co mo im po ten te mu jer aban do na da: “to do el día ex ten dí mis ma nos ha cia un pue -
blo de so be dien te y re bel de” (10,21). 

8,31-39 - El amor di vi no se ha ce in ven ci ble. Co mo en Ro ma nos 9-11 Dios es so -
be ra no (mas cu li no) en su mi se ri cor dia (fe me ni na), así co mo en 8,31-39, en su amor (fe me ni -
no), Dios se ha ce in ven ci ble (mas cu li no). De es ta ma ne ra la mi se ri cor dia y el amor sub vier ten
la mas cu li ni dad tra di cio nal pa triar cal. La ex pre sión su pre ma del amor de Dios ex pre sa en el
au to-do mi nio que en tre ga a su pro pio hi jo en sa cri fi cio (ver el au to-do mi nio de Je sús que le
per mi te so me ter se a tal su fri mien to, 3,21-26; 8,3). El tex to uti li za la me tá fo ra de un con flic -
to le gal, don de Dios se po ne al la do de los acu sa dos pa ra de fen der, jus ti fi car y vin di car los
(8,31.33) con tra to da opo si ción ima gi na ble (v.35-39). De es ta ma ne ra los lec to res, im po ten -
tes víc ti mas de la vio len cia ins ti tu cio nal (v.36), son for ta le ci dos y trans for ma dos pa ra lle gar a
ser “más que ven ce do res” de bi do al abra zo om ni po ten te del amor di vi no (v.37-39). Aun que
la iden ti fi ca ción de la mi se ri cor dia y el amor co mo ca rac te rís ti cas fe me ni nas no es tan cla ra
en las lis tas tra di cio na les (ver Cli nes y Gu dorf arri ba), la mis ma Bi blia He brea las pre sen ta así
(ver Is 49,13-16; en el NT ver 1Ts 2,7-8; Mt 23,27; Lc 13,34).

8,1-30 - El Es pí ri tu, el po der di vi no vi vi fi can te y la glo rio sa li ber tad de los Hi -
jos de Dios. En Ro ma nos 5-8, Pa blo des cri be las cua tro di men sio nes de “la glo rio sa li ber tad
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de los Hi jos de Dios”, que son “li bres de la ira ve ni de ra” (5,9), li bres del do mi nio del pe ca do
(6,6.22), del do mi nio de la Ley (7,3-4.6.24-26) y li bres de la muer te por el Es pí ri tu (8,1-
2.11.13.21). La vie ja crea ción es dé bil (8,26) y gi me co mo mu jer su frien do do lo res de par to
(v.22); no obs tan te es pe ra ar dien te men te el mo men to cuan do los Hi jos de Dios se ma ni fies -
ten pú bli ca men te (8,18). El po der di vi no del Es pí ri tu se opo ne a la de bi li dad de la car ne con
sus co di cias que da ñan al pró ji mo (8,3-8), pe ro los Hi jos y he re de ros de Dios son guia dos por
el Es pí ri tu en una nue va pra xis de jus ti cia y amor (8,14-17).

7,1-25 - El Sr. Ley de bi li ta do por la car ne (7,1-25; 2,17-24; 5,13-14.20). Aun que
fe me ni na en cas te lla no, Ley (no mos) es mas cu li no en grie go, muy vir tuo so (“san to, jus to y
bue no” en 7,12; “es pi ri tual” en 7,14) y aun pa re ce muy ma cho en 7,1, pues “se en se ño rea
so bre el hom bre mien tras vi ve”. No obs tan te, de bi do a la de bi li dad de la car ne hu ma na (8,3),
Sr. Ley su fre cier ta fe mi ni za ción que lo dis ca pa ci ta pa ra la ta rea de re di mir los se res hu ma nos
del do mi nio del pe ca do y la muer te. El Sr. Ley so la men te des pier ta los de seos co di cio sos y pe -
ca mi no sos (7,5.8; 5,20), au men ta el co no ci mien to del pe ca do (3,20) y trae la con de na ción,
la ira de Dios y la muer te (2,12; 3,19; 4,15; 7,10-11). Cris to y el Es pí ri tu li be ran los se res hu -
ma nos del do mi nio del Sr. Ley (7,3-4.6; 8,2; 10,4), ca pa ci tán do los a ca mi nar en una nue va vi -
da, cum plien do la jus ti cia (8,4) y el amor (13,8-10). Se gún Pa blo, en ton ces, el hom bre /va rón
de Dios ca rac te ri za do por una mas cu li ni dad au tén ti ca no es una per so na “ba jo la Ley” (6,14-
15), si no al guien li be ra do del do mi nio de la Ley que ma ni fies ta el fru to del amor y jus ti cia que
la Ley man da.

6,1-23 - El pe ca do co mo fe me ni na (6,1-23; 3,1-20). Aun que el pe ca do es mas cu li -
no en cas te lla no, es fe me ni no en grie go (ha mar tía). Tan to peor, en ton ces, que los va ro nes,
tan to ju díos co mo grie gos /gen ti les, se en cuen tran acos ta dos “ba jo” el pe ca do (3,9), co mo
mu je res su frien do una vio la ción, o co mo es cla vos (6,16-17.19-20) con el pe ca do en se ño rean -
do y do mi nán do los (6,14). El pe ca do se ca rac te ri za es pe cí fi ca men te co mo la co di cia que lle -
va a co me ter ac tos de opre sión (6,12-13). No obs tan te, por Je su cris to ta les es cla vos del pe -
ca do pue den ser li be ra dos, re cu pe ran do la dig ni dad de va ro nes jus tos con su mas cu li ni dad
rees ta ble ci da (6,7.17-18.22) pa ra ca mi nar con dig ni dad en una nue va vi da (6,4).  

5,1-21 - En Rm 5,12-21 la vie ja mas cu li ni dad es tá re pre sen ta da por “un hom bre”,
Adán (5,12; ver v.15-17.19), el guar dián dé bil e inep to del Edén, que de jó en trar en el mun -
do el pe ca do, alia do pe li gro so de la muer te que pron to lo si gue e in fec ta “to do hom bre”
(5,12). Eva de sa pa re ce del re la to, pe ro quien co rres pon de a Adán es otro “hom bre” (5,15;
ver v.17ab.19b), Cris to, po de ro so re pre sen tan te de la nue va mas cu li ni dad, cu yo ac to jus to de
obe dien cia sa cri fi cial ase gu ra la jus ti fi ca ción y vi da eter na pa ra “to do hom bre” (5,16-21). 

5,1-11 - En Rm 5,6-11, Pa blo ha ce hin ca pié en la fe mi ni za ción que los se res hu ma nos
ha bían su fri do, sien do “dé bi les” (5,6a), “im pío s/i dó la tras” (v.6b), “pe ca do res” (v.8), “ene mi -
gos” de Dios (v.10). Je su cris to, por su au to dis ci pli na y obe dien cia has ta la muer te lo gró la sal -
va ción de la ira de Dios (5,9) y la re con ci lia ción y paz con Dios (5,1.10). En vez de la ver güen -
za (1,24-27) los jus ti fi ca dos por la fe, tan to ju díos co mo gen ti les, pue den “jac tar se” en Dios
por su es pe ran za, aún en me dio de la opre sión (5,2-3.11).

4,1-25 - Pa dre (pro pá to ra) Abra ham (4,1-5.9-25) y Da vid (4,6-8; 1,3). Co mo Adán
apa re ce sin Eva (Rm 5), en Rm 4 Abra ham ca si apa re ce sin Sa rá (con tem pla su vien tre muer -
to en 4,19 y cp. Gl 4,21-31) y Da vid sin Bet sa bé (cp. Mt 1,6). Tan to Abra ham co mo Da vid se
pre sen tan co mo pa ra dig mas del nue vo “hom bre” (4,6), una nue va mas cu li ni dad que ex pe ri -
men ta la jus ti fi ca ción y el per dón por la fe y no por las obras. El rol de ci si vo de la cir cun ci sión
en la re tó ri ca (4,9-12) ha ce pa ten te que Pa blo no es tá pen san do en mu je res com ple men tos
de sus ma ri dos, pues el tex to pre sen ta so la men te dos al ter na ti vas, va ro nes ju díos con el pe -
ne cir cun ci da do y va ro nes gen ti les con el pe ne in cir cun ci so - no hay lu gar pa ra mu je res o eu -
nu cos (cp. Mt 19,12). El en fo que en la mas cu li ni dad tam bién es evi den te en la re fe ren cia a
Abra ham y su “es per ma” (4,13.16.18; la exis ten cia y sig ni fi ca do del óvu lo fe me ni no fue des -
co no ci do has ta el si glo 19), co mo tam bién cuan do el tex to re fie re a Abra ham y su es per ma
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co mo “he re de ros” del mun do (4,13; no so la men te la tie rra pro me ti da), pues las he ren cias pa -
sa ron a los hi jos va ro nes. Por ha ber con fia do en la pro me sa de Dios y ex pe ri men ta do la jus ti -
fi ca ción an tes de ser cir cun ci da do Abra ham pue de ser el pa dre de to dos “no so tros” (4,16),
va ro nes ju díos tan to co mo va ro nes gen ti les que com par ten la fe de Abra ham. Por su pues to
las mu je res tam bién se jus ti fi can por la fe y cons ti tu yen par te de la es per ma de Abra ham pe -
ro así son con ta dos co mo lle gan do a com par tir las vir tu des de los va ro nes co mo Abra ham, no
co mo se res dis tin tas y com ple men ta rias. La mas cu li ni dad de Abra ham su frió la ame na za de
ser de bi li ta da y afe mi na da por la in cre du li dad (es pe cial men te cuan do con tem pló el “vien tre
muer to” de Sa ra, 4,19), pe ro el pa triar ca cu ra sus de bi li da des y de fec tos al con fiar en la pro -
me sa de Dios y “se for ta le ció en la fe, dan do glo ria a Dios” (4,20). 

2,17-29 - La ley (v.17-24) y la cir cun ci sión (v.25-29), in ca pa ces de sal var. El re pe -
ti do pa ra le lis mo en tre “cir cun ci sión” y “ju dío” in di ca que Pa blo pien sa del ju dío co mo va rón
(3,1-2.29-30; 4,9-12; 15,8-9). Aun que la cir cun ci sión de va ro nes ju díos el oc ta vo día for mó
par te de la Ley de Moi sés (Lv 12,3), en 1Co rin tios Pa blo tra ta la prác ti ca co mo un ri to op cio -
nal, no co mo man da mien to di vi no vi gen te pa ra los va ro nes en las igle sias (7,18-19). Pa blo cir -
cun ci dó a Ti mo teo per so nal men te no por ser man da to di vi no, si no “por cau sa de los ju díos”
(Hech 16,3) pa ra evi tar pro ble mas (¡cp. Gá la tas!). Teo ló gi ca men te el Após tol ca li fi ca la cir cun -
ci sión co mo “se ñal... un se llo de la jus ti cia de la fe” (Rm 4,11), aun que la ex clu sión de mu je -
res en el tra ta mien to de 4,9-12 su ge ría que el bau tis mo cum pli ría me jor tal sen ti do, pues in -
clu ye a mu je res (Gl 3,28). Pa me la Ei sen baum, si guien do a Nancy Jay,65 se ña la co mo los ra bís
in ter pre ta ron la cir cun ci sión co mo un sa cri fi cio de san gre que cons ti tu yó al ni ño un des cen -
dien te le gí ti mo de Abra ham y con clu ye que asi mis mo pa ra Pa blo en Ro ma nos “la muer te de
Cris to en la cruz cons ti tu ye el sa cri fi cio que in te gra los gen ti les en el li na je de Abra ham”.66 Al
in sis tir tan to en un sen ti do in te rior (“co ra zón”) y es pi ri tual pa ra la cir cun ci sión (Rm 2,28-29),
Pa blo pre pa ra el ca mi no pa ra la se ñal del bau tis mo (6,1-4). De to dos mo dos, la nue va mas -
cu li ni dad de Ro ma nos se ca rac te ri za por el au to do mi nio fren te a la de bi li dad de la car ne y sus
co di cias, pues los hi jos de Dios (bau ti za dos) son guia dos por el Es pí ri tu en el ca mi no de jus ti -
cia y amor (Rm 8,12-14).  

1,18–2,16 - La ido la tría de bi li ta /fe mi ni za. Por úl ti mo, a la luz del con tex to del li bro
en te ro, tra ta mos el tex to más con tro ver ti do. Tan to la re fe ren cia a “to da im pie da d/i do la tría e
in jus ti cia/o pre sión” (Rm 1,18) co mo la alu sión a la ido la tría is rae li ta con el be ce rro de oro (Sl
106,23; Rm 1,23) se ña lan que la in ten ción de Pa blo en 1,18-32 es de sen mas ca rar la cul pa bi -
li dad de to da hu ma ni dad, gen ti les y ju díos.67 La jus ti cia de la in dig na ción di vi na es evi den te,
en ton ces, por el he cho que la ira de Dios se di ri ge con tra to da im pie dad (ido la tría, 1,21-
23.25) e in jus ti cia (adi kía, opre sión), no so la men te la ido la tría e in jus ti cia de los gen ti les. Se -
gún Sé ne ca (y otras au to ri da des clá si cas) “la ira es una de bi li dad ca rac te rís ti ca de mu je res y
ni ños”.68 Sin em bar go, en la Bi blia la jus ta ira di vi na es al go fuer te (“el po der de tu ira”, Sl
90,11).69 La muer te ex pia to ria de Je sús, en ton ces, pa re ce ca pa ci tar al Pa dre pa ra lle var a ca -
bo su pro yec to de li be ra ción cós mi ca (3,25; 8,3-4.21). Unos po cos tex tos del NT po drían con -
cor dar con Sé ne ca al tra tar la ira hu ma na co mo una de bi li dad y pa sión in jus ta que de be ser
su pe ra da (Ef 4,31; cp. la jus ta in dig na ción de Dios Ef 5,6). Co mo es evi den te en los re pe ti dos
ci clos de Jue ces, la ido la tría de bi li ta (fe mi ni za) a los hom bres, de ján do los ser do mi na dos por
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po de res hos ti les, un pro ce so que Ro ma nos des cri be en 1,24-2,16. La ido la tría de bi li ta (fe mi -
ni za) y su con se cuen cia en 1,24-27 es que los se res hu ma nos pier den su au to do mi nio y que -
dan es cla vi za dos a sus pa sio nes (1,24), la in mun di cia de las “co di cias (epit hu míais)” que se
ma ni fies tan en ac tos de in jus ti cia, opre sión y vio len cia (1,18.29) que ha cen da ño al pró ji mo
(13,8-10) e im po si bi li tan la for ma ción de co mu ni da des de paz y amor (12,1-21). 

Dia na Swan cutt sos tie ne que Ro ma nos 2,1-16 re fie re a jue ces es toi cos de Ro ma que
jac tan de su sa bi du ría y es ti lo de vi da (“de acuer do a la na tu ra le za”) mien tras que hi pó cri ta -
men te se com pla cen en ac tos se xua les con otros va ro nes:

“Au to res grie gos y la ti nos des de el pri mer si glo a.C. has ta el ter ce ro d. C. acu san
abier ta men te a los es toi cos de hi po cre sía al pre ten der ser per so nas per fec tas y ca li fi -
ca das pa ra juz gar, go ber nar y tra tar asun tos de es ta do. Tam bién cri ti can la ba se de es -
ta pre ten sión co mún, la en se ñan za es toi ca que el uni ver so o la na tu ra le za (phy sis) fue -
ra la fuen te de sus es fuer zos 70....La acu sa ción de la hi po cre sía es toi ca, ba sa da en el afe -
mi na mien to y en el se xo an ti na tu ral, tie nen una au gus ta his to ria…. De nun ciar in clu so
jue ces es toi cos anó ni mos co mo tra ves ti dos, pa si vos se xua les o pe dó fi los que afe mi na -
ban a sus es tu dian tes era una for ma tí pi ca de des po jar los de sus pre ten sio nes de vi vir
de acuer do con la na tu ra le za y de go ber nar bien a Ro ma.”71

Tal con duc ta no era una in no va ción del pri mer si glo: “el fun da dor del es toi cis mo, Ze -
nón (333/2-262/1 a. C.) era re co no ci do por per se guir a sus es tu dian tes y re co men dar ves tir -
se en for ma an dró gi na”.72 Swan cutt tam bién ex pli ca a qué se re fie re Pa blo cuan do ha bla de
la “re tri bu ción” que re ci bie ron los gen ti les por su “error” o ex tra vío (Rm 1,27). El error (pla -
nes) de los gen ti les va ro nes era la ido la tría (1,18-23.25) y la “pe na /re tri bu ción” no con sis ti ría
en al gu nas en fer me da des ve né reas73 si no en la fe mi ni za ción de sus cuer pos, a la cual Fi lón de
Ale jan dría (ju dío he le nis ta, con tem po rá neo de Pa blo) de sig nó co mo “la en fer me dad de la fe -
mi ni za ción” (Spec. 3,37-41). Swan cutt re su me así el pun to de vis ta pa triar cal:

“Al prac ti car los com por ta mien tos fe me ni nos (gen der-ben ding), ta les co mo el se xo
anal re cep ti vo, el uso de cos mé ti cos y cier tos pei na dos, el jo ven aban do na ba su na tu -
ra le za se xual mas cu li na y cam bia ba su gé ne ro; asu mía un es ti lo an dró gi no y me re cía
la muer te por la des gra cia que traía a su pro pia per so na, ho gar, país y a to da la hu ma -
ni dad.”74

Cam bia ron... (1,23.25.26b... de jan do..., v.27)… Dios los en tre gó... (1,24.26.28).
Al tri ple “cam bia ron” por par te de los hom bres en 1,23.25.26b (cp. “de jan do” en v.27) co -
rres pon de la tri ple “los en tre gó” (pa re do ken) por par te de Dios en 1,24.26.28, que los aban -
do na al do mi nio de sus pa sio nes y co di cias. Aun que to da vía no hay con sen so so bre to das
nues tras pre gun tas re la cio na das a la in ter pre ta ción y apli ca ción de Rm 1,26-27, los exe ge tas
sí re co no cen que Pa blo no es tá ex pli can do co mo un in di vi duo lle ga a ser “ho mo se xual”, pues
re fie re a un pro ce so in vo lu cran do to da la hu ma ni dad, ori gi nal men te mo no teís ta, que lle gó a
ser idó la tra y po li teís ta (1,19-23), y las con se cuen cias: “in mun di cia se xual” (1,24-27) e in jus -
ti cia (1,28-32). Tal “caí da” de la ra za hu ma na en te ra, ori gi nal men te mo no teís ta, en la ido la -
tría, cas ti ga do con la es cla vi tud a la in mun di cia se xual (1,24.26) e in jus ti cia (1,28) es co mún
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iden ti fi car co mo un ele men to del gé ne ro li te ra rio mi to ló gi co en la re tó ri ca pau li na (ver los án -
ge les caí das pro crean do “gi gan tes” con mu je res hu ma nas en Gn 6,1-4; la “caí da” de Adán
en Rm 5,12-21; “mí ti co-his tó ri co”.75 Ade más, co mo se ña la Da le Mar tin, la preo cu pa ción prin -
ci pal de Pa blo en 1,24-27 no es el gé ne ro del com pa ñe ro se xual si no la ma ne ra en que las
pa sio nes /co di cias egoís tas e in jus tas do mi nan las re la cio nes, pues so la men te 1,27 ex pli ci ta co -
mo los va ro nes aban do na ron una com pa ñe ra fe me ni na por al guien del mis mo gé ne ro (“va -
ro nes con va ro nes”), mien tras que el do mi nio de las pa sio nes /co di cias es tá in di ca do en tres
ver sí cu los (1,24.26-27).76

3. Con clu sión: ¿Ri gi dez pau li na en asun tos de gé ne ro y mas cu li ni dad?
Mu chos pien san que en Rm 1,24-27 Pa blo sim ple men te re fle ja la ideo lo gía se xual de

su cul tu ra ju día-he lé ni ca con su con cep to de ri gi dez de gé ne ros y ro les se xua les es ta ble ci dos
por Dios (Gé ne sis 1-2) y se gún la cual to da re la ción ho moe ró ti ca se ría con de na da co mo una
abo mi na ción. Tan to Ber na det te Broo ten77 co mo Ro bert Gag non78 pien san que tal ideo lo gía
se xual de ri gi dez de gé ne ros y ro les se xua les se re fle ja cla ra men te en 1Cor 11,2-16 don de Pa -
blo im po ne li mi ta cio nes en la par ti ci pa ción de las mu je res en el cul to (po drían orar y pro fe ti -
zar, pe ro so la men te con la ca be za cu bier ta) e in sis te que la mis ma “na tu ra le za” (1Cor 11,14-
15) en se ña cuan lar go de ben ser el pe lo de va ro nes y de mu je res (ver “con tra la na tu ra le za”
en Rm 1,26-27; 11,24).79 No ta ble men te Gag non si gue a Broo ten, ci tan do los mis mos da tos
pa ra sos te ner su pro pia pos tu ra he te ro se xis ta y ho mo fó bi ca, que la eru di ta bi blis ta les bia na
ha bía uti li za do pa ra de sa cre di tar la au to ri dad de Pa blo hoy en es tos asun tos (son alia dos exe -
gé ti cos pe ro ad ver sa rios po lí ti cos).80

Un re pa so de los da tos pre sen ta dos da ba se pa ra cues tio nar las con clu sio nes de Broo -
ten y Gag non81 so bre la pers pec ti va pau li na de gé ne ro co mo al go rí gi do. Matt hew Kue fler se -
ña la pre ci sa men te la am bi güe dad y los cam bios ra di ca les que tra jo el cris tia nis mo en la épo -
ca pos te rior (200-450 d.C.) y el lu gar cen tral del “eu nu co va ro nil” (ver Je sús en Mt 19,12 y
la op ción de Pa blo de ser uno de es tos tres ti pos de eu nu co). Da vid Cli nes des cri be a Pa blo
co mo “sol te ro, sin mu je r/es po sa” pe ro con vín cu los emo cio na les ín ti mos con otros va ro nes,
y con pers pec ti vas so bre se xo y gé ne ro “no par ti cu lar men te con di cio na da por la cul tu ra”.82

So bre to do, Step hen Moo re se ña la que “la re den ción de la fe mi nei dad es lo gra da por su
trans mu ta ción en la mas cu li ni dad” y que “el Je sús de Ro ma nos es una mu jer en el pro ce so
de ha cer se va rón”.83 Al re pa sar bre ve men te el li bro de Ro ma nos, ca da ca pí tu lo, pe ro so bre to -
do Rm 16, pro vee abun dan tes ejem plos de fle xi bi li dad y sub ver sión en asun tos de gé ne ro,
tan to de mu je res co mo de va ro nes y aún de Dios. Si la in ten ción de Pa blo en 1,24-27 fue ra
re cal car una ideo lo gía rí gi da de se xo y gé ne ro, pa re ce to tal men te in co he ren te con su pro pio
ejem plo y la rea li dad de las igle sias en ca sa en Ro ma que él sa lu da con tan to afec to. Pa ra in -
ter pre tar bien Rm 1,24-27, an tes de re cu rrir a 1Cor 11,2-16, de be mos fi jar nos en la fi gu ra su -
ma men te fle xi ble del au tor (¡1Cor 9,19-23!) y las per so nas, ma yor men te mi no rías se xua les,
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en las igle sias que re ci bie ron la car ta. Si va mos a 1Co rin tios, es es pe cí fi ca men te en la eje cu -
ción de gé ne ro (“gen der per for man ce”, Ju dith Bu tler) don de Pa blo in sis te en su fle xi bi li dad:
“en tre los dé bi les me hi ce dé bil” (1Cor 9,22; cp. Rm 15,1, “no so tros que so mos fuer tes...”).
Ade más, úl ti ma men te los me jo res co men ta ris tas no in ter pre tan 1Cor 11,2-17 co mo prue ba
de la su pues ta ri gi dez de Pa blo en asun tos de gé ne ro, si no en su sen si bi li dad a la si tua ción
cul tu ral y la preo cu pa ción que el com por ta mien to de mu je res en los cul tos do més ti cos sea
apro pia do.84 Si re cha za mos las pre su po si cio nes que Pa blo re fle ja y nun ca tras cien de los pre -
jui cios de su cul tu ra so bre se xo y gé ne ro y que siem pre re fle ja una ri gi dez en cues tio nes de
gé ne ro, po de mos abrir nos a otras in ter pre ta cio nes de Rm 1,18-2,16 que no uti li zan el tex to
co mo ar ma men to pa ra de fen der las pos tu ras ho mo fó bi cas o des cre di tar al após tol.85
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ANÍBAL CAÑAVERAL

“En gen drar” una nue va mas cu li ni dad
Apro xi ma ción des de Pa blo

Re su men
Ins pi ra do en la tra di ción de lec tu ra co mu ni ta ria de la Bi blia y en la pro pia ex pe rien cia per -
so nal del au tor, es te ar tí cu lo plan tea el de sa fío de acer car se a la mas cu li ni dad de Pa blo,
com pren dien do de an te ma no que la mas cu li ni dad no era una preo cu pa ción de su tiem po
ni de su con cien cia. Tan to en He chos de los Após to les co mo en las car tas de Pa blo en con -
tra mos su ex pe rien cia vi vi da con hom bres y mu je res.  Es tas ex pe rien cias to can as pec tos vi -
ta les pa ra la mas cu li ni dad ta les co mo la her man dad, las re la cio nes con otros hom bres y la
afec ti vi dad, la pa ter ni dad, la de bi li dad y la fuer za, el cuer po. Cuan do nos acer ca mos a las
ex pe rien cias de Pa blo des de sus ac ti tu des co mo hom bre, po de mos ilu mi nar nues tro an dar
co mo hom bres hoy. Per ci bien do los ras gos mas cu li nos do mi nan tes, tam bién po de mos re -
co no cer las ex pre sio nes de mas cu li ni da des al ter na ti vas, po si bles y di fe ren tes. Las igle sias,
mu chas ve ces des lum bra das por as pec tos do mi nan tes de la mi sión de Pa blo, pue den tam -
bién sen tir se atraí das por los ras gos de otra mas cu li ni dad po si ble y al ter na ti va. En ton ces se
pue de so ñar con en gen drar nue vas re la cio nes hu ma nas, ho lís ti cas, sen si bles, so li da rias, in -
clu si vas e igua li ta rias. 

Abs tract
Ins pi red by the tra di tion of com mu nity rea ding of the Bi ble and by the own per so nal ex pe -
rien ce of the aut hor, this ar ti cle rai ses the cha llen ge of ap proa ching Paul’s mas cu li nity, un -
ders tan ding in ad van ce that the mas cu li nity was not a worry of his ti me neit her of his cons -
cien ce. Both Acts of the Apos tles and Paul’s let ters we find his ex pe rien ce li ved with men
and wo men. The se ex pe rien ces touch vi tal as pects in mas cu li nity as the brot her hood, the
re la tions with ot her men and the af fec ti vity, the Fat her hood, the weak ness and the
strength, the body. When we ap proach Paul’s ex pe rien ces from his at ti tu des as man, we
can illu mi na te our jour ney as men to day. Per cei ving the do mi nant mas cu li ne cha rac te ris tics,
al so we can re cog ni ze the ex pres sions of al ter na ti ve, pos si ble and dif fe rent mas cu li ni ties.
The chur ches, of ten dazz led by do mi nant as pects of the mis sion of Paul, can al so feel at -
trac ted by the cha rac te ris tics of anot her pos si ble and al ter na ti ve mas cu li nity. Then it is pos -
si ble to dream about en gen de ring new hu man, ho lis tic, sen si ble, in clu si ve, ega li ta rian and
ba sed-in-so li da rity re la tions.

1. No tas pre li mi na res
Mien tras en Bue nos Ai res, Ar gen ti na, se ul ti man los pre pa ra ti vos del en cuen tro anual

de bi blis tas de RI BLA (2006), en un ba rrio po pu lar de las afue ras de San ta Cruz de la Sie rra,
Bo li via, yo com bi no el es tu dio bí bli co acer ca de la mas cu li ni dad pau li na con la pre pa ra ción de
una so pa de arroz in te gral, acom pa ña da con una di ver si dad de ver du ras. Es ta ex pe rien cia, en
el in te rior de mi ser, se co nec ta con el pa sa je de las par tes del cuer po en 1Cor 12,12-26. Al -
ci ra y yo, bi blis tas po pu la res, “bi blis tas de a pie”, o “de a pa ta”, co mo char lá ba mos en la no -
che cuan do ca mi ná ba mos ha cía un ba rrio de pe ri fe ria de la ciu dad, no pu di mos lle gar a la
reu nión de RI BLA por la fal ta de re cur sos eco nó mi cos pa ra los pa sa jes. Vi vi mos a la in tem pe -
rie de la ins ti tu cio na li dad, en el vai vén in se gu ro de la in for ma li dad la bo ral, so bre vi vien do en
el día a día. En es tos mo men tos nos acom pa ña mos en pre pa rar la so pa de ver du ras, en diá -
lo go con el es tu dio de la Bi blia y la pre pa ra ción de acom pa ña mien tos en sa lud al ter na ti va,
psi co te ra pia po si ti va y re fle xión bí bli ca a las co mu ni da des.
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Ha blan do de her me néu ti ca de la mas cu li ni dad, lo pri me ro que se me ocu rre es pre -
gun tar a las her ma nas y her ma nos bi blis tas que se reú nen en la Re gión del Co no Sur (Bue nos
Ai res, Ar gen ti na): ¿Cuá les son las mas cu li ni da des que ha for ja do es ta ex pe rien cia de bi blis -
tas?  Di cho de otra ma ne ra: ¿Cuál es la mas cu li ni dad al ter na ti va que es tá en gen dran do el es -
pa cio de RI BLA? Bien va le la pe na, pa ra los pró xi mos años, abor dar una te má ti ca de es tu dio
de las mas cu li ni da des, que ayu de a per fi lar un ho ri zon te crí ti co y au to-crí ti co de nues tras
prác ti cas co ti dia nas en las igle sias, las ins ti tu cio nes, los pro ce sos, los mo vi mien tos, las or ga -
ni za cio nes, las co mu ni da des y otros es pa cios.

Agra dez co al gru po que asu mió el nú me ro de RI BLA so bre mas cu li ni dad, por in vi tar -
me a con tri buir con un ar tí cu lo des de la pers pec ti va de Pa blo, to man do en cuen ta a 1Te sa lo -
ni cen ses, Ro ma nos, 1 y 2 Co rin tios, Gá la tas, Fi li pen ses y Fi le món. Con fie so que me he sen ti -
do emo cio na do y de sa fia do con la ela bo ra ción de es te sen ci llo apor te, he cho fun da men tal -
men te des de la re fle xión y la ex pe rien cia, por que re pre sen ta la po si bi li dad de acer car se a ca -
mi nar por don de otras per so nas com pa ñe ras vie nen ca mi nan do. In du da ble men te que abor -
dar los as pec tos mas cu li nos de Pa blo des de sus car tas, re pre sen ta un des co mu nal es fuer zo,
al que no es toy en ca pa ci dad de res pon der am plia men te. Qui sie ra, en cam bio, de bi do a la
po ca bi blio gra fía que hay so bre el te ma y a li mi ta cio nes que tu ve pa ra ac ce der a la mis ma,
acer car me al en cuen tro con los tex tos bí bli cos a par tir de mi pro pia ex pe rien cia. Sien to que la
so cie dad y las igle sias pue den ser sa cu di das tre men da men te, por cuan to han apo ya do bas -
tan te su fun da men ta ción teo ló gi ca en la pers pec ti va pau li na, pri vi le gian do y po ten cian do as -
pec tos de la mas cu li ni dad do mi nan te de Pa blo y ne gán do se a otros.

2. Con tex to de mas cu li ni da des do mi nan tes y opre so ras
An tes de ir al en cuen tro con los tex tos bí bli cos, con si de ro im por tan te en ta blar un diá -

lo go con nues tros con tex tos de hoy. Es ta he ren cia la trae mos en la Lec tu ra Po pu lar y Co mu -
ni ta ria de la Bi blia1, la cual se pue de sin te ti zar en: par tir de la Vi da, ir a la Bi blia y vol ver a la
Vi da. Vi vi mos la ma ni fes ta ción de di ver sas mas cu li ni da des en nues tros en tor nos co ti dia nos,
fa mi lia res, so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos, cul tu ra les y re li gio sos. Co ti dia na men te nues tras
ciu da des y cam pos ru ra les vi ven dra má ti cas si tua cio nes de vio len cia al in te rior de los ho ga res
y las fa mi lias. Mu chas de esas vio len cias, mal tra tos, abu sos y agre sio nes pro vie nen de va ro -
nes que son por ta do res de una mas cu li ni dad do mi nan te, im po si ti va, agre si va, vio len ta y ce -
rra da a cual quier cues tio na mien to y au to crí ti ca. La es fe ra del ho gar y el ám bi to co ti dia no, re -
pre sen tan el mun do mi cro de re pro duc ción de mas cu li ni da des opre si vas y, al mis mo tiem po,
el cam po don de más se en cu bre y se ca mu fla el ma chis mo, lle van do a que so cial men te se nos
im pon ga una de ter mi na da ma ne ra de ser hom bres.

Una mi ra da a los en tor nos so cia les y sec to res po lí ti cos y eco nó mi cos de ca da una de
nues tras na cio nes, per mi te ver crí ti ca men te có mo se ins ta la e im po ne una mas cu li ni dad de la
vio len cia, la ex clu sión, la eli mi na ción, la com pe ten cia, la vi da fá cil, el éxi to in me dia to, el fun -
da men ta lis mo y la ex tin ción de la vi da hu ma na y de la na tu ra le za. Las gue rras, los con flic tos
ar ma dos y las con fron ta cio nes de los pue blos, obe de cen a los ti pos de mas cu li ni da des que
com por tan. Son siem pre los hom bres, con una que otra ex cep ción, quie nes ti ran de los ca -
rros de la gue rra. Los ejér ci tos y las ar mas, és tas aso cia das a los va ro nes, re pre sen tan un de -
ter mi na do ti po de mas cu li ni dad, que no ad mi te ca mi nos me nos com pro me te do res con el uso
de las ar mas, por lo cual se lle ga a bo rrar y ex tir par cual quier sen ti mien to, res pe to o de re cho
vin cu la do con la vi da. Tal vez no exa ge re mos al de cir que allí se cons tru yen mas cu li ni da des de
la muer te.

Más es can da lo sa re sul ta la cons ta ta ción de que en nues tras igle sias y en nues tras prác -
ti cas re li gio sas ani dan ti pos de mas cu li ni dad do mi nan te y ex clu yen te. Y no se tra ta úni ca men -
te de sec to res tra di cio na les en las igle sias que de fien den un li de raz go je rár qui co y au to ri ta rio,

1 Se tra ta del cír cu lo her me néu ti co (cír cu lo de la in ter pre ta ción).
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es cri tu ra do so la men te a va ro nes, si no tam bién de pro ce sos, ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y
pro yec tos, de no mi na dos li be ra do res y al ter na ti vos, que in cu rren co ti dia na men te en prác ti cas
vio len tas, au to ri ta rias, je rár qui cas, com pe ti ti vas, ex clu yen tes y opre so ras. Allí se im po nen tam -
bién mas cu li ni da des, qui zás mu cho más ca mu fla das, en cu bier tas de hu ma nis mo y cris tia nis -
mo, ves ti das de piel de ove ja, cuan do en rea li dad re pre sen tan ins tin tos de agre sión y vio len -
cia. Vio len cia no se pue de re du cir so la men te a los ac tos agre si vos y a las mar cas y de for ma -
cio nes fí si cas, si no que tam bién exis ten vio len cias peo res que ma tan aní mi ca, mo ral y psi co -
ló gi ca men te a las per so nas. 

Asis ti mos a una épo ca de fun da men ta lis mo (fa na tis mo) po lí ti co y re li gio so. Mi país
(Co lom bia) mues tra el más evi den te re fle jo de una mas cu li ni dad fa ná ti ca y fun da men ta lis ta
que go bier na la so cie dad. Aun que se pro cla men vi vas y re co no ci mien tos a la lle ga da de mu -
je res a las al tas cum bres del po der po lí ti co y eco nó mi co, es to no prue ba su fi cien te men te que
la so cie dad co lom bia na es té con so li dan do un re co no ci mien to a las mu je res. No ga ran ti za
tam po co que es te mos avan zan do sig ni fi ca ti va men te en tér mi nos de equi dad e igual dad en -
tre gé ne ros. Mu chos hom bres si guen pa ra pe ta dos en los más al tos es tra dos del po der, lo cual
no ha de mi rar se co mo me ra men te ne ga ti vo o im pro pio de su mas cu li ni dad, pe ro si es per ti -
nen te re co no cer las mu chas ve ces en que es ta ca rre ra por as cen der en el po der vio len ta y ex -
clu ye a mu je res y a hom bres. No obs tan te, es de re fle xio nar tam bién so bre el as cen so al po -
der por par te de al gu nas mu je res, ves ti das de acuer do a lo que la so cie dad pa triar cal ha de -
fi ni do co mo pro pio de la mu jer, pe ro ac tuan do de acuer do a los cri te rios que es ta so cie dad
pa triar cal ha de fi ni do co mo pro pio de los hom bres.

No po dría es ca par una con si de ra ción más. Se tra ta de la agre sión y la des truc ción de
la na tu ra le za. Nues tra Ma dre Tie rra es tá sien do ase si na da con to das sus for mas de vi da. Los
de sas tres eco ló gi cos y la con ta mi na ción am bien tal cre cen, sin que me die una con cien cia y un
com pro mi so éti co, po lí ti co, hu ma no y cris tia no en de fen sa y cui da do de la vi da. El mo de lo de
mas cu li ni dad do mi nan te tie ne mu cho que ver  con es ta rea li dad an ti-eco ló gi ca. En una men -
ta li dad pa triar cal ba sa da en dua lis mos, co lo ca la cul tu ra en opo si ción a la na tu ra le za, la pri -
me ra aso cia da a lo mas cu li no y la se gun da a lo fe me ni no con una car ga de sig ni fi ca ción o de
va lo ra ción di fe ren te. Lo mas cu li no exi ge el sa cri fi cio de lo fe me ni no co mo una con di ción pa -
ra rea fir mar su pro pio po der y do mi nio, tam bién exi ge el sa cri fi cio de la na tu ra le za (por su
iden ti fi ca ción con lo fe me ni no).

3 . Tes ti mo nio per so nal
Me pa re ce im por tan te com par tir acer ca de mi ex pe rien cia per so nal. Na cí den tro de

una cul tu ra ex tre ma da men te ma chis ta, don de des de ni ños se nos in cul ca ba que los hom bres
no llo ran, que hay que ser fuer tes, bue nos tra ba ja do res y no aso mar se por la co ci na de la ca -
sa. Los hom bres tie nen que ser va lien tes, no arru gár se le a nin gún tra ba jo y no de jar se pe gar
de na die. Sin em bar go, mi per so na no pu do lle nar mu chos de esos re qui si tos. Fui un ni ño llo -
rón, cre cí con el con ven ci mien to de ser dé bil y no fui cier ta men te un buen tra ba ja dor en el
cam po. En vez de ser fuer te, fui una per so na muy vul ne ra ble a las en fer me da des y muy mie -
do sa fren te a los con flic tos vio len tos. Mi per so na no cum plía con mu chos de los ro les de una
mas cu li ni dad do mi nan te, por lo que sien do jo ven re ci bí mu chos gol pes y pre jui cios a mi ma -
ne ra de ser hom bre en el cam po. De ahí que mi cuer po y mi ser mas cu li no fue ron mar ca dos
des de la tem pra na edad.

Años más tar de, tu ve la opor tu ni dad de en con trar me en un pro ce so bí bli co que to ma -
ba en cuen ta la di men sión de gé ne ro. En la re la ción con ami gas mu je res y con al gu nos hom -
bres fui des cu brien do mu chas con tri bu cio nes va lio sas. Re cuer do que la pri me ra cues tión que
me im pac tó so bre mas cu li ni dad vi no del apor te de una mu jer fe mi nis ta. Es tá ba mos en un en -
cuen tro, cuan do se abor dó el asun to de que los hom bres te nía mos que ha cer so li tos nues tro
pro pio ca mi no, re fle xio nar so bre nues tra si tua ción de hom bres, pa ra lue go en con trar nos con
las mu je res. Con fie so que es to me sor pren dió, por que has ta en ton ces yo ve nía par ti ci pan do
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de un pro ce so de gé ne ro, don de par ti ci pá ba mos hom bres y mu je res. In me dia ta men te creí
que es ta era una pos tu ra de una co rrien te ra di cal del fe mi nis mo, que nos co lo ca ba a los va -
ro nes en un pun to de con fron ta ción, que éra mos vis tos co mo ene mi gos de las mu je res. No
obs tan te, con ti nua mos en el pro ce so de gé ne ro, cre cien do en aque lla re la ción re cí pro ca de
hom bres y mu je res, acla ran do que sí era ne ce sa rio te ner es pa cios pro pios pa ra en con trar nos
los hom bres y ha blar de nues tras co sas de hom bres.

El Cur so In ten si vo de Bi blia de 2004, rea li za do en Me de llín, Co lom bia, aco gió la cues -
tión de la mas cu li ni dad. Fran cis co Re yes y Amíl car Ulloa, tran si ta ron el ca mi no de la ase so ría,
en ri que cien do bí bli ca y teo ló gi ca men te la her me néu ti ca de las mas cu li ni da des, co mo coin ci -
die ron en sus va lo ra cio nes. Tan to Amíl car co mo Fran cis co, han si do ami gos de ca mi no de mu -
chos años, quie nes me han ani ma do pa ra asu mir es ta re fle xión.

Así lle ga mos al en cuen tro de bi blis tas de RI BLA en Cos ta Ri ca (2005), don de aflo ró el
asun to de la mas cu li ni dad y la per ti nen cia de ha cer un nú me ro de RI BLA de di ca do a una her -
me néu ti ca en tal sen ti do. Fui in vi ta do por el gru po de hom bres pa ra con tri buir con un apor -
te des de la car ta de Pa blo a Fi le món. Ello me ale gró mu chí si mo, pe ro los tiem pos ve ni de ros
fue ron muy di fí ci les pa ra mí, por cuan to vi ví pro fun das cri sis, rup tu ras y pér di das, vin cu la das,
sin du da al gu na, con mi ser mas cu li no. Me en con tré sin em pleo, lue go de diez y sie te años;
per dí es pa cios de tra ba jo que ha bían re pre sen ta do pa ra mí re fe ren tes vi ta les y es pi ri tua les; vi -
ví la pér di da fí si ca de mi ma dre, mien tras acon te cían las de más cri sis. Por tan to, mi cuer po re -
ci bió y re gis tró im pac tos muy fuer tes que sa cu die ron los ci mien tos de mi ser mas cu li no. Sin
em bar go, doy gra cias a Dios por la cer ca nía de amis ta des fe me ni nas y mas cu li nas que me
acom pa ña ron y apo ya ron so li da ria men te pa ra so bre lle var el pe so de es tas cri sis y avan zar ha -
cia ade lan te. Pu de en fren tar el ho ri zon te de la for ma ción aca dé mi ca y abrir la mi ra da y el co -
ra zón ha cia otros lu ga res del con ti nen te, y se guir ca mi nan do en el en can to de la Pa la bra de
Dios.

A me dia dos de 2006 lle gué a San ta Cruz de la Sie rra, Bo li via, don de re si de mi com pa -
ñe ra Al ci ra Ágre da. Ella me mo ti vó y ani mó pa ra re to mar la re fle xión so bre mas cu li ni dad, al
tiem po que ayu dó a re la cio nar me con un pu ña do de hom bres que les in te re sa ba el te ma. Nos
en con tra mos y es tu dia mos el ma te rial que me ha bía fa ci li ta do Larry Ma dri gal, en Cos ta Ri ca.
Re co no cía mos la ne ce si dad de ini ciar un pro ce so en San ta Cruz. Con esas ex pec ta ti vas an da -
mos aho ra.

4 . Sa bo rean do los tex tos bí bli cos
Se tra ta de em pren der sen ci lla men te la mi ra da, la con tem pla ción y la ob ser va ción de

va rios tex tos bí bli cos, que nos ayu den a per ci bir al gu nos ejes de la mas cu li ni dad de San Pa -
blo. No se tra ta, en mo do al gu no, de idea li zar ta les ejes, si no de ir re co no cien do en el pro ce -
so có mo van ha bi tan do di fe ren tes ti pos de mas cu li ni dad en la vi da de una per so na. No es que
de la no che a la ma ña na se ope ró un cam bio de una mas cu li ni dad do mi nan te a una mas cu -
li ni dad al ter na ti va, si no que la ex pe rien cia per so nal y co mu ni ta ria va re ve lan do ras gos de mas -
cu li ni da des do mi nan tes, me nos do mi nan tes, más li be ra do ras y más al ter na ti vas. Re nun cio,
por tan to, a la idea dua lis ta de ver en Pa blo, en pri mer lu gar una mas cu li ni dad do mi nan te,
que de sa pa re ce, pa ra dar lu gar a otra mas cu li ni dad al ter na ti va, que per du ra. En lo co ti dia no
y en la vi da de las per so nas las co sas no son así. Vi vi mos una mez cla de to do, don de res pon -
de mos a es tí mu los y mo ti va cio nes, que unas ve ces es tán del la do de la vi da y otras ve ces del
la do de la muer te. Me pa re ce que eso bien lo re co ge Pa blo en Rm 7,19 (“pues no ha go el
bien que quie ro, si no el mal que abo rrez co”).

4.1 Apro xi ma ción bre ve a Pa blo

En la ac tua li dad te ne mos mu cha ri que za bi blio grá fi ca acer ca de la vi da de Pa blo, de
su ma uti li dad al acer car nos a una in ter pre ta ción de su mi sión y de sus car tas. Sin em bar go,
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apro xi mar se a una lec tu ra de su mas cu li ni dad, pre ci sa pro ble ma ti zar mu chas re lec tu ras de Pa -
blo, apos tan do por una lec tu ra crí ti ca, que nos ayu de a los hom bres de hoy a em pren der una
de cons truc ción y re cons truc ción de nues tra mas cu li ni dad. A ma ne ra de ejem plo, po de mos
de cir que Pa blo par ti ci pa ba de su co mu ni dad, que te nía cua li da des de lí der, que fue tes ti go
ofi cial de la eje cu ción de Es te ban, que fue emi sa rio del Sa ne drín pa ra Da mas co.2 Es tos da tos,
que es tán re gis tra dos en los mis mos tex tos, con ta dos así, no ayu dan a pro ble ma ti zar su mas -
cu li ni dad. Hay que acom pa ñar los de pre gun tas. ¿De cuál co mu ni dad par ti ci pa ba? ¿Qué ni ve -
les de po der se co dea ban allí? ¿A qué ti po de lí der co rres pon dían sus cua li da des? ¿En ser vi -
cio de qué in te re ses se ejer cía es te li de raz go? ¿Cuá les fue ron los fru tos de ese li de raz go?
¿Qué par ti ci pa ción ofi cial tu vo en el ase si na to de Es te ban? ¿Có mo in ter pre tó aquel cri men?
¿Cuál era la di men sión de su mi sión a Da mas co? ¿Qué re la cio nes te nía con el Sa ne drín de Je -
ru sa lén?

He chos de los Após to les re la tan el ca mi no de Pa blo, mos trán do lo in vo lu cra do en una
ac ción cri mi nal con tra Es te ban (Hch 7,58). Es un jo ven (v.58), ayu dan te de los tes ti gos
(7,11.13), no so la men te en el cui da do de sus ro pas, si no com pro me ti do ideo ló gi ca men te con
un pro yec to de muer te, de lo cual da cuen ta Hch 8,1 (“Sau lo apro ba ba es te ase si na to...”).
Re sul ta in te re san te ver que Pa blo apa re ce en He chos co mo el cui da dor de ro pas de tes ti gos
fal sos que in ter vi nie ron exi to sa men te en el jui cio a Es te ban. Des de aquí ire mos bus can do al -
gu nos ras gos de su mas cu li ni dad do mi nan te, lo cual pue de abrir ho ri zon tes in sos pe cha dos
pa ra com pren der por qué ra zón mu chas de nues tras igle sias se iden ti fi can más con as pec tos
de la mas cu li ni dad do mi nan te de Pa blo que con los ras gos de una nue va mas cu li ni dad del
após tol. ¿Por qué se ha pri vi le gia do un la do de Pa blo y se han me nos pre cia do otros?

Un ras go ca rac te rís ti co de es ta mas cu li ni dad do mi nan te, es tá vin cu la do con el éxi to.
El jo ven Sau lo par ti ci pa en un pro yec to exi to so, que le re lan za de un cui dar ro pas, a al guien
re co no ci do, pro ta go nis ta de la per se cu ción, por ta dor de fa ma y po der. Es una mas cu li ni dad
aso la do ra, pro gra ma da (ca sa por ca sa), fuer te y vio len ta, que arras tra ba a las cár ce les a hom -
bres y mu je res (8,3) y ame na za ba de muer te a los dis cí pu los del Se ñor (Hch 9,1.21), los azo -
ta ba (Hch 22,21) y tor tu ra ba (Hch 26,11). Pa blo en gen dra el más am bi cio so y exi to so pro yec -
to de per se cu ción con tra los /las cre yen tes de las co mu ni da des. Se tra ta de una mas cu li ni dad
ju ve nil, di ná mi ca, pro pen sa a la ma ni pu la ción y uti li za ción de un pro yec to de muer te, en
nom bre del cual se ex pi den sal vo con duc tos de le ga li dad, au to ri za cio nes y car tas pa ra vio len -
tar (oi kos), es cul car sis te má ti ca men te vi vien das, atra par vi das hu ma nas. Cier ta men te es tas
son las no tas de una mas cu li ni dad que se im po ne co mo sea, si es ne ce sa rio, eli mi nan do al
que pien sa di fe ren te, co mo en el ase si na to de Es te ban. Era gran de el da ño que ha bía he cho
a mu chas per so nas cre yen tes en Je ru sa lén (Hch 9,13), se gún el ru mor co rrien te que se te nía.
Im por tan te que He chos ini cia la pre sen ta ción de un Pa blo for ta le ci do en una mas cu li ni dad
que aplas ta, que per si gue, que arra sa, ame na za y has ta ase si na. Di cha for ma de ma ni fes tar -
se co mo hom bre es tá en rai za da en su cul tu ra y en su am bien te de ju dío y ciu da da no ro ma -
no, co dea do en las ins tan cias de sa ber de la épo ca. No obs tan te, den tro de la pers pec ti va de
Lu cas, su mas cu li ni dad es pre sen ta da co mo un ca mi no, co mo un pro ce so, que el mis mo Pa -
blo afir ma rá per ma nen te men te en su mi sión (Hch 22,4-5; 22,19-21; 26,9-11; 1Cor 15,9; Flp
3,6; Gal 1,13.23).

4.2 Da mas co: cri sis de una mas cu li ni dad do mi nan te

Pa blo se di ri ge a Da mas co, lle van do car tas de pre sen ta ción pa ra en trar en las si na go -
gas (Hch 9,2), co mo to do un lí der re co no ci do por el su mo sa cer do te (9,1), con es ta tus de le -
ga li dad pa ra caer so bre hom bres y mu je res que se guían el ca mi no de Je sús y lle var les en ca -

2 Ci to He chos de los Após to les, en el sen ti do de que se tra ta de otra fuen te di fe ren te a las pro pias car tas pau li nas,
pa ra sus ten tar una di men sión más crí ti ca de la vi da de Pa blo. Aquí es ta mos an te una vi sión que Lu cas tie ne de Pa blo,
da do tam bién que He chos es pos te rior a las pri me ras car tas pau li nas.
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de na dos a Je ru sa lén (9,2). Des de es ta pers pec ti va, la caí da sim bó li ca a tie rra (9,4), el en con -
trar se cie go pa ra ca mi nar y ser con du ci do (ayu da do) de la ma no a la ciu dad (9,8), son sig nos
de la cri sis que Je sús ha de sa ta do en su in te rio ri dad mas cu li na. Es un ser hu ma no que ha ex -
pe ri men ta do la vul ne ra bi li dad de su cuer po, sus va lo res y los ro les que ca rac te ri za ban su mas -
cu li ni dad do mi nan te. A par tir de allí, em pren de un lar go pro ce so ha cía una nue va ma ne ra de
ser hom bre, ha cia una mas cu li ni dad al ter na ti va, la cual des con cier ta a las co mu ni da des. Es un
pro ce so de con ver sión, lo cual mar ca una rup tu ra en tre su mas cu li ni dad do mi nan te y otra
mas cu li ni dad po si ble y al ter na ti va. A par tir de allí, en mu chos mo men tos to ma rá el lu gar de
los otros y las otras, de ser per se gui dor pa sa rá a ser per se gui do, in clu so ame na za do de muer -
te (9,23).

4.3 Pro ce so ha cia otra mas cu li ni dad al ter na ti va

Con si de ro im por tan te acla rar que en He chos es ta mos vis lum bran do as pec tos de la
ma ne ra de ac tuar de Pa blo se gún la vi sión de Lu cas. Es más, en tre He chos y las car tas pau li -
nas po de mos con fron tar y per ci bir mu chos ele men tos que ca rac te ri za ron la vi da de Pa blo en
el pro ce so de ha cer se hom bre (mas cu li no), de re-si tuar se en una re la ción con otros hom bres
y con las mu je res de una for ma más dia lo gan te, in clu si va y so li da ria. ¿Qué im pli ca cio nes tie -
ne es te cam bio de pers pec ti va? ¿Có mo se tes ti mo nia en la prác ti ca co ti dia na de las co mu ni -
da des? ¿Qué ho ri zon te re la cio nal con lle va pa ra una nue va ecle sia li dad? ¿Cuál es la teo lo gía
que es tá a la ba se de es ta otra mas cu li ni dad? ¿Có mo se re de fi nen los ro les de po der y au to -
ri dad en las ek kle sías?   Hay que mi rar, de ma ne ra au to crí ti ca, la lec tu ra pas to ral de Pa blo que
han he cho nues tras igle sias. Cier ta men te hay que ob ser var cuá les son sus no tas más atra yen -
tes, co mo tam bién, por qué ha pe ga do tan to el cris tia nis mo pau li no, in clu so re le gan do a ve -
ces la mis ma cris to lo gía de los evan ge lios. Po dría mos has ta in te rro gar nos, so bre qué ba ses se
ha cons trui do una pau lo lo gía del Nue vo Tes ta men to, mo nár qui ca e im pe rial, fa ná ti ca de
aque llas ca rac te rís ti cas de mas cu li ni dad do mi nan te y des pro vis ta de los ejes teo ló gi cos, cris -
to ló gi cos y ecle sio ló gi cos de una mas cu li ni dad al ter na ti va y di fe ren te. Va le la pe na pre gun tar -
nos: ¿qué mas cu li ni dad es tán en gen dran do nues tras igle sias hoy?

4.4 La ex pe rien cia per se gui do ra de Pa blo

Es in du da ble que an te la ex pe rien cia de pri sio ne ro y mi sio ne ro iti ne ran te, la mas cu li ni -
dad de Pa blo es al can za da en sus ba ses más pro fun das, va le de cir en sus raí ces, afin ca das en
lo que rei te ra da men te re to ma en sus car tas: “fui cir cun ci da do a los 8 días de na cer, soy de la
des cen den cia de Is rael, de la tri bu de Ben ja mín, he breo de pies a ca be za, fa ri seo en cuan to al
mo do de en ten der la ley, fa ná ti co per se gui dor de la Igle sia, e irre pro cha ble en lo que se re fie -
re al cum pli mien to de la ley” (Flp 3,5-6). “Han es cu cha do, sin du da, de mi an ti gua con duc ta
en el ju daís mo: con qué fu ria per se guía yo a la Igle sia de Dios in ten tan do des tro zar la. In clu so
aven ta ja ba den tro del ju daís mo a mu chos com pa trio tas de mi edad co mo fa ná ti co par ti da rio
de las tra di cio nes de mis an te pa sa dos.” (Gal 1,13-14) “Yo soy ju dío, na cí en Tar so de Ci li cia,
pe ro me edu qué en es ta ciu dad, Mi maes tro fue Ga ma liel; él me ins tru yó en la fiel ob ser van -
cia de la ley de nues tros an te pa sa dos. Siem pre he de fen di do con pa sión las co sas de Dios, co -
mo us te des hoy. Yo per se guí a muer te el ca mi no cris tia no, en ca de nan do y en car ce lan do a
hom bres y mu je res. Y de ello pue den dar tes ti mo nio el mis mo su mo sa cer do te y to dos los
miem bros del Con ce jo...” (Hch 22,3-5) “Yo le di je: Se ñor, ellos sa ben que yo era el que en car -
ce la ba y azo ta ba en la si na go ga a los que creían en ti. Y cuan do se de rra ma ba la san gre de Es -
te ban, tu tes ti go, yo mis mo es ta ba allí, apro bán do lo y cui dan do la ro pa de los que lo ma ta -
ban” (Hch 22,19-20). “Es cier to que yo tam bién me creí en el de ber de com ba tir con to das mis
ener gías la cau sa de Je sús de Na za ret. Y, efec ti va men te, así lo hi ce en Je ru sa lén. Yo en car ce lé
a mu chos de sus dis cí pu los en vir tud de la au to ri dad que re ci bí de los je fes de los sa cer do tes
y, cuan do se les qui ta ba la vi da, da ba mi apro ba ción. Re co rrí mu chas ve ces to das las si na go -
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gas, obli gán do los a re ne gar de su fe for za dos por tor tu ras. Mi fu ria con tra ellos lle gó a tal ex -
tre mo, que los per se guí has ta en las ciu da des ex tran je ras.” (Hch 26,9-11)

Los cin co pa sa jes an te rio res ar ti cu lan muy bien la mas cu li ni dad do mi nan te de Pa blo
des cri ta por él en sus car tas y por Lu cas en los He chos de los Após to les. Los tex tos de las car -
tas pin tan los ras gos co mu nes de aque lla mas cu li ni dad do mi nan te. Des de la pers pec ti va del
cuer po que su fre las mar cas, en con tra mos de pri me ra ma no, una mas cu li ni dad ri tual, con la
que se mar ca el cuer po de un be bé de ocho días de na ci do. Se tra ta de la cir cun ci sión. Allí se
tra za un mo do de mas cu li ni dad, es tre cha men te uni da a la his to ria, la iden ti dad y a la cul tu ra
del pue blo de Is rael. Es una mas cu li ni dad is rae li ta, ben ja mi ni ta y he brea has ta los tué ta nos.
Es una mas cu li ni dad fa ri sea y fa ná ti ca de la ley. El fa na tis mo es una no ta pe cu liar en la mas -
cu li ni dad do mi nan te de Pa blo, cu ya re fe ren cia nos lle ga de He chos y de sus car tas.  

El ca mi no de la vio len cia, ex pre sa da en la per se cu ción, mar ca las ca rac te rís ti cas agre -
si vas de su mas cu li ni dad. Se tra ta de “una per so na que se re co no ce por ta do ra de vio len cia y
odio en su ju ven tud, ape ga do a un tra di cio na lis mo ofi cia lis ta y per se cu to rio”3. Los tex tos nos
mues tran un Pa blo fu rio so, arra sa dor, tor tu ra dor, enér gi co y cóm pli ce de las muer tes de los
cre yen tes. La vio len cia, pues, cons ti tu ye otro de los ejes trans ver sa les en es ta mas cu li ni dad,
des cri ta des car na da men te en tér mi nos de agre sión, des truc ción del otro y de la otra, in clu so
has ta la muer te (thá na tos Hch 22,4).  

La com pe ten cia apa re ce tam bién vin cu la da al sa ber. Pa blo cuen ta que aven ta ja ba den -
tro del ju daís mo a mu chos com pa trio tas de su edad co mo fa ná ti co... Da ra zón del lu gar de
na ci mien to, de su ex pe rien cia de es tu dio en la ciu dad, de su maes tro Ga ma liel. Com pe tir por
ser el me jor o más ade lan ta do, en es ta pers pec ti va de do mi na ción, re ve la una pis ta bien in -
te re san te pa ra con tras tar las mas cu li ni da des de hoy. Tras una com pe ten cia se pue de pi so tear
y des truir la dig ni dad de los se res hu ma nos. Pa blo, tras lu ce en sus car tas as pec tos de es ta
mas cu li ni dad com pe ti ti va cuan do alu de a un len gua je elo cuen te, atlé ti co, mi li tar y com pe ti ti -
vo. No obs tan te, de rrum ba tam bién el sen ti do de po der de la sa bi du ría que tie nen “los po -
de res que go bier nan es te mun do” (1Cor 2,6 ). “En lo que a mí to ca, her ma nos, cuan do vi ne
a su ciu dad pa ra anun ciar les el mis te rio de Dios, no lo hi ce a ba se de elo cuen cia o de sa bi du -
ría.” (1Cor 2,1) La nue va mas cu li ni dad po si ble pue de ha blar de la sa bi du ría di vi na, mis te rio -
sa, es con di da (1Cor 2,7; 14,18); del len gua je de cin co pa la bras com pren si bles..., a diez mil en
un len gua je que no se en tien de (19); de la ino cen cia del ni ño fren te al mal y de la adul tez del
ma yor en los cri te rios (20).    

Una red de alian zas pe li gro sas y de re la cio nes con cri mi na les en vuel ve la vi da del jo -
ven Sau lo, tal cual es pre sen ta do en He chos, sin for zar ni si quie ra una piz ca del tex to. Si to -
ma mos co mo re fe ren cia los con tex tos ur ba nos de nues tras ciu da des de hoy, po dría mos apun -
tar pa ra una lec tu ra des de la mas cu li ni dad que vi ven los /las jó ve nes que se in vo lu cran en re -
des, alian zas y re la cio nes en los ba rrios y que ter mi nan mu chas ve ces con ver ti das en or ga ni -
za cio nes cri mi na les.

Re sul ta in te re san te ha cer una re cons truc ción bre ve de có mo se lle gó a la muer te de
Es te ban. Aun que no es el ob je ti vo apun tar a una mas cu li ni dad de Es te ban, si no de Pa blo, creo
ne ce sa rio apor tar as pec tos de una con flic ti vi dad de mas cu li ni da des es con di da den tro de es -
tos tex tos bí bli cos. Vea mos: des de 6,1 co mien za a de jar se en tre ver una pro ble má ti ca en tor -
no a las re la cio nes de los Do ce (va ro nes), los cre yen tes ju díos, los cre yen tes de ori gen he le nis -
ta y las viu das he le nis tas en tor no al ser vi cio de las me sas. El tex to pre sen ta un con flic to en
re la ción a la dis tri bu ción de los ali men tos. ¿Tal con flic to im pli ca ría ti pos de mas cu li ni dad? A
sim ple vis ta no pa re cie ra, pe ro los Do ce en car nan un ti po de mas cu li ni dad que no va con el
ser vi cio en las me sas. Un ti po de mas cu li ni dad que pri vi le gia lo pú bli co y re le ga lo pri va do. Es -
te ti po de mas cu li ni dad re cla ma el po der de anun ciar la pa la bra de Dios y la ora ción (Hch

3 Nés tor Mí guez, “Pa blo, el com pro mi so de la fe. Pa ra una ‘vi da de Pa blo’”, en Ri bla, Qui to, Re cu, vol.20, 1995, p.8.
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6,2.4). Es una mas cu li ni dad que os ten ta el po der de con vo car a la mul ti tud del dis ci pu la do,
in clu so de emi tir el jui cio de va lor en tre lo que po día ser gra to o no ser lo (Hch 6,2).

Es to no dis ta mu cho de la prác ti ca con cre ta de las igle sias de hoy. Ese ti po de mas cu -
li ni dad si gue ha cien do la di fe ren cia en tre el anun cio de la Pa la bra de Dios y el ser vi cio de las
pas to ra les de ser vi cio a la co mu ni dad. Sin em bar go, no se pue de pa sar de sa per ci bi do el he -
cho de que Es te ban no se en ca si lló en es te mol de ideal de hom bre, si no que apun tó por una
mas cu li ni dad in clu si va de los dos es pa cios: el pri va do y el pú bli co. Ex tra ña men te, las ac ti tu -
des y com por ta mien tos de los Do ce no atraen ni de sen ca de na nin gún con flic to en tor no al
anun cio de la Pa la bra de Dios. Es la ac ción pú bli ca de Es te ban la que ge ne ra un am plio mo -
vi mien to que oca sio na la per se cu ción de la si na go ga (Hch 6,9). Allí apa re ce el cír cu lo de va -
ro nes, vin cu la dos con las prác ti cas del so bor no (Hch 6,11), el de los tes ti gos fal sos (v.13) y el
de las au to ri da des re li gio sas. En es te mun do es tá in mer so el jo ven Sau lo, la cons truc ción de
su ser mas cu li no pro ce de de las es truc tu ras sim bó li cas de es tos gru pos. La pers pec ti va de Es -
te ban, el pri mer már tir de las co mu ni da des, es eli mi na da, y allí es tá Sau lo, dan do su apro ba -
ción. Di ce el tex to bí bli co, que aquel día su ce dió “una gran de per se cu ción con tra la Igle sia en
Je ru sa lén; y to dos fue ron es par ci dos por las re gio nes de Ju dea y Sa ma ria, ex cep to los após to -
les”. ¿Por qué no lle gó la per se cu ción a los após to les? In te re san te pre gun tar se ¿cuál era su
re la ción en tor no a la ley de Moi sés y a las tra di cio nes ju días?

4.5 La me tá fo ra de “en gen drar un hi jo”

En Fi le món 10 po de mos leer “te rue go por mi hi jo Oné si mo, al que he en gen dra do
en tre ca de nas”. Es ta ex pre sión sa cu de en lo más pro fun do los ci mien tos de una mas cu li ni dad
do mi nan te pa triar cal. A mu chos hom bres no nos na ce ha blar de en gen drar, por que la so cie -
dad pa triar cal de allá y la ma chis ta de hoy asig na, sin el me nor re pa ro, la ac ción de en gen -
drar a las mu je res. Es gran de el nú me ro hom bres que elu di mos y ne ga mos, de cual quier ma -
ne ra y co mo sea, la par ti ci pa ción y la res pon sa bi li dad en el ac to de en gen drar una nue va vi -
da. La rea li dad de nues tras ciu da des de hoy cla ma a gri tos la si tua ción de ma dres sol te ras,
que fue ron aban do na das por hom bres que no re co no cie ron su res pon sa bi li dad an te el em ba -
ra zo o el na ci mien to de una nue va vi da. Pa blo, ya an cia no (pres bí te ro), asu me un len gua je
ma ter no y ge ne ra dor de la vi da de otro ser hu ma no en con tra do en con di cio nes de no vi da.
De ma ne ra que Pa blo en gen dra un hi jo en el con tex to de la pri sión. Otra po si bi li dad de ser
hom bre irrum pe en es ta car ta ca rac te ri za da por ele men tos co mo la ex pe rien cia de pri sio ne -
ro, la ex pe rien cia de un Pa blo an cia no (pres bí te ro), la ex pe rien cia de una re la cio na li dad ac ti -
va y di ná mi ca que tras cien de la con di ción de pri sio ne ro. En He chos 8,1, Pa blo li de ra la per se -
cu ción que lle va a la cár cel a los cre yen tes, tan to hom bres co mo mu je res. En Fi le món 10, él
mis mo ha ex pe ri men ta do la si tua ción de en car ce la do. ¿Qué sig ni fi có vi vir es ta con di ción de
pri sio ne ro en su hu ma ni dad más pro fun da?

Se tra ta de un ver sí cu lo de to nan te y de sa fian te pa ra vis lum brar y cons truir otras re la -
cio nes al ter na ti vas en las co mu ni da des. Bien se pue de leer to da la car ta de Fi le món des de es -
ta pers pec ti va de la mas cu li ni dad y des de allí, leer a Pa blo en las gran des car tas co mo Ro ma -
nos y 1Co rin tios. O, tam bién, leer las gran des car tas, y des de ellas lle gar a leer la pe que ña
car ta a Fi le món. En am bas di rec cio nes ron da la  pre ten sión de es te ar tí cu lo, que in ten ta un
acer ca mien to al te ma her me néu ti co de la mas cu li ni dad en Pa blo, con to dos los lí mi tes que no
es ca pan a una ex pe rien cia en pro ce so. 

5. Ecos de mas cu li ni dad al ter na ti va en sus car tas

5.1 Pri me ra Te sa lo ni cen ses y Fi le món

La irrup ción de una mas cu li ni dad di fe ren te en la vi da de Pa blo la en con tra mos en el
pri mer es cri to del Nue vo Tes ta men to, la Pri me ra car ta a los Te sa lo ni cen ses, ha cia el año 50.
Sor pren den te men te guar da una es tre cha re la ción con la mi si va a Fi le món. Sin du da al gu na,



se en mar ca allí la rup tu ra co lec ti va con un ti po de mas cu li ni dad au to ri ta ria. “Y aun que po -
dría mos ha ber he cho sen tir nues tra au to ri dad co mo após to les de Cris to, nos com por ta mos
afa ble men te con us te des, co mo una ma dre cui da a sus hi jos con amor. Tan to amor les te nía -
mos que an siá ba mos en tre gar les, no só lo el evan ge lio de Dios, si no tam bién nues tras pro pias
vi das. ¡A tal pun to lle ga ba nues tro amor por us te des!” (1Ts 2,7-8)4.

De he cho, en Fi le món, Pa blo no se pre sen ta co mo após tol. Lo ha ce co mo pri sio ne ro
(1) y co mo pres bí te ro (9). La ex hor ta ción a Fi le món guar da un pa re ci do con 1Ts : “por to do
eso, aun que ten go ple na li ber tad en Cris to pa ra or de nar te lo que de bes ha cer, pre fie ro pe dír -
te lo en nom bre del amor. Yo, Pa blo, an cia no ya, y en es te mo men to tam bién pri sio ne ro por
Cris to Je sús, te rue go por mi hi jo Ené si mo, al que he en gen dra do en tre ca de nas.” (v.8-10)

Qui sie ra apun tar al gu nas con si de ra cio nes acer ca de es tas dos ci tas bí bli cas. De 1Ts 2,7-
8 y Fi le món 8-10, pue de ver se un de sa rro llo pro ce sual de sus re la cio nes con las mu je res y hom -
bres de las co mu ni da des, an te ce di do por un pro ce so de rup tu ra y con ver sión. La ima gen de la
no dri za (en sen ti do ma ter nal) que cui da con ter nu ra a sus hi jos en 1 Tes, una her mo sa me tá -
fo ra del cui da do ma ter nal, to ma da co mo re fe ren te de la mas cu li ni dad co lec ti va, se acer ca a la
ima gen del pa dre que en gen dra al hi jo (Oné si mo) en tre ca de nas (Flm 10). Cui dar y en gen drar
son dos fun da men tos del ser mas cu li no de Pa blo, los cua les con fi gu ran el ho ri zon te cris tia no
de las co mu ni da des. Po dría mos de cir que de 1Ts, ini cio de sus es cri tos, a Fi le món, po si ble men -
te en el atar de cer de su vi da (re co no ci mien to co mo an cia no), se tra za el iti ne ra rio de su nue va
mas cu li ni dad. De cui dar la vi da de los miem bros de la co mu ni dad de Te sa ló ni ca, pa sa a en gen -
drar la vi da del es cla vo en la co mu ni dad de Fi le món, in clu so tam bién la de és te (19).

Si bien 1Ts 2,7 alu de al cui da do que la no dri za (ma dre) tie ne por sus hi jos, po co más
ade lan te tam bién com ple men ta la re la ción que el pa dre (pa ter) tie ne con su hi jos (2,11-12).
Las imá ge nes de la no dri za y el pa dre es tán arro pa das en una re la ción de ter nu ra. En ta les
tex tos flo re ce la ter nu ra, la de li ca de za, el cui da do, la con si de ra ción y el res pe to, ac ti tu des que
sin to ni zan más con una mas cu li ni dad al ter na ti va y me nos con una mas cu li ni dad do mi nan te.

5.2 Pers pec ti va de gé ne ro (Ro ma nos, Fi li pen ses y Fi le món)

Ro ma nos, Fi li pen ses y Fi le món pro fun di zan el ele men to re la cio nal en la pers pec ti va de
gé ne ro. Nue vas re la cio nes de hom bres y mu je res emer gen de los co ra zo nes de es tas tres car -
tas. Allí se pue de per ci bir la ar ti cu la ción de una red de hom bres y mu je res que di na mi zan la vi -
da de las co mu ni da des. Ro ma nos de di ca ca si to do el cap.16 (Rm 16,1-23) pa ra te jer es ta red
de re la cio nes de hom bres y mu je res. Nom bres y tí tu los, que in clu so re pre sen tan po der (após -
tol, diá co no, co la bo ra dor), apa re cen en es tas car tas. Eli sa beth Schüss ler Fio ren za ha ce un es -
tu dio de es ta re la cio na li dad de hom bres y mu je res, im por tan te pa ra una lec tu ra de gé ne ro.5 Si
bien, las car tas men cio na das apun tan a nue vas re la cio nes en tre gé ne ros, el asun to de la mas -
cu li ni dad no de be ría ser re ser va do ex clu si va men te a los va ro nes, ni la fe mi ni dad a las mu je res.
Esa me pa re ce ser una pers pec ti va in te re san te en Ro ma nos, Fi li pen ses y Fi le món, co mo quie ra
que la fe mi ni dad y la mas cu li ni dad al ter na ti vas se en mar can en un pro ce so re cí pro co y co ti dia -
no. Hom bres y mu je res par ti ci pan en el pro yec to al ter na ti vo al sis te ma pa triar cal.

5.3 La her man dad en Ro ma nos, 1 Co rin tios y Fi le món

La her man dad re pre sen ta otra de las no tas esen cia les pa ra una nue va mas cu li ni dad
que po si bi li te una ecle sia li dad al ter na ti va, don de no ten gan ca bi da es truc tu ras de po der do -
mi nan te y pa triar cal. El tér mi no her ma no /her ma na apa re ce en una 21 ve ces en Ro ma nos (Rm
1,13; 7,1.4; 8,12.29; 9,3.10-11; 11,25; 12,1; 14,10.13.15.18.21; 15,14.30; 16,1.14-
15.17.23), sien do los caps.14 y 16 los que con den san es ta ecle sia li dad de la her man dad. Rm
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5 Eli sa beth Schüss ler Fio ren za, En me mo ria de ella, Bil bao, Des clée de Boou wer, 1989, p.216-221. 



14 alu de a no juz gar al her ma no ni a me nos pre ciar lo (10), a no po ner le tro pie zo pa ra caer
(13), a no ofen der le (15) y a no ser le oca sión de caí da (21). En tan to, en el cap.16, se afir ma
la her man dad de pa ren te la y com pa ñe ris mo. En Fi le món, apa re ce cua tro ve ces la pa la bra her -
ma no (v.1.7.16.20) y una vez  el tér mi no her ma na (2).6 La her man dad es tá es tre cha men te uni -
da a una ex pe rien cia de amor, en el sen ti do de amar y de ser ama dos y ama das. Un gru po de
hom bres y mu je res, ama dos y ama das, in te rre la cio nan Ro ma nos y Fi le món: Epé ne to, Am plia -
to, Es ta quis, Pér si da, Fi le món y Oné si mo (Rm 16,5.8-9.12; Flm 1.16). Ellos y ella son ama dos
por Pa blo.

No so la men te Ro ma nos co nec ta con Fi le món es ta pers pec ti va de la her man dad co mo
fun da men to de re la cio nes mas cu li nas y fe me ni nas di fe ren tes. Tam bién 1Co rin tios re fie re unas
41 ve ces el tér mi no her ma no /her ma na (1,1.10-11.26; 2,1; 3,1; 4,6; 5,11; 6,5-6.8; 7,12.14-
15.24.29; 8,11-13; 9,5; 10,1; 11,33; 12,1; 14,6.20.26.39; 15,1.5.31.50.58; 16,11-12.15.20),
pu dién do se con si de rar una ecle sia li dad de la her man dad. Pa blo ex pre sa un tra to ha cia Ti mo -
teo co mo hi jo ama do (1Cor 4,17), a la co mu ni dad de Co rin to co mo a hi jos míos ama dos
(4,14; 10,14).

Sin pre ten der de cir que la aco gi da, la pro tec ción, el tra ba jo, el com pa ñe ris mo, la afec -
ti vi dad, la ter nu ra y la con so la ción sean pa tri mo nio ex clu si vo de uno u otro gé ne ro, sí es de
im por tan cia con si de rar que en una so cie dad pa triar cal co mo la de los tiem pos de Pa blo, se
es tre cha ban las po si bi li da des de un pro yec to de vi da di fe ren te que aco gie ra abier ta men te va -
lo res y ac ti tu des en hom bres y mu je res co rres pon dien tes a un re la cio na mien to di fe ren te.

Ob ser van do con de te ni mien to las car tas de Ro ma nos, 1Co rin tios y Fi le món, el eje de
la her man dad se ubi ca en la lí nea de la vi da, la gra cia y la li ber tad, tras de lo cual hay una re -
de fi ni ción del ser mas cu li no do mi nan te de Pa blo ha cia una ac ti tud dia lo gan te, de li ca da, cá li -
da, res pe tuo sa y cui da do sa con las mu je res y con los mis mos hom bres. No obs tan te, Ro ma -
nos da ra zón de una pre sen cia más sig ni fi ca ti va de mu je res en com pa ra ción con Fi le món,
don de úni ca men te apa re ce nom bra da una mu jer, Apia, en tre un com bo mas cu li no (diez en
to tal). Pue de su po ner se que en la co mu ni dad (“y a to da la igle sia que se reú ne en tu ca sa”),
exis tie ran mu chas más mu je res anó ni mas, co mo su ce de ge ne ral men te en las co mu ni da des.
Ahí hay una di fe ren cia no ta ble de Ro ma nos con Fi le món. 

Re sul ta im pre sio nan te el ho ri zon te de mas cu li ni da des do mi nan tes que apa re cen en
Ro ma nos, in tui das a par tir del aná li sis de tér mi nos re pe ti dos a lo lar go de la car ta. Pa ra le la -
men te, el tér mi no her ma no (adel fos) se con tra po ne al tér mi no hom bre, que apa re ce en unas
25 ve ces (1,23; 2,1.3.9.16.29; 3,4.28; 4,6; 5,12.15-16.18-19); 6,6; 7,1.22.24; 9,20; 10,5;
12,18; 14,18.20), re fe ri do po si ti va o ne ga ti va men te. Otra re la ción con tra pues ta es la de los
vo ca blos muer te (thá na tos) y vi da (zoé). Muer te, apa re ce en unas 22 ve ces (1,32;
5,10.12.14.17.21; 6,3-4.5.9.16.21.23; 7,5.10.13.24; 8,2.6.38), re pre sen tan do un ras go ca -
rac te rís ti co de mas cu li ni da des do mi nan tes, aso cia das a un or den in jus to y vio len to, do mi nan -
te y ex clu yen te. La vi da apa re ce en mu chas par tes de Ro ma nos (2,7; 5,10.17-18.21;
6,4.10.13.22-23; 7,1-3.9-10; 8,2.6.10.12-13.38; 10,5; 11,3.15; 12,1; 14,8-9.11; 16,4), dan -
do fuer za a una pers pec ti va que es ame na za da por los me ca nis mos de muer te que os ten ta la
do mi na ción im pe rial, sus ten ta da por pi la res, en su ma me di da mas cu li nos y pa triar ca les.

5.4 Re la cio na li dad hom bres /hom bres (Gá la tas, Fi li pen ses y 2Co rin tios)

La car ta a los Gá la tas nos pre sen ta un am plio ho ri zon te en la re la ción de Pa blo con los
gru pos de ju dai zan tes y con las au to ri da des mas cu li nas de Je ru sa lén. De fien de su con di ción
de após tol (1,1.10-12.16-17), la au ten ti ci dad del evan ge lio (1,6-9.11-12) y es ra di cal al de cir
que es após tol no por in ter ven ción de hom bre al gu no, que el evan ge lio que anun cia no lo re -
ci bió ni lo apren dió de nin gún hom bre, que no bus ca agra dar a los hom bres. El cap.1 mues -
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Una res pues ta a las an sias de li ber tad, Bo go tá, Edi to rial Kim pres, 1995.



tra un len gua je enér gi co fren te a la au to ri dad mas cu li na, de jan do cla ros de una vez los ci -
mien tos mas cu li nos de la au to ri dad de la igle sia de Je ru sa lén. San tia go, Pe dro y Juan cons ti -
tu yen las co lum nas de la Igle sia, co lum nas mas cu li nas, don de no se nom bra una co lum na fe -
me ni na. Fren te a la cues tión del po der y la au to ri dad, la con fron ta ción im pli ca a hom bres, por
tan to, es in te re san te per ci bir la re la ción de hom bres con hom bres. En el ini cio, Pa blo men cio -
na a “to dos los her ma nos que es tán con mi go” (1,2), en tre los cua les se cuen tan Ber na bé y
Ti to. Aquí, la re la ción es di fe ren te, es re la ción de her man dad. Tam bién lo es de in clu si vi dad
(“pues bien, ni si quie ra Ti to, mi acom pa ñan te, que era de ori gen pa ga no, fue obli ga do a cir -
cun ci dar se”), lle va da al or den teo ló gi co (“pues Dios no ha ce dis tin ción de per so nas”) y “el
mis mo Dios que cons ti tu yó a Pe dro após tol de los ju díos, me cons ti tu yó  a mí após tol de los
pa ga nos” (2,8). En ton ces, des de es ta pers pec ti va pue de com pren der se la prác ti ca de la in clu -
si vi dad. “Ya no hay dis tin ción en tre ju dío o no ju dío, en tre es cla vo o li bre, en tre va rón o mu -
jer, por que to dos us te des son uno en Cris to Je sús” (3,28).

No obs tan te es ta aper tu ra a la in clu sión de la di ver si dad, Pa blo ex pre sa tam bién unos
ras gos de su mas cu li ni dad en re la ción con quie nes se opo nen a su mi sión y con quie nes le
de sa cre di tan en su con di ción de após tol. Jus ta men te, Gá la tas po ne un pun to al to en es ta
pers pec ti va, al mal de cir a sus opo si to res, in clu so au to-mal de cir se y mal de cir has ta otros se res,
si se anun cia un evan ge lio dis tin to del su yo (1,8). Su len gua je re ve la una mas cu li ni dad fuer -
te, be li ge ran te y tem pe ra men tal, que tam po co hay que ro tu lar de do mi nan te, co mo si el ser
hu ma no, bien sea hom bre o mu jer, no tu vie ra de re cho a lle nar se de ira, po seer la fuer za, a
ser enér gi co, be li ge ran te, con tra dic tor y tem pe ra men tal. Ob via men te, que hay que dis tin guir
cri te rios y lí mi tes, a tra vés de los cua les se pue dan ca na li zar to das es tas po ten cia li da des y ca -
pa ci da des en ser vi cio de la vi da y la ar mo nía en las re la cio nes hu ma nas y no en la do mi na -
ción, la vio len cia y la ex clu sión. Un cri te rio im pres cin di ble, a mi mo do de ver, es el res pe to y
el cui da do ha cia las her ma nas y her ma nos, in clu so a la vi da mis ma. “El pro ble ma lo crea ron
esos in tru sos, esos fal sos her ma nos in fil tra dos pa ra coac cio nar la li ber tad que Cris to nos ha
con se gui do y con ver tir nos en es cla vos. Pe ro ni por un mo men to nos de ja mos so me ter, pues
era ne ce sa rio que la ver dad del evan ge lio per ma ne cie ra ín te gra en tre us te des.” (2,4-5) Fi li -
pen ses pre sen ta tam bién un len gua je du rí si mo. “¡Ojo con esos pe rros, con esos fal sos pre di -
ca do res, con esos que se em pe ñan en mu ti lar se” (3,2). Ro ma nos alu de a una re co men da ción:
“Les re co mien do, her ma nos, que vi gi len a los que pro mue ven di vi sio nes y po nen en pe li gro
la en se ñan za que ha re ci bi do. Apár ten se de ellos, pues esa gen te no sir ve a Cris to nues tro Se -
ñor, si no a su vien tre, y con pa la bras se duc to ras y adu la do ras con quis tan los co ra zo nes de los
sen ci llos” (16,17-18). Se gun da Co rin tios, to ma no ta de es ta con fron ta ción. “Por que esos ta -
les son fal sos após to les, tra ba ja do res men ti ro sos que se dis fra zan de após to les de Cris to.”
(11,13) Y da lu ces cla ras so bre el ti po de mas cu li ni dad real y po ten cial de Pa blo. “Soy yo mis -
mo, Pa blo, el que les rue ga por la dul zu ra y la man se dum bre de Cris to; yo que les pa rez co
tan hu mil de cuan do es toy en tre us te des y tan se ve ro, en cam bio, por car ta. Les rue go que no
me obli guen a mos trar me se ve ro cuan do es té en tre us te des y a ac tuar con la ener gía de que
soy cier ta men te ca paz, con tra esos que pien san que nues tra con duc ta es tá ins pi ra da en cri -
te rios hu ma nos.” (10,1-2)

En con clu sión, es ta fa ce ta mas cu li na de la ex pe rien cia de Pa blo cons ti tu ye un eje trans -
ver sal en sus car tas, lo cual afir ma su ra di ca li dad en la de fen sa del evan ge lio, de su au to ri dad
y de su tem pe ra men to. Pue de ser, no obs tan te su ra di ca li dad, con si de ra da co mo al go po si ti -
vo, que ha ce par te tam bién de nues tra hu ma ni dad, tan to del ser mas cu li no co mo fe me ni no.
Aho ra bien, cuan do es to re pre sen ta ame na za, des truc ción, vio len cia, dis cri mi na ción y ex clu -
sión en de tri men to de la vi da her ma na, ya no pue de ser vis ta de ma ne ra po si ti va.  

5.5 Mas cu li ni da d/a fec ti vi dad (va rias car tas)

Cuan do lee mos Fi li pen ses, po de mos ver que se tra ta de una car ta que trans pi ra afec -
ti vi dad por to das par tes. Es la car ta del ami go a los ami gos, de la amis tad sin ce ra y pro fun da,
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tam bién ame na za da por la pre sen cia del gru po de ju dai zan tes. Lo mas cu li no pa sa por la afec -
ti vi dad y la amis tad en tre hom bres. Ti mo teo y Epa fro di to apa re cen co mo el re fe ren te de es -
ta amis tad en tre hom bres. Ti mo teo es el ami go ín ti mo y sin ce ro que com par te los sen ti mien -
tos y las preo cu pa cio nes (2,20), es “co mo un hi jo que ayu da a su pa dre” (2,22). Epa fro di to,
es el her ma no, el co la bo ra dor y com pa ñe ro de mi li cia, que com par te tra ba jos y fa ti gas (2,25),
es co gi do co mo ejem plo, por que ha pues to en pe li gro su vi da por ayu dar a Pa blo (2,26-30).
Epa fro di to es re co no ci do co mo após tol y mi nis tro de la ne ce si dad de Pa blo (2,25). Es el ca so
que se da en Fi le món, don de Oné si mo y Fi le món son tra ta dos por Pa blo co mo hi jos, her ma -
nos y ama dos. Pe ro tam bién lo mas cu li no pa sa por la afec ti vi dad y la amis tad en tre hom bres
y mu je res, co mo bien se des cri be en Rm 16,1-16. Pris ca y Aqui la, Fi ló lo go y Ju lia. En Fi li pen -
ses, la cons truc ción de ser hom bre es de sa fia da a pa sar por la afec ti vi dad y la amis tad en tre
mu je res. “Rue go a Evo dia y tam bién a Sín ti que que se pon gan de acuer do co mo co rres pon -
de a cre yen tes. Y a ti, com pa ñe ro fiel, te rue go que las ayu des, pues coo pe ra ron con mi go a
fa vor del evan ge lio, jun to con Cle men te y el res to de mis co la bo ra do res, cu yos nom bres es -
tán es cri tos en el li bro de la vi da.” (4,2-3)

Ha cien do par te de la afec ti vi dad es tá la ale gría, de lo cual Flp da ra zón (1,4.18.25;
2,2.17-18.28-29; 3,1; 4,1.4.10), aún en me dio de si tua cio nes di fí ci les, in clu so de muer te. Es -
tar ale gre, lle nar se de go zo, vi vir el día a día con ale gría es un dis tin ti vo del anun cio del evan -
ge lio. El sen ti mien to de la ale gría apa re ce es tre cha men te uni do a la afec ti vi dad en va rias de
sus car tas, sien do 2Cor otra de las car tas afec ti vas de Pa blo (2Cor 1,24; 2,2-3; 6,10;
7,4.7.13.16; 8,2; 9,7; 13,11). La ale gría apa re ce en 1Tes (1,6; 2,19-20; 3,9; 5,16); Rm
(12,8.12.15; 15,10.13.32; 16,19); 1Cor (7,30; 12,26; 13,6; 16,16), Gal (4,27; 5,22); Flm 7.
Ahon de mos un po co más en es te sen ti mien to de la ale gría. Tan to en Fi li pen ses co mo en 2Co -
rin tios, la ale gría es tá re la cio na da al anun cio de Cris to, te ner los mis mos sen ti mien tos, com -
par tir un mis mo amor, vi vir en ar mo nía, sen tir tran qui li dad, el re ci bi mien to, la tris te za, la con -
fian za, el con sue lo, el su fri mien to, el arre pen ti mien to, la preo cu pa ción, la in ti mi dad, la po bre -
za, la ge ne ro si dad, el dar y la paz. La ale gría im pli ca la di men sión re cí pro ca y co mu ni ta ria. 

La afec ti vi dad dis tin gue otros ele men tos que to can con los va ro nes. “Los hom bres no
llo ran” es uno de los man da tos de la mas cu li ni dad do mi nan te. Las lá gri mas se las re la cio na
con las mu je res y es flo je ra del hom bre si lle ga a ex pre sar su llan to. Tam bién el mie do es tá
fue ra del mo de lo mas cu li no im pues to a los hom bres. Pa blo ba ja del pe des tal es tos pre jui cios
pa ra los hom bres de su tiem po, mos tran do que des de su afec ti vi dad no pue den ser les aje nos.
En 2Cor 2,4; 12,21 ex pre sa: “les es cri bí, en efec to, con gran aflic ción y an gus tia de co ra zón,
y con mu chas lá gri mas, no pa ra que se en tris tez can, si no pa ra que se pan el amor tan gran de
que les ten go... Ten go mie do que ha ya ri va li da des, en vi dias, iras, am bi cio nes, ca lum nias, mur -
mu ra cio nes, so ber bias y de sór de nes. Ten go mie do que, en mi pró xi ma vi si ta, me hu mi lle mi
Dios por cau sa de us te des y ten ga que llo rar por tan tos que han pe ca do.” “Pues co mo ya les
ad ver tí mu chas ve ces, y aho ra ten go que re cor dar les con lá gri mas en los ojos, mu chos de los
que es tán en tre us te des son ene mi gos de la cruz de Cris to.” (Flp 3,18)

5.6 La re la ción pa dre /hi jo

Cuan do lee mos las car tas de Pa blo, no siem pre to ma mos en cuen ta el nú me ro de ve -
ces que se ha bla de Dios Pa dre, de Je sús co mo Hi jo, de los hi jos de Dios y de có mo Pa blo asu -
me es ta re la ción de pa dre /hi jo en las co mu ni da des. Unas car tas, más que otras, dan cuen ta
de es to, in clu so en sen ti do teo ló gi co, por ejem plo Ro ma nos (1,3-4.9.30; 4,11-12.16-18;
5,10; 6,4; 8,3.15-17.19.21.23.29; 9,7-10.26; 15,6) y 1Cor (1,3.9; 4,14-15.17; 7,14.36-38;
8,6; 15,8.24.28). En va rias oca sio nes Pa blo alu de a sus hi jos en las co mu ni da des y a la ac ción
de en gen drar les. Se tra ta de un as pec to de su mas cu li ni dad, co nec ta da con el an te pa sa do
Abra hán, co mo pa dre de la fe y la pa ter ni dad cris tia na que asu me Pa blo, apo ya da en la me -
tá fo ra de “en gen drar un hi jo”.
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5.7 La de bi li dad / la fuer za

Cier ta men te, la de bi li dad no va con el ti po de hom bre que se im po ne co mo mo de lo
en la so cie dad pa triar cal. Un hom bre dé bil es re le ga do en mu chas cir cuns tan cias. De ahí que
re sul te in te re san te ras trear ras gos de có mo se ma ni fies ta lo mas cu li no en Pa blo, co mo con -
tra pro pues ta a los va lo res pa triar ca les que do mi nan el en tor no so cial y cul tu ral de las co mu -
ni da des. “Me pre sen té an te us te des dé bil, asus ta do y tem blan do de mie do.” (1Cor 2,3) Es
una ex pre sión que re de fi ne la de bi li dad en tér mi nos sor pren den te men te des con cer tan tes. En
Rm 8,26, di ce: “asi mis mo el Es pí ri tu vie ne en ayu da de nues tra de bi li dad... Me he he cho dé -
bil con los dé bi les, pa ra ga nar a los dé bi les.” (1Cor 9,22) “Por eso hay en tre us te des mu chos
en fer mos y dé bi les, y son bas tan tes los que mue ren por es ta ra zón” (1 Cor 11, 30). Tre men -
da de nun cia aden tro de la co mu ni dad de Co rin to, tan ac tual hoy en nues tras igle sias. La sen -
si bi li dad es ma ni fies ta en es to: “por que ¿quién se de bi li ta sin que me de bi li te yo?... Aun que,
si es ne ce sa rio enor gu lle cer me, me enor gu lle ce ré de mis de bi li da des” (2Cor 11,29-30). Tal ex -
pe rien cia ahon da una di men sión mís ti ca, de es pi ri tua li dad pro fun da, tras la da a otro es pa cio,
de no mi na do ter cer cie lo y al re fe ren te de un hom bre, que po dría sos pe char se que se tra te de
él mis mo. “Co noz co a un cris tia no que ha ce ca tor ce años –si fue con cuer po o sin cuer po, no
lo sé, Dios lo sa be- fue arre ba ta do has ta el ter cer cie lo. Y me cons ta que ese hom bre –si fue
con cuer po o sin cuer po, no lo sé, Dios lo sa be- fue arre ba ta do al pa raí so y oyó pa la bras in -
des crip ti bles que el hom bre no pue de ex pre sar. De ese hom bre me sen ti ré or gu llo so, por que,
en cuan to a mí, só lo me sen ti ré or gu llo so de mis de bi li da des.” (2Cor 12,2-5) Por la re fe ren -
cia a los ca tor ce años, a la re ve la ción y al hom bre cris tia no, pue de no tar se un pa re ci do con
Gal 2,1-2 (“pa sa dos ca tor ce años, su bí otra vez a Je ru sa lén jun to con Ber na bé, lle van do tam -
bién con mi go a Ti to. Su bí im pul sa do por una re ve la ción”). Ca tor ce años pue den re pre sen tar
sim bó li ca men te un pro ce so de de cons truc ción de su mas cu li ni dad do mi nan te, apo ya da en la
fuer za, y la re cons truc ción de un mo do de ser hom bre di fe ren te, afin ca da en el re co no ci mien -
to de la hu ma ni dad vul ne ra ble, for ta le ci da por una pro fun da ex pe rien cia del Es pí ri tu, que
pue de re co no cer su fra gi li dad, su fuer za y su di vi ni dad.

5.8 To le ran cia, iden ti dad y vi ven cia co ti dia na

El cap.11 de 2Cor con vi da pa ra una am plia re fle xión so bre as pec tos vi ven cia les de la
vi da de Pa blo: la to le ran cia, su iden ti dad, la preo cu pa ción, el gus to por el pe li gro, la aven tu -
ra, el tra ba jo, la ayu da que re ci be y la res pon sa bi li dad. ¿Tie nen es tos as pec tos al go de mas -
cu li ni dad do mi nan te? La res pues ta me re ce un cui da do so aná li sis y creo que hay que ver di -
ver sas po si bi li da des.

An te una mas cu li ni dad do mi nan te, co mo la po de mos com pren der hoy, pre do mi na la
in to le ran cia. Ser in to le ran tes en la co ti dia ni dad, pien so que re pre sen ta un ras go ca rac te rís ti -
co del mo do de ser mas cu li no hoy. De ahí que sea un com po nen te im por tan te en el de sen -
la ce fu nes to de las con fron ta cio nes bé li cas (gue rras) y los lí mi tes es tre chos pa ra re sol ver hu -
ma na, jus ta y pa cí fi ca men te los con flic tos, la ma yor de las ve ces ba jo la res pon sa bi li dad de los
hom bres. Y se pue de ver la in to le ran cia, la vio len cia y la ex clu sión en la fa mi lia, en las ins ti tu -
cio nes, mo vi mien tos e igle sias. Per ci bo que el tex to ava la el ser to le ran tes en unas cir cuns tan -
cias, co mo las de Pa blo en re la ción con la co mu ni dad de Co rin to, pe ro a la vez plan tea la in -
to le ran cia ha cia los ne cios (11,19). In du da ble men te que bro ta en ton ces la pre gun ta: ¿has ta
dón de va la to le ran cia?, ¿tie ne lí mi tes? Des de lue go que una to le ran cia fren te a quien es cla -
vi za,7 ex plo ta, en ga ña y gol pea, no es tá acor de con un pro yec to al ter na ti vo a los hom bres y
a las mu je res, y quien ejer ci ta es tas prác ti cas es tá del la do del po der que do mi na, del que el
mis mo Pa blo con fie sa ser víc ti ma (11,23-25).
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El tex to abre la ven ta na de la iden ti dad cul tu ral (11,22), ex plí ci ta men te he brea e im -
plí ci ta men te gre co-ro ma na, im por tan te pa ra una lec tu ra in ter cul tu ral de la mas cu li ni dad,
don de tam bién el ser mas cu li no se cons tru ye so cial y cul tu ral men te en am bas di rec cio nes (do -
mi nan te y al ter na ti va), si re co no ce mos que no hay cul tu ras per fec tas e idea les, y si re co no ce -
mos el po de río de una cul tu ra do mi nan te so bre las de más. La iden ti dad pue de te ner ma ni -
fes ta cio nes au to ri ta rias, do mi nan tes o al ter na ti vas.

La preo cu pa ción, los afa nes y el es tar an sio sos se re la cio na ba con un mo do de ser mas -
cu li no que cul ti va ba la so cie dad ro ma na. Co rin to no de bía es ca par a esa rea li dad co mo ciu -
dad po pu lo sa, co mer cial, de por ti va, re li gio sa y cul tu ral.8 En ese sen ti do pue de leer se el tex to
de Lc 12,22-34, el cual apun ta ele men tos cons ti tu ti vos de una so cie dad que la mue ven in te -
re ses es tre cha men te uni dos a la men ta li dad mas cu li na do mi nan te y tam bién al ter na ti va. Sin
em bar go, a mi en ten der, Pa blo vis lum bra cla ra men te la po si bi li dad y un nue vo sen ti do pa ra
la preo cu pa ción: (“y a to do es to hay que aña dir la preo cu pa ción dia ria que su po ne la aten -
ción a to das las igle sias”). La vi ven cia pri sio ne ra, via je ra, aven tu re ra, tra ba ja do ra, res pon sa ble
y sa bo rea do ra del pe li gro, no es so la men te pro pia del ser mas cu li no que im pe ra en la so cie -
dad, es tam bién dis tin ti va de un ser mas cu li no di fe ren te. Es ta mas cu li ni dad trans pi ra una es -
pi ri tua li dad de la re sis ten cia, la co ti dia ni dad y los lí mi tes en tre la vi da y la muer te. Si bien pue -
de ser un mo de lo de mas cu li ni dad al ter na ti vo, tam bién por mo men tos pue den sa lir a flo te
ele men tos re la cio na dos con la hom bría (or gu llo, su pe rio ri dad, com pe ten cia), pro pios de una
mas cu li ni dad do mi nan te. El tex to es ri quí si mo en cuan to abre puer tas pa ra una lec tu ra de la
vio len cia in tra ge né ri ca (vio len cia usa da por hom bres con tra hom bres).9

5.9 Mas cu li ni dad y cor po rei dad de Pa blo

Tra tar de los as pec tos mas cu li nos de Pa blo sin con si de rar su cuer po en re la ción con
otros cuer pos, re pre sen ta un va cío muy gran de, por que la mas cu li ni dad pa sa cier ta men te por
el cuer po. Con vie ne apun tar al go im por tan te, an tes de abor dar la re la ción mas cu li ni dad /cuer -
po en Pa blo. “La no ción de cuer po que he re da mos fue cons trui da a par tir de con cep cio nes
bi na rias de se pa ra ción de la vi da en es fe ras dua lis tas y con tra pues tas: al ma-cuer po, es pí ri tu-
ma te ria, cuer po-men te, ca be za-cuer po. Aso cia das al cuer po, otras con tra po si cio nes ex clu yen -
tes y re duc cio nis tas de mar ca ron la vi sión an tro po ló gi ca oc ci den tal: mas cu li no-fe me ni no, blan -
co-ne gro, gra cia-pe ca do, cul tu ra-na tu ra le za, pú bli co-pri va do, pro duc ción-re pro duc ción, he -
te ro se xua li dad-ho mo se xua li dad, ca paz-de fi cien te, co no ci mien to-ac ción, ob je ti vi dad-sub je ti vi -
dad, teo ría-prác ti ca... De al gu na ma ne ra so mos lo que ha ce mos con nues tro cuer po, no obs -
tan te el cuer po es tam bién su per fi cie; el cuer po tie ne geo gra fía, es te rri to rio, es ma pa, es pa -
cio, tiem po, tex tu ras de ex pe rien cias di ver sas y di ver si fi ca das, plu ra les y co lec ti vas, pe ro tam -
bién sin gu la res pa ra ca da per so na, mu jer u hom bre.”10 En la an te rior pers pec ti va, al leer las
car tas de Pa blo, po de mos per ci bir có mo el cuer po es un eje trans ver sal, no so la men te en
cuan to apa re ce nom bra do (Rm 1,24; 4,19; 6,6.12; 7,4.24; 8,10-11.13.23; 4-5; 1Cor 5,3;
6,13.15-20; 7,4.34; 9,27; 10,16-17; 11,24.27.29; 12,12-25.27; 13,3; 15,35.37-38.40.44;
2Cor 4,10; 5,6.8.10; 10,10; 12,2-3; Gal 6,17; Flp 1,20; 3,21; 1Tes 5,23), si no tam bién en
cuan to, vi si ble o in vi si ble men te es tá in te rre la cio na do con to do. En el N.T., la pa la bra grie ga
so ma sig ni fi ca cuer po, mien tras sarx sig ni fi ca car ne.11 Pa blo ha ce una no ta ble va lo ra ción del
cuer po en 1Cor 12,12-25, lo cual, es pro fun di za do por An dré Syd ney Muss kopf, en la pers -
pec ti va del ar co iris, el sig no de la «uni dad en la di ver si dad». “So ma, al con tra rio de sarx, re -
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pre sen ta el ser hu ma no en so li da ri dad con la crea ción, he cho pa ra Dios. Pa ra Pau lo, so ma es
el por ta dor de la ca pa ci dad de re su rrec ción.”12

Al leer las car tas de Pa blo se pue de apre ciar una di ver si dad de cuer pos in te rre la cio na -
dos. Cuer pos in di vi dua les y co lec ti vos que se ex pre san de múl ti ples ma ne ras y en di ver sos es -
pa cios de la vi da co ti dia na. Cuer pos mar ca dos por el su fri mien to, el do lor y los pa de ci mien -
tos; cuer pos des con so la dos y con so la dos hu ma na y es pi ri tual men te; cuer pos per se gui dos, ca -
lum nia dos y ame na za dos de muer te; cuer pos en tris te ci dos y aní mi ca men te dis mi nui dos; cuer -
pos des bor dan tes de ale gría, go zo y fe li ci dad; cuer pos en fer mos, de bi li ta dos, des nu dos y
ham brien tos; cuer pos pri sio ne ros, en ca de na dos y fla ge la dos; cuer pos gol pea dos fí si ca men te,
an gus tia dos, mu ti la dos y hu mi lla dos; cuer pos es cla vos, jor na le ros, tra ba ja do res, fa ti ga dos y
ex plo ta dos; cuer pos vio len ta dos, abu sa dos e irres pe ta dos en su in te gri dad; cuer pos via je ros,
ca mi nan tes, na ve gan tes y des po ja dos de con di cio nes pa ra vi vir; cuer pos so li da rios, com pa si -
vos y co la bo ra do res; cuer pos mas cu li nos y fe me ni nos in te rre la cio na dos so cial y afec ti va men -
te; cuer pos no he te ro se xua les, ex clui dos y es tig ma ti za dos so cial, mo ral y re li gio sa men te; cuer -
pos pre na ta les, in fan ti les, ju ve ni les, adul tos y an cia nos; cuer pos atlé ti cos, dis ci pli na dos y vi go -
ro sos; cuer pos pa ter na les, ma ter na les y adop ti vos que aco gen, abra zan y adop tan la vi da
huér fa na y des va li da; cuer pos oran tes, hu ma nos, mís ti cos, di vi nos y es pi ri tua les; cuer pos tier -
nos, cá li dos, afec ti vos, sen si bles y com pa si vos; cuer pos so li da rios, preo cu pa dos, com pro me ti -
dos y co la bo ra do res; cuer pos ar dien tes, va lien tes y arries ga dos; cuer pos her ma nos, ami gos,
com pa ñe ros y ama dos.

La cor po rei dad que se vis lum bra en la di ver si dad, pue de con si de rar se co mo un eje ar -
ti cu la dor de la teo lo gía pau li na, pe ro tam bién pue de re pre sen tar un eje trans ver sal en las nue -
vas re la cio nes que Pa blo te je en tre ami gas y ami gos, her ma nas y her ma nos, com pa ñe ras y
com pa ñe ros, co la bo ra do ras y co la bo ra do res13 co mo con tra-pro pues ta a la mas cu li ni dad do -
mi nan te y ex clu yen te. No se tra ta de una me ra cor po rei dad hu ma na, co ti dia na y ma te rial, si -
no tam bién eco ló gi ca, di vi na, ho lís ti ca, cós mi ca, es pi ri tual, ecle sial y teo ló gi ca, don de tie nen
cuer po la tie rra, la na tu ra le za, el cos mos, el sol, la lu na, las es tre llas, Je su cris to, la igle sia y
Dios. Tal sín te sis pue de se guir se en las pa la bras de Muss kopf: “Cuer po», en ton ces, es al mis -
mo tiem po ma te ria fí si ca, mor tal, co rrup ti ble, que re pre sen ta el ser hu ma no co mo un to do,
y el la zo que nos une, en cuan to se res hu ma nos, uno s/as a lo s/as otro s/as y con to da la crea -
ción. Pe ro más que es to, el cuer po nos une con Dios, en la me di da que es en el cuer po que
se cum ple la re su rrec ción pro me ti da por Dios. Y más to da vía, es en ese cuer po que se re ve la
Je sús Cris to, el cual nos une en cuan to co mu ni dad en la Igle sia, que par ti ci pa de su vi da y
obra, en cuer po.”14

5.10 Mas cu li ni dad / teo lo gía

Qui sie ra abor dar al gu nos as pec tos de la di men sión teo ló gi ca que emer ge de las car tas
de Pa blo en pers pec ti va de su mas cu li ni dad. En pri mer lu gar, es ta bús que da hay que em pren -
der la con el pre su pues to de que to da mas cu li ni dad im pli ca una con cep ción de ter mi na da de
Dios, es de cir, que las di ver sas ex pre sio nes mas cu li nas que se cons tru yen im pli can tam bién
una jus ti fi ca ción y, en no po cos ca sos, una le gi ti ma ción di vi na en la ma ne ra de ex pre sar se. Es
in te re san te «es car bar en la Bi blia», usan do de en tra da una me tá fo ra, que nos ayu de a lle gar
a la di men sión teo ló gi ca de la me tá fo ra  «en gen drar una nue va mas cu li ni dad», que ha ce par -
te de la in ten cio na li dad su ges ti va del pre sen te ar tí cu lo.
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BI/E di to ra Si no dal, 2004, p.143.147.
13Aní bal Ca ña ve ral, Car ta a Fi le món - Una res pues ta a las an sias de li ber tad, Bo go tá, Edi to rial Kim pres, 1995, p.45-
50.
14 Cf. An dré Syd ney Muss kopf, “Além do ar co-iris”, p.147.



6. Me tá fo ra del Dios Pa dre (“pa dres no tie nen mu chos”)
En sus car tas, Pa blo nom bra mu chas ve ces a Dios co mo pa dre. Cla ra men te se afir ma

una teo lo gía del Dios pa dre, que no quie re de cir que es te mos ex clu si va men te an te una teo -
lo gía pa triar cal. Aun que sea no to rio es te tí tu lo pa ra Dios en las car tas de Pa blo, es im por tan -
te re co no cer ca rac te rís ti cas del Dios pa dre y de la mis ma vi da de Pa blo que nos mues tran otras
di men sio nes ale ja das de una con cep ción pa triar cal. Con si de ro que el pro ble ma pa ra la mas -
cu li ni dad, des de la ex pe rien cia de Pa blo, no es tá en el re co no ci mien to de la me tá fo ra de Dios
pa dre, si no en las re la cio nes aso cia das a ella de cor te pa triar cal, ver ti cal, je rár qui cas, au to ri ta -
rias, po de ro sas y ex clu yen tes. Por ejem plo, me tá fo ras de Dios co mo rey, se ñor, so be ra no, etc.,
que con fre cuen cia se aso cian a pa dre, re for zan do la con cep ción de Dios to do po de ro so, juez
cas ti ga dor, ab so lu to, om ni po ten te15, no ayu dan a hom bres y mu je res en la cons truc ción de
re la cio nes más equi ta ti vas e igua li ta rias. Por el con tra rio, pa ra las mas cu li ni da des ac tua les es
im por tan te di cha me tá fo ra, en otros sen ti dos po si bles que po de mos en tre sa car de las car tas
pau li nas.

Lla ma la aten ción que Pa blo no ha ble di rec ta men te de su ex pe rien cia con el pa dre bio -
ló gi co. Es no to ria la au sen cia del pa dre bio ló gi co a di fe ren cia de la ma dre, pa ra quien hay la
men ción di rec ta en Gal 1,15 (“pues cuan do Dios me eli gió des de el se no de mi ma dre”) e in -
di rec ta men te se per ci ben mu chos ras gos en la evo lu ción mas cu li na de Pa blo re la cio na dos con
su ma dre bio ló gi ca. La ma dre es evo ca da y re co no ci da su au sen cia fí si ca en la ma dre de Ru -
fo (Rm 16,13). In di rec ta men te, la fi gu ra del pa dre es evo ca da así: “sa ben que tu vi mos con ca -
da uno de us te des la mis ma re la ción que un pa dre tie ne con sus hi jos” (1Tes 2,11) y “no les
es cri bo es to con  la in ten ción de aver gon zar los, só lo quie ro amo nes tar los co mo a hi jos míos
muy que ri dos. Por que, aun que tu vie ran diez mil pe da go gos en la vi da cris tia na, pa dres no tie -
nen mu chos; he si do yo quien los en gen dré a la vi da cris tia na por me dio del evan ge lio.” (1Cor
4,14-15)

Las an te rio res imá ge nes uni das a otras mu chas, re ve lan la ex pe rien cia de al guien (Pa -
blo) que bus ca re-sig ni fi car la ima gen de Dios Pa dre co mo pa dre cer ca no, amo ro so, tier no,
com pa si vo, ca ri ño so y con so la dor. 2Cor mues tra la ima gen del Dios Pa dre mi se ri cor dio so y
Dios de to do con sue lo (1,3-7), que con sue la a los hu mil des (7,6), en con tras te con las imá ge -
nes del Dios po de ro so, lle no de ira, juez y cas ti ga dor que en con tra mos en Ro ma nos.

7. Me tá fo ra del Dios ami go
Tras los ges tos y ac ti tu des de Pa blo cuan do se re la cio na con hom bres y mu je res, en

tér mi nos de amis tad, in di rec ta men te pue de ayu dar nos el pen sar en una me tá fo ra de Dios co -
mo ami go, en la pers pec ti va de com pa ñe ris mo. La amis tad de Pa blo con hom bres es no to ria
en las car tas, lo cual pue de ayu dar pa ra pen sar en una teo lo gía del Dios co mo ami go, que
com pro me te en la cau sa de su pro yec to de vi da, cu ya ca rac te rís ti ca es el amor, com pren di do
co mo ága pe. Des de lue go que es di fí cil, por que en la so cie dad pe san mu chos pre jui cios acer -
ca de la re la ción de amis tad en tre los hom bres. 

Aní bal Ca ña ve ral Oroz co
Ca si lla 6719
San ta Cruz de la Sie rra
Bo li via
al bal 1992@ya hoo.es; bal ve ra loz co@g mail .com 
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ES TE BAN VOTH

Mas cu li ni dad en la tra duc ción
de la Bi blia en La ti noa mé ri ca

Re su men
La prác ti ca de la tra duc ción nun ca es un em pren di mien to neu tral. Es ta má xi ma se apli ca
tam bién a la tra duc ción bí bli ca. El pre sen te ar tí cu lo plan tea las cues tio nes de tra duc ción bí -
bli ca y mas cu li ni dad en tra duc cio nes de la Bi blia usa das en Amé ri ca La ti na. Seis Bi blias en
cas te lla no fue ron ana li za das. Es tas vie nen de di fe ren tes tra di cio nes re li gio sas y re pre sen tan
di fe ren tes teo rías de tra duc ción. No es un se cre to que los hom bres han do mi na do la prác -
ti ca de la tra duc ción bí bli ca y que una ideo lo gía mas cu li na cier ta men te es tá pre sen te en to -
das las tra duc cio nes es tu dia das. Es te es tu dio tam bién pre sen ta un es tu dio de ca sos ba sa -
do en la más re cien te tra duc ción bí bli ca pu bli ca da en La ti noa mé ri ca. Ba sa do en los ha llaz -
gos, el es tu dio ape la a que to das las tra duc cio nes sean re vi sa das te nien do en cuen ta la pre -
sen cia de lo que pue de ser lla ma da “in fluen cia he ge mó ni ca mas cu li na” en la tra duc ción
bí bli ca. Nues tro ar gu men to es que las tra duc cio nes de la Bi blia pue den ser me jo ra das y más
aún, pue den ser he chas más “ami ga bles con el gé ne ro”. 

Abs tract
The prac ti ce of trans la tion is ne ver a neu tral en ter pri se. This ma xim ap plies to Bi bli cal trans -
la tion as well. The pre sent ar ti cle ad dres ses the is sues of Bi ble trans la tion and mas cu li nity
in trans la tions of the Bi ble used in La tin Ame ri ca. Six Spa nish Bi ble trans la tions we re analy -
zed. The se co me from dif fe rent re li gious tra di tions and re pre sent dif fe rent theo ries of trans -
la tion. It is no se cret that ma les ha ve do mi na ted the prac ti ce of Bi ble trans la tion and ma le
ideo logy is cer tainly pre sent in all of the trans la tions stu died. This study al so pre sents a ca -
se study ba sed on the most re cent Bi ble trans la tion pu blis hed in La tin Ame ri ca. Ba sed on
the fin dings the study ma kes a plea for all trans la tions to be re vi sed bea ring in mind the
pre sen ce of what might be ca lled a “mas cu li ne he ge mo nic in fluen ce” in Bi ble trans la tion.
It is our con ten tion that trans la tions of the Bi ble can be im pro ved and thus be ma de mo re
“gen der friendly.”

¡To da tra duc ción es trai ción! Así lo ha de fi ni do un fa mo so di cho ita lia no que di ce “tra -
dut to re tra di to re “el tra duc tor es un trai dor”. Si es to es cier to pa ra la prác ti ca de la tra duc -
ción en ge ne ral, cuán to más cier to es pa ra la tra duc ción de la Bi blia, sien do que és te es un
do cu men to tan an ti guo y pro vie ne de una cul tu ra tan di fe ren te a la oc ci den tal. Es bien sa bi -
do que nin gu na tra duc ción es ob je ti va ni neu tra. Es ta afir ma ción es igual men te cier ta res pec -
to de las tra duc cio nes de la Bi blia. Du ran te mu chos años la igle sia cris tia na vi vió ba jo una es -
pe cie de ilu sión de que el tex to que leía es ta ba li bre de pre jui cios, ideo lo gías e in ter pre ta cio -
nes. Hoy po de mos de cir con con fian za que, cuan do me nos, to da tra duc ción es «in ter pre ta -
ción». Y es así por que tra du cir no es me ra men te tras po ner un tex to de un sis te ma lin güís ti -
co a otro; tam bién es co mo mí ni mo, res cri bir lo en otro sis te ma li te ra rio, en el con tex to de la
len gua de des ti no.1 Eu ge ne Ni da nos ha en se ña do a to mar en cuen ta tres prin ci pios bá si cos
de co rres pon den cia se mán ti ca que de ben sos te ner to do aná li sis se mán ti co ade cua do: (1) Nin -
gún vo ca blo (o uni dad se mán ti ca) tie ne exac ta men te el mis mo sig ni fi ca do en dos di fe ren tes
uni da des de ha bla o emi sión; (2) no exis ten si nó ni mos com ple tos den tro de un mis mo idio -

1 S. Wais man, Bor ges y la tra duc ción, Bue nos Ai res, Adria na Hi dal go Edi to ra, 2005, p.8.



158 ESTEBAN VOTH, Masculinidad en la traducción de la Biblia en Latinoameérica

ma; y (3) no hay co rres pon den cias exac tas en tre pa la bras re la cio na das en di fe ren tes idio mas.
En otras pa la bras, la co mu ni ca ción per fec ta es im po si ble, y to da co mu ni ca ción es par cial.2

Es por de más cla ro que es ta co mu ni ca ción par cial es en par te pro duc to del he cho de
que el tra duc tor ine vi ta ble men te ha ce su tra ba jo de tra duc ción des de su con tex to cul tu ral y
so cio his tó ri co. Si bien in ten ta des po jar se lo más po si ble de in fluen cias sub je ti vas, una ob je ti -
vi dad com ple ta es im po si ble. Es to se ha ce muy evi den te en la tra duc ción de la Bi blia. Ca da
tra duc ción de los tex tos he breos, ara meos y grie gos se lle va a ca bo en un con tex to par ti cu lar
y en un mo men to par ti cu lar que son mar ca da men te di fe ren tes a los con tex tos ori gi na les del
tex to bí bli co. Es to sig ni fi ca que va rios fac to res jue gan un pa pel im por tan te en to do ejer ci cio
de tra duc ción. En tre es tos fac to res, su gie ro que los más im por tan tes son las rea li da des de ra -
za, cla se, gé ne ro, his to rias per so na les, pos tu ras teo ló gi cas, alian zas po lí ti cas, ca rac te rís ti cas
cul tu ra les y, por úl ti mo, y de mu cho pe so, cues tio nes de mer ca deo. To dos es tos fac to res es -
pe cí fi cos con tri bu yen a con for mar la «ideo lo gía» y la «cos mo vi sión» del tra duc tor o tra duc -
to res. Pue de sos te ner se con to da con fian za que to da tra duc ción del tex to bí bli co ex hi be una
«ideo lo gía» de fi ni da, ya sea cons cien te o in cons cien te men te. Es de cir, no exis te tal co sa co -
mo una tra duc ción «in ma cu la da» del tex to bí bli co. Tal co mo lo ex pre sa Stan ley Por ter, «La
his to ria de la tra duc ción de la Bi blia es tá car ga da de cues tio nes ideo ló gi cas.»3 Por lo tan to:

“Al en fren tar nos con una tra duc ción de be mos te ner en cuen ta el con tex to del ori gi -
nal, el del tex to de des ti no y, más im por tan te aún, la dis tan cia en tre los dos. Es en es -
ta dis tan cia - en una Ba bel de des pla za mien tos lin güís ti cos, tem po ra les y es pa cia les -
don de ocu rre to do: don de se trans mi ten o se pier den, se re ne go cian, ree xa mi nan y
rein ven tan tex tos y cul tu ras.”4

Es en es te per der, re ne go ciar, ree xa mi nar y rein ven tar que es ne ce sa rio co lo car es te es -
tu dio. El pro pó si to del mis mo es ha cer un aná li sis so me ro de al gu nas tra duc cio nes de la Bi -
blia al cas te lla no que con si de ra mos re pre sen ta ti vas con el ob je ti vo de dis cer nir la in fluen cia
de gé ne ro en di chas tra duc cio nes. Par ti cu lar men te bus ca mos di lu ci dar la in fluen cia de la mas -
cu li ni dad en la ma ne ra de tra du cir la Bi blia. Es bien sa bi do que la ma yo ría, si no to das las tra -
duc cio nes de la Bi blia al cas te lla no uti li za das en La ti noa mé ri ca son obra pri mor dial men te de
hom bres (va ro nes). Por ejem plo, sa be mos que en la Nue va Ver sión In ter na cio nal pu bli ca da
por la So cie dad Bí bli ca In ter na cio nal en el 2000, par ti ci pó so la men te una mu jer y só lo en la
re vi sión de al gu nos li bros del Nue vo Tes ta men to. Tam bién po de mos se ña lar que al gu nas mu -
je res tra ba ja ron en la tra duc ción de par tes del Nue vo Tes ta men to de la ver sión El Li bro del
Pue blo de Dios, y tam bién en la ver sión re cien te men te pu bli ca da por las So cie da des Bí bli cas
Uni das lla ma da Tra duc ción en Len gua je Ac tual. Es pro ba ble que exis tan al gu nas otras ex cep -
cio nes, pe ro la in men sa ma yo ría de los tra duc to res de la Bi blia en cas te lla no han si do, y si -
guen sien do hom bres.

El uso del len gua je nun ca es ino cen te. El len gua je que ca rac te ri za al gé ne ro mas cu li -
no ine vi ta ble men te se ha ido fil tran do en la tra duc ción de la Bi blia, cons cien te o in cons cien -
te men te. Nues tra me to do lo gía se rá mi rar con cier to de te ni mien to al gu nos tex tos bí bli cos en
seis ver sio nes di fe ren tes. Es te no pue de ser un es tu dio ex haus ti vo ni abar ca ti vo. Las ver sio nes
que he mos ele gi do son re pre sen ta ti vas, pe ro no ne ce sa ria men te las más im por tan tes ni las
úni cas que me re cen ser ana li za das. Es tas son Rei na Va le ra 1960 (RVR60), El Li bro del Pue blo
de Dios 1981 (LPD), La Nue va Bi blia de La ti noa mé ri ca 1986 (LAT), Dios Ha bla Hoy Ver sión de
Es tu dio 1995 (DH HE95), La Nue va Ver sión In ter na cio nal 2000 (NVI), y la Tra duc ción en Len -
gua je Ac tual 2003 (TLA). Es tas ver sio nes re pre sen tan di fe ren tes teo rías de tra duc ción, di fe -

2 Eu ge ne A. Ni da, “Analy sis of Mea ning and Dic tio nary Mea ning”, en IJAL, vol.24, 1958, p.281.
3 Stan ley Por ter, “The Con tem po rary En glish Ver sion and the Ideo logy of Trans la tion”, en Trans la ting the Bi ble - Pro -
blems and Pros pects (edi to res: S. Por ter y R. Hess, Shef field, Shef field Aca de mic Press, 1999, p.18.
4 S. Wais man, Bor ges y la tra duc ción, p.9.
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ren tes ba ses tex tua les, di fe ren tes con fe sio nes cris tia nas, y es tán pen sa das pa ra pú bli cos di fe -
ren tes. Es ta di ver si dad nos pa re ce sig ni fi ca ti va y ne ce sa ria pa ra el aná li sis que que re mos ha -
cer. Ideal men te uno de be ría ana li zar to das las ver sio nes exis ten tes, pe ro eso es ca pa al mar co
per mi ti do en es ta pu bli ca ción. Su ge ri mos que se ría un buen te ma pa ra tra ba jar en una te sis
doc to ral.

Con si de ra cio nes pre li mi na res
En pri mer lu gar es ne ce sa rio ex po ner lo que en ten de mos en tér mi nos muy bá si cos por

mas cu li ni dad. An te to do que re mos su bra yar lo que ya es tá plan tea do en la in tro duc ción a es -
ta pu bli ca ción. Coin ci di mos en que es im pres cin di ble ha blar de “mas cu li ni da des” y no me ra -
men te de “mas cu li ni dad”. El pre ten der com pren der es ta rea li dad en sin gu lar, nos pa re ce un
re duc cio nis mo equi vo ca do. Sin du da exis te un mo de lo de mas cu li ni dad im pues to por di fe ren -
tes cul tu ras en el mun do que es tá uni do a cier tas cua li da des aso cia das con la fuer za, po ten -
cia, vio len cia, agre si vi dad, ra cio na li dad, in de pen den cia,, ac ti vi dad, el tra ba jo y el ser pú bli co.
Pe ro ya va rios han lle ga do a la con clu sión de que el hom bre va rón, en ge ne ral, no pue de lle -
gar a cum plir el es te reo ti po cul tu ral, y por lo tan to es ta vi sión de un mo de lo he ge mó ni co es
una idea li za ción. De he cho, mu chos hom bres nun ca lo gran al can zar es te mo de lo y por en de
se sien ten frus tra dos. Es ta rea li dad nos lle va a plan tear que es más acer ta do ha blar de mas -
cu li ni da des. Es to im pli ca que hay mu chos mo dos de ser hom bre. No obs tan te, a la vez nos
pa re ce ne ce sa rio ad mi tir que el mo de lo he ge mó ni co ha es ta do pre sen te de ma ne ra im por -
tan te y que por cues tio nes de so cia bi li dad bá si ca el hom bre ha in cor po ra do es te úni co mo -
de lo has ta don de ha po di do. Su ge ri mos en ton ces que es to ha te ni do su in fluen cia en la ma -
ne ra en que los hom bres han tra du ci do la Bi blia. Con es to no pre ten de mos eli mi nar la com -
ple ji dad del te ma. No es una cues tión que se pue de en mar car en tér mi nos de blan co y ne gro,
ni de mas cu li no vs. fe me ni no. Sim ple men te que re mos afir mar que el he cho de que pro pon -
ga mos que de be mos pen sar en mas cu li ni da des, no qui ta que en el ima gi na rio so cial no exis -
ta un fuer te mo de lo he ge mó ni co que tie ne in fluen cia y con se cuen cias en múl ti ples ni ve les de
cual quier so cie dad y cul tu ra. La tra duc ción de la Bi blia no ha es ta do ni es tá exen ta de es tas
rea li da des.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio pen sar en los lí mi tes que con fron ta la tra duc ción bí bli -
ca. En ge ne ral exis te un con sen so en cuan to a que la Bi blia es un do cu men to que es tá his tó -
ri ca y cul tu ral men te de li mi ta do. Es to sig ni fi ca que mu chos ele men tos que par ti ci pan en to do
pro ce so de tra duc ción es tán con di cio na dos por el con tex to his tó ri co, so cial, po lí ti co, eco nó -
mi co y cul tu ral del cual sur ge el tex to bí bli co. La Bi blia no es un do cu men to a-his tó ri co, ni se
creó en un va cío. Es una co lec ción de es cri tos que se re dac ta ron a lo lar go de más de mil años
y re pre sen ta una di ver si dad de cul tu ras per te ne cien tes al cer ca no Orien te An ti guo. Es un error
ha blar de “la” cul tu ra bí bli ca, ya que los do cu men tos que con for man la Bi blia pro vie nen de
con tex tos geo grá fi cos y cul tu ra les muy di fe ren tes en tre sí. Si a es to le agre ga mos el fac tor
tiem po, a de cir, más de mil años de com po si ción, es ta mos fren te a un tex to muy com ple jo.

Es tos fac to res sin du da se ven más afec ta dos por el he cho de que la Bi blia es con si de -
ra da la re ve la ción de Dios, por mu chos que la tra du cen. Es te he cho, com bi na do con to do lo
an te rior men te ex pues to tie ne in ge ren cia so bre la es truc tu ra del idio ma, el len gua je que se usa
pa ra re fe rir se a Dios o dio ses, y so bre la o las “cos mo vi sio nes” pre sen tes en el tex to bí bli co.
To das es tas con si de ra cio nes no pue den es tar au sen tes a la ho ra de eva luar la in fluen cia de
una mas cu li ni dad en la tra duc ción de la Bi blia. Es im por tan te re co no cer que es ta mos tra tan -
do con un tex to que apa re ce den tro de con tex tos pa triar ca les, don de la po si ción del hom bre
pre do mi na en ca si to dos los as pec tos de la vi da co ti dia na. Es ta rea li dad, tí pi ca del mun do an -
ti guo en va rios con tex tos no se pue de mi ni mi zar en fun ción de que rer ser sen si ble a cri te rios
mo der nos. Las en se ñan zas en la Bi blia res pec to a la mu jer res pi ran las con di cio nes so cio-eco -
nó mi cas del mun do an ti guo. Y en ese sen ti do es im po si ble plan tear que la ma yo ría de los tex -
tos bí bli cos abo gan por una igual dad so cial, po lí ti ca, re li gio sa y le gal de la mu jer res pec to al
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hom bre. Son más los tex tos que pro po nen una su bor di na ción de la mu jer al hom bre, que
aque llos que plan tean una si tua ción igua li ta ria  La su bor di na ción de la mu jer es una rea li dad
ine lu di ble en el mun do al cual per te ne ce la Bi blia. 

No obs tan te es ta rea li dad, con si de ra mos que hay tex tos en la Bi blia que han si do tra -
du ci dos con una ne ta ten den cia mas cu li na y que no ne ce sa ria men te esa in cli na ción for ma
par te del “men sa je ori gi nal”. En es te es tu dio que re mos in da gar en los con tex tos don de no
es ne ce sa rio pri vi le giar una vi sión mas cu li na y que por lo tan to el mis mo tex to per mi te una
tra duc ción más equi li bra da e igua li ta ria y no tan an dro cén tri ca. Pa ra de mos trar es to pre sen -
ta re mos un mues treo bre ve de cier tos tex tos y com pa ra re mos có mo di fe ren tes ver sio nes los
han tra du ci do. Nos cen tra re mos en cier tas pa la bras cla ve que a lo lar go de las úl ti mas dé ca -
das han si do ob je to de mu cho es tu dio y cues tio na mien to. El au ge de tra duc cio nes de la Bi -
blia que pri vi le gian lo que se ha da do a lla mar len gua je in clu si vo ha ge ne ra do mu cha dis cu -
sión y de ba te. En la me di da de nues tras po si bi li da des, in ten ta re mos no for zar el tex to bí bli co
pa ra que se adap te a sen si bi li da des mo der nas ni pa ra que sue ne “po lí ti ca men te co rrec to.” 

Tra duc ción de pa la bras cla ve
En pri mer lu gar que re mos re cor dar lo afir ma do al prin ci pio acer ca de la rea li dad de

una tra duc ción. Es te no es el lu gar pa ra pro fun di zar en lo que pue de lla mar se la tra duc to lo -
gía y la fi lo so fía de tra duc ción. No obs tan te, que re mos afir mar que to do tra duc tor de la Bi -
blia se en fren ta con dos pro ble mas bá si cos. El pri me ro es com pren der el sig ni fi ca do del tex -
to en su con tex to his tó ri co y cul tu ral ori gi nal. En lo po si ble se in ten ta des cu brir cuál era la in -
ten ción del au tor y de qué ma ne ra lo per ci bie ron los pri me ros oyen tes o lec to res. El se gun do
pro ble ma es có mo se va en ten der ese men sa je o sig ni fi ca do en el idio ma re cep tor. En otras
pa la bras, ¿có mo ha de per ci bir ese sig ni fi ca do el oyen te o lec tor mo der no? A con ti nua ción
ha re mos un aná li sis de cier tas pa la bras cla ve que pre sen tan di fe ren tes po si bi li da des de tra -
duc ción.

’adam
El vo ca blo he breo ‘adam pue de tra du cir se de di ver sas ma ne ras se gún su con tex to y su

fun ción se mán ti ca en la uni dad de dis cur so en la cual se en cuen tra. Es te tér mi no pue de sig -
ni fi car: a) hom bre (va rón); b) ser hu ma no; c) hu ma ni dad; d) per so na; e) in di vi duo; f) uno; g)
gen te; h) al guien; i) quien, el que; y has ta j) nom bre pro pio. Aho ra bien, mu chas tra duc cio -
nes del An ti guo Tes ta men to en su afán de ser más li te ra les, tra du je ron es te vo ca blo ca si siem -
pre con la pa la bra “hom bre.” Vea mos los si guien tes ejem plos.

En Gé ne sis 1,26 cuan do se na rra la crea ción de ’adam, la ma yo ría de las ver sio nes tra -
du cen el vo ca blo he breo con la pa la bra “hom bre.” Si bien, uno po dría acep tar que se usa la
pa la bra en tér mi nos ge né ri cos, es mu cho más pre ci so tra du cir ’adam en es te con tex to por
“ser hu ma no”. De las seis ver sio nes que he mos ele gi do, cua tro tra du cen “hom bre” (RVR60,
LAT, DH HE95, LPD). So la men te NVI y TLA tra du cen con el tér mi no co lec ti vo uni ver sal “ser hu -
ma no.” Es tas dos ver sio nes ayu dan a que el én fa sis mas cu li no se ma ti ce y ade más la tra duc -
ción “ser hu ma no” es más fiel al sig ni fi ca do ori gi nal, ya que el con tex to ha bla de la crea ción
de to da la hu ma ni dad y no so la men te de un ser mas cu li no.

Un ca so pa re ci do se pue de ver en Gé ne sis 6:7. En es te con tex to Dios ha bla de que va
a bo rrar de la tie rra al ‘adam. Tres de las ver sio nes tra du cen con “hom bre” u “hom bres” (DH -
HE95, LPD, RVR60), mien tras que las otras tres pre fie ren los tér mi nos “ser hu ma no” o “hu -
ma ni dad.” Es ob vio que la in ten ción de Dios es des truir a to do el mun do. Por lo tan to nos pa -
re ce que la tra duc ción “hu ma ni dad” es cul tu ral e his tó ri ca men te muy pre ci sa en el con tex to
bí bli co y ade más pre fe ri ble pa ra la len gua y con tex tos re cep to res. Dios no ha de des truir so -
la men te al hom bre va rón, si no que su in ten ción es aca bar con to da la hu ma ni dad. Tan to pa -
ra el lec tor ori gi nal co mo pa ra el lec tor del si glo XXI “hu ma ni dad” o “to do el mun do” son
op cio nes vá li das.
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Otro ejem plo pa re ci do lo en con tra mos en Gé ne sis 9,6 don de hay una ad ver ten cia
con tra ma tar a una per so na. Una vez más ve mos que la ma yo ría de las tra duc cio nes tra du -
cen ’adam por “hom bre” (LAT, DH HE95, LPD, RVR60). El con tex to cla ra men te se ña la que la
re fe ren cia es pa ra to da per so na. No es una ad ver ten cia di ri gi da es pe cí fi ca men te al hom bre
va rón, ni tie ne que ver con la po si ble muer te de un va rón. Es por eso que tan to la NVI co mo
la TLA tra du cen “ser hu ma no” y “per so na” res pec ti va men te. Es tas tra duc cio nes evi tan una
ten den cia mas cu li na en la tra duc ción que es ab so lu ta men te in ne ce sa ria y que no es tá pre sen -
te en el idio ma ori gi nal. Es to lo po de mos ver tam bién en el con tex to de sa bi du ría. En Pro ver -
bios 3,13 el re frán ha bla de lo di cho sa que es la per so na que ha lla la sa bi du ría. En es te ca so,
las di fe ren tes tra duc cio nes han lu cha do un po co más con la tra duc ción de ’adam. Por ejem -
plo la ver sión LAT ha op ta do por co lo car “mor tal.” En cam bio dos ver sio nes in ten tan evi tar
una ten den cia de ma sia da mas cu li na al co lo car “el que” (DH HE95, NVI). Sin em bar go, uno po -
dría ar gu men tar que el in ten to de tra du cir con “el que” si gue pri vi le gian do lo mas cu li no ya
que se uti li za el vo ca blo “el” que es mas cu li no. Una op ción que se po dría ha ber ele gi do es la
pa la bra “quien”. Aun la TLA que en ge ne ral es la más cui da do sa en cuan to al uso de len gua -
je in clu si vo cuan do el tex to lo per mi te, no lo gra un equi li brio to tal ya que op tó por po ner “el
jo ven.” Co mo ha bría de es pe rar se tan to la RVR60 co mo el LPD tra du cen “hom bre.”

Ca da uno de es tos ejem plos nos mues tra que en ge ne ral la ten den cia en las tra duc -
cio nes es de pri vi le giar el uso de tér mi nos mas cu li nos aun cuan do el con tex to per mi te y has -
ta exi ge al go mu cho más ge né ri co, abar ca ti vo e in clu si vo. De es ta ma ne ra co men za mos a su -
ge rir que el uso exa ge ra do de la pa la bra “hom bre” pro du ce “sig ni fi ca do,” y es te su til men te
mar gi na a la mu jer del men sa je bí bli co de ma ne ra in ne ce sa ria. Los y las tra duc to ras en el fu -
tu ro de be rán es tar más aten tos a es tas po si bi li da des le gí ti mas de tra duc ción que ofre ce rían
un “sig ni fi ca do” más de mo cra ti za dor.

’ish
El vo ca blo he breo ’ish en tér mi nos ge ne ra les se uti li za más pa ra re fe rir se al hom bre va -

rón. No obs tan te vea mos las di fe ren tes op cio nes que nos ofre cen los dic cio na rios he breos pa -
ra ’ish: hom bre, pa dre, ma ri do, ser mor tal, va rón, in di vi duo, uno, ser ra cio nal, al guien, al gu -
no, quien, quien quie ra, y con ne ga ti vo, nin gu no, na die. Es to in di ca que si bien ’ish se uti li za
más es pe cí fi ca men te pa ra se ña lar al va rón, tam bién se uti li za en con tex tos don de se re fie re
al ser hu ma no en ge ne ral.

Uno de los ejem plos más so bre sa lien tes de es ta rea li dad lo en con tra mos en el Sal mo
1,1 “bie na ven tu ra do el ’ish que no an du vo en con se jo de ma los.” Tal co mo lo es pe ra ría mos
la RVR60 tra du ce “va rón”. Asi mis mo, cua tro ver sio nes tra du cen “hom bre” (LAT, LPD, DH -
HE95, NVI). La úni ca ver sión que rom pe con la tra di ción tan mas cu li na es la TLA que op ta por
la pa la bra más in clu si va “quien.” El con tex to de es te sal mo de sa bi du ría cla ra men te in di ca
que la pa la bra ‘ísh no se re fie re so la men te a va ro nes si no que se ña la a to da per so na o a cual -
quier per so na. En otras pa la bras lo que que re mos afir mar es que la poe sía de cla ra que el ser
hu ma no que no se de ja lle var por la in fluen cia de los ma los es real men te di cho sa.

Otro ejem plo del uso más am plio de la pa la bra ’ish, apa re ce en Deu te ro no mio 24,16.
Si bien es cier to que es te vo ca blo mu chas ve ces se re fie re so la men te al va rón, en es te ca so
to das las tra duc cio nes ana li za das op ta ron por al go más in clu si vo. La RVR60 y la NVI han tra -
du ci do es te vo ca blo por la fra se “ca da uno”, que qui zá pa ra al gu nas es ta tra duc ción to da vía
tie ne re sa bios de mas cu li ni dad. En cam bio LAT, DH HE95 y LPD op ta ron por tra du cir “ca da
cual”, y la TLA uti li zó la pa la bra “na die”. Es de cir, “na die de be ser cas ti ga do por un cri men
que no ha ya co me ti do.” Es cla ro que el con tex to en el cual se uti li za la pa la bra ’ish su gie re
que es ta se re fie re a to do ser hu ma no y no so la men te al va rón. En es te ca so los tra duc to res
de to das las ver sio nes es tu vie ron dis pues tos a fle xi bi li zar su tra duc ción del vo ca blo en cues -
tión, y por en de no pre va le ce el én fa sis mas cu li no.
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Un ca so in te re san te por el he cho de que aquí las tra duc cio nes no pa re cen ser co he -
ren tes es tá en Éxo do 32,28. En es te con tex to la pa la bra ’ish sin du da es tá re ves ti da de am bi -
güe dad. El con tex to es uno de vio len cia, y por lo tan to la TLA con si de ra que en es ta si tua ción
mu rie ron tres mil “va ro nes.” De for ma pa re ci da la RVR60, DH HE95 y la LAT di cen que ca ye -
ron tres mil “hom bres”. En cam bio, la NVI tra du ce “is rae li tas”, mien tras que LPD tra du ce
“per so nas”. Es ver dad que en un con tex to de ba ta lla, uno es pe ra ría que ’ish se re fi rie ra a “va -
ro nes-sol da dos”. Pe ro en es te ca so, el con tex to de ja abier ta la po si bi li dad de que los le vi tas
ha yan ma ta do a va ro nes, mu je res y ni ños. 

ánthropos

En el Nue vo Tes ta men to es cri to en grie go, el vo ca blo equi va len te al he breo ’adam es
el tér mi no ánth ro pos. Los di ver sos dic cio na rios grie gos ofre cen las si guien tes op cio nes pa ra
es te vo ca blo: hom bre, ser hu ma no, in di vi duo, uno, per so na, gen te, ma ri do. 

Un ejem plo don de dos ver sio nes tie nen un én fa sis in ne ce sa rio en cuan to a la mas cu -
li ni dad de la tra duc ción es tá en Ma teo 5,13. En es te con tex to Je sús ha bla de que cuan do la
sal pier de su ca pa ci dad de ser vir co mo ca ta li za do ra de com bus tión, o se vuel ve in sí pi da, se
echa fue ra y es pi so tea da por “ánth ro pon (pl)”. Tan to la RVR60 co mo LPD tra du cen “hom -
bres”,. dan do a en ten der que só lo los hom bres va ro nes lle van a ca bo es ta ac ción. En cam bio,
las otras cua tro ver sio nes op tan por tra du cir con la pa la bra “gen te”, lo cual am plía el es pec -
tro y ade más no re fuer za in ne ce sa ria men te el én fa sis mas cu li no del con tex to ori gi nal y del
con tex to re cep tor.

En Ma teo 12,12 te ne mos un ca so don de se ha bla del va lor de un ánth ro pos. En el con -
tex to se com pa ra el va lor de una ove ja con res pec to al va lor de un ánth ro pos. Es ta es una si -
tua ción don de los tra duc to res de ben te ner es pe cial cui da do en su for ma de tra du cir pa ra no
mar gi nar a na die. Sin em bar go, cua tro ver sio nes han op ta do por tra du cir “hom bre” (RVR60,
DH HE95, LPD, NVI). De al gu na ma ne ra, al tra du cir “hom bre” es tán di cien do que só lo el hom -
bre va le más que una ove ja, y de es ta ma ne ra, la mu jer y los ni ños que dan mar gi na dos. Con -
si de ra mos que tan to la LAT (ser hu ma no) co mo la TLA (per so na) han si do más sen si bles a es -
ta rea li dad y de es ta ma ne ra mi ni mi zan el pre do mi nio del len gua je mas cu li no en la tra duc -
ción de la Bi blia. En es tas tra duc cio nes la per so na pue de com pren der que to do ser hu ma no
va le más que una ove ja.

Un da to sig ni fi ca ti vo co mien za a apa re cer al no tar que en va rios con tex tos la RVR60
es la úni ca que tra du ce ánth ro pos sis te má ti ca men te por “hom bre”, mien tras que las otras
ver sio nes han he cho el in ten to de dar le a es ta pa la bra una po si bi li dad más in clu si va. En Ma -
teo 7,12 don de es tá la de cla ra ción de la ley per fec ta, ve mos que RVR60 tie ne un én fa sis mar -
ca do en lo mas cu li no: “asi que, to das las co sas que que ráis que los hom bres ha gan con vo -
so tros, así tam bién ha ced vo so tros con ellos; por que es to es la ley y los pro fe tas”. No ta mos
el uso de las pa la bras mas cu li nas: hom bres, vo so tros, ellos. En cam bio las otras ver sio nes que
es ta mos con si de ran do han op ta do por “us te des” y “de más”, y de es ta ma ne ra la “ley per -
fec ta” in clu ye a to do ser hu ma no y no só lo a los va ro nes. Es to mis mo ocu rre en el re la to pa -
ra le lo de Lu cas 6,31.

Al go si mi lar apa re ce en el fa mo so en cuen tro en tre Je sús y la mu jer sa ma ri ta na. Más
allá que en es ta oca sión Je sús dig ni fi ca a la mu jer en la so cie dad ju día de ma ne ra sor pren den -
te y ra di cal, ve mos que la RVR60 una vez más es la úni ca ver sión que in sis te en tra du cir ánth -
ro pon con la pa la bra “hom bres.” En Juan 4,28, cuan do la mu jer sa ma ri ta na vuel ve al pue blo
pa ra anun ciar la pre sen cia de Je sús, RVR60 di ce que ella fue a de cir le a los “hom bres”, mien -
tras que to das las otras ver sio nes di cen que la mu jer le avi só a la “gen te”. Lo más pro ba ble
es que la mu jer ha ya anun cia do su ex pe rien cia a to da per so na que se le cru za ba, sea mu jer,
ni ño, ni ña u hom bre.

El úl ti mo ejem plo que da re mos al res pec to es el que se en cuen tra en San tia go 3,8.
Aquí el te ma en cues tión es que na die pue de do mi nar su len gua. La RVR60 di ce que “nin gún
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hom bre” pue de ha cer lo, mien tras que las otras ver sio nes no mas cu li ni zan el tér mi no ánth ro -
pos y uti li zan la pa la bra “na die” o “no he mos”, de es ta ma ne ra in clu yen do a to dos por igual
en es te pro ble ma.

He mos re sal ta do es tas di fe ren cias con res pec to a la tra duc ción de ánth ro pos con es -
pe cial aten ción a la RVR60 de bi do a que es ta es la ver sión más leí da y acep ta da por el mun -
do evan gé li co-pro tes tan te en Amé ri ca La ti na. A su vez, es la ver sión que más se ha uti li za do
pa ra adoc tri nar a los cre yen tes de es tas igle sias. Sin du da, su én fa sis en la mas cu li ni dad ha te -
ni do y si gue te nien do una in fluen cia im por tan te en la ma ne ra de pen sar y prac ti car la teo lo -
gía.

aner

El vo ca blo grie go aner es equi va len te al tér mi no ’ish en he breo. Al igual que ’ish la pa -
la bra aner en grie go se uti li za pa ra ha blar del hom bre va rón y del ma ri do. No obs tan te, en
mu chos ca sos aun los dic cio na rios di cen que aner se pue de re fe rir a la per so na en ge ne ral.

Ma teo 12,41 es un ca so en el Nue vo Tes ta men to don de las di ver sas ver sio nes ana li za -
das no si guen una mis ma lí nea de pen sa mien to. Allí se ha bla de los aner de Ní ni ve. Tres ver -
sio nes (RVR60, LAT, LPD) ha blan de los “hom bres de Ní ni ve”. En cam bio, DH HE95 y TLA tra -
du cen “los de Ní ni ve”, mien tras que la NVI tra du ce “los ha bi tan tes de Ní ni ve”. Es tas úl ti mas
tres re fle jan un in ten to por com pren der el uso más am plio de aner, par ti cu lar men te en un
con tex to don de es evi den te que no se es tá re fi rien do so la men te a hom bres va ro nes.

Un ca so si mi lar se en cuen tra en Ma teo 14,35 don de tam bién se ha bla de los aner de
un de ter mi na do lu gar. Lo más pro ba ble es que se re fie ra a la gen te o los ha bi tan tes del lu gar,
tal co mo lo han en ten di do las ver sio nes DH HE95, NVI y TLA. En cam bio, co mo es de es pe rar,
tan to la RVR60 co mo la LAT y LPD op tan por ha blar de “los hom bres” del lu gar. Es te es un
ca so don de la mas cu li ni za ción del tér mi no es in ne ce sa ria y has ta un tan to in co rrec ta tan to
pa ra el con tex to ori gi nal co mo pa ra el con tex to re cep tor. Su ge ri mos que al tra du cir por “ha -
bi tan tes” o “la gen te” no se es tá for zan do el tex to grie go a de cir al go que no te nía in ten -
ción de trans mi tir.

En Ro ma nos 4,8, cuan do Pa blo ci ta el Sal mo 32,1-2 (pro ba ble men te de la LXX – 31,1-
2) tam bién po dría mos su ge rir que se es tá re fi rien do al ser hu ma no en ge ne ral. En el tex to he -
breo del Sal mo 32,1-2 apa re ce la pa la bra ’adam que ya he mos ana li za do. A su vez en la Sep -
tua gin ta (LXX) apa re ce la pa la bra aner.

Así co mo en el Sal mo 1 ha bía mos su ge ri do que la bie na ven tu ran za se re fe ría a to do
ser hu ma no, aquí en ten de mos lo mis mo. No obs tan te al gu nas ver sio nes co mo RVR60, LAT,
LPD y DH HE95 han pre fe ri do tra du cir “hom bre”. En cam bio la NVI y TLA han op ta do por
“aquel” o “aque llos”. Es tas úl ti mas dos re pre sen tan un avan ce, pe ro con si de ra mos que se
po dría me jo rar aún más ya que “aquel, aque llos” pue den en ten der se co mo mas cu li no. A la
vez, re co no ce mos que en la poe sía, por cues tio nes de so ni do, de rit mo y de otras con si de ra -
cio nes se tie ne que ne go ciar mu cho más pa ra ele gir qué pa la bra co lo car. 

Otro ca so si mi lar don de es tá en jue go una bie na ven tu ran za lo en con tra mos en San -
tia go 1,12. Es in te re san te que cua tro ver sio nes (RVR60, LAT, LPD, DH HE95) eli gen “va rón” u
“hom bre” pa ra tra du cir aner, cuan do el con tex to cla ra men te in di ca que se es tá ha blan do de
to do ser hu ma no. La NVI y TLA al tra du cir “el que” y “al que” tam po co al can zan a ex pre sar
bien el uso de aner en es te con tex to. Su ge ri mos, jun to con di ver sas ver sio nes en in glés (TEV,
NRSV, CEV, NLT) que se ría me jor tra du cir “Di cho sa /fe liz es “la per so na” o “la gen te”. Una tra -
duc ción así, no vio la el sen ti do del tex to ori gi nal y mi ni mi za la pre sen cia mas cu li na he ge mó -
ni ca en la tra duc ción del tex to bí bli co. 
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Un ca so-es tu dio5

El aná li sis he cho has ta aquí mues tra que la tra duc ción lla ma da Tra duc ción en Len gua -
je Ac tual (TLA) es la que mues tra una sen si bi li dad ma yor al uso del len gua je in clu si vo y bus -
ca mi ni mi zar un ex ce si vo én fa sis en lo mas cu li no, par ti cu lar men te cuan do el tex to fuen te no
lo exi ge de ma ne ra ex plí ci ta. En es ta sec ción pre sen ta re mos un pro ce so in te re san te que se ha
da do re cien te men te con es ta tra duc ción. Tal co mo in for ma mos más arri ba, es ta tra duc ción
tu vo la par ti ci pa ción ac ti va de mu je res en el pro ce so de tra duc ción. Sin em bar go, lue go de su
pu bli ca ción, los que for ma mos par te del equi po edi to rial fi nal de la tra duc ción nos fui mos
dan do cuen ta que en cier tos ca sos, aun la pre sen cia de mu je res en el tra ba jo de tra duc ción
no evi tó cier tas in ter pre ta cio nes y tra duc cio nes car ga das de mas cu li ni dad. A su vez, mo ti va -
dos por el lla ma do del Con se jo Mun dial de Igle sias a que con si de re mos a es ta dé ca da co mo
El de ce nio pa ra su pe rar la vio len cia, de ci di mos ha cer una re lec tu ra de va rios pa sa jes bí bli cos
que po drían es tar fo men tan do, ayu dan do y ge ne ran do vio len cia con tra la mu jer. Es ta re lec -
tu ra tie ne co mo pro pó si to ofre cer una Bi blia que tan to en su tex to co mo en sus ayu das pa ra
el lec tor sea real men te in clu si va.

Co men za re mos ci tan do un pá rra fo de un do cu men to iné di to que ya for ma par te de
to do es te pro ce so en las So cie da des Bí bli cas Uni das.

“Tal co mo se no ta rá en los ejem plos que si guen, la in clu si vi dad en la TLA no so lo se
res trin ge al uso del len gua je, es de cir, de pa la bras (sus tan ti vos y pro nom bres) que abar -
can a am bos gé ne ros, si no tam bién a la exé ge sis y a la her me néu ti ca. En am bos ca -
sos, es ta mos se gu ros que con la TLA he mos lo gra do un avan ce no al can za do en otras
ver sio nes cas te lla nas exis ten tes. Es to es más alen ta dor y es pe ran za dor da do que es ta
ver sión ha si do pre pa ra da pen san do en las nue vas ge ne ra cio nes de lec to res y oyen tes
del tex to bí bli co: los ni ños y los jó ve nes. De es te mo do, for ma mos par te del gran pro -
ce so pe da gó gi co ecle siás ti co que bus ca pre pa rar una ge ne ra ción me nos opre so ra, me -
nos ex clu si va y me nos vio len ta.”6

Vea mos en ton ces al gu nos ejem plos que nos ayu da rán a ver de qué ma ne ra el tex to de
la TLA ha si do mo di fi ca do co mo re sul ta do de una exé ge sis más sen si ble al én fa sis mas cu li no
en la tra duc ción y del uso de un len gua je más in clu si vo.

Sub tí tu los
En pri mer lu gar ve re mos al gu nos cam bios en los sub tí tu los de al gu nas sec cio nes del

tex to bí bli co. So mos cons cien tes que los sub tí tu los no so la men te re pre sen tan una in ter pre ta -
ción del pa sa je, si no que con di cio nan al lec tor y la laec to ra al acer car se al tex to en sí.

Josué2

Si bien va rias tra duc cio nes po nen co mo tí tu lo “Jo sué y los es pías” pa ra es te sec ción,
es evi den te que la pro ta go nis ta prin ci pal de es ta na rra ti va es Ra hab. Por lo tan to el sub tí tu lo
pa ra es ta sec ción en la TLA es Ra hab y los es pías.

5 Pa ra es ta sec ción quie ro men cio nar y agra de cer el tra ba jo he cho por mis co le gas Ire ne Foul kes (y su equi po), El sa
Ta mez, Al fre do Te pox y Ede sio Sán chez que par ti ci pa ron jun to con mi go en es te pro ce so. Ha go men ción tam bién de
un tra ba jo iné di to es cri to por Ede sio Sán chez que sur gió de es te pro ce so ti tu la do ¡No más vio len cia con tra la mu jer!
Es te tra ba jo ha ce un re su men de los re sul ta dos del tra ba jo de re lec tu ra que se hi zo par ti cu lar men te del Nue vo Tes ta -
men to de la TLA. A su vez, es te pro ce so fue mo ti va do por un pro yec to que tie ne co mo fin pu bli car una Bi blia pa ra la
mu jer.
6 Ede sio Sán chez, No más vio len cia con tra la mu jer, iné di to.



Lucas8,1

El tí tu lo de la TLA pa ra es te pá rra fo era: “Al gu nas mu je res ayu dan a Je sús”. Pe ro es te
tí tu lo da ba la idea de una ayu da pun tual y qui zá cir cuns tan cial que brin da ban al gu nas mu je -
res a fa vor de Je sús. Sin em bar go, el con tex to de los si guien tes ver sí cu los su gie re que es tas
mu je res ha bían asu mi do el rol de ayu dan tes que acom pa ña ban a Je sús y su gru po y que lo
ha cían por un tiem po pro lon ga do. Es por es to que aho ra el sub tí tu lo es: Mu je res que ayu -
da ban a Je sús.

Hechos18,24

En es te con tex to, la ma yo ría de las ver sio nes po nen en el sub tí tu lo al go co mo Apo lo
pre di ca en Éfe so. Ori gi nal men te, la TLA tam bién pu bli có un tí tu lo si mi lar: Apo lo anun cia
la bue na no ti cia en Éfe so. Sin em bar go, son Pris ci la y Áqui la quie nes le dan las ins truc cio -
nes acer ca de la bue na no ti cia de Je sús a Apo lo, y es te es el te ma prin ci pal del pá rra fo. Por
lo tan to aho ra el sub tí tu lo en la TLA es: Pris ci la, Áqui la y Apo lo.

Tex tos es pe cí fi cos del Nue vo Tes ta men to
Vea mos a con ti nua ción una se rie de tex tos bí bli cos que han si do mo di fi ca dos con el

pro pó si to de ser más equi li bra dos en la in ter pre ta ción. Ca da uno de es tos pa sa jes ha si do es -
tu dia do cui da do sa men te y las su ge ren cias de cam bio han si do ana li za das y eva lua das por va -
rios ex per tos en es tu dios bí bli cos y tra duc ción de la Bi blia.

Mateo1,3

En la TLA ha bía mos pues to la si guien te tra duc ción: Fa res y Zé rah (su ma dre se lla ma -
ba Ta mar). Es más que evi den te que al po ner “la ma dre se lla ma ba Ta mar” le qui ta mos un rol
pre pon de ran te co mo ma dre y ade más no ayu da mos a evo car la me mo ria tan im por tan te de
es tas ma dres (ver 1,5 tam bién) cu yas si tua cio nes y vi ven cias fue ron irre gu la res y sin em bar go
apa re cen en el li na je del Me sías. Por es ta ra zón se cam bió a “su ma dre fue Ta mar”. Con es -
ta re dac ción le ha ce mos jus ti cia a la me mo ria de es tas ma dres que se quie re trans mi tir a tra -
vés del tex to.

Mateo1,18

En la TLA ha bía mos pues to la si guien te tra duc ción: “Así fue co mo na ció Je sús, el Me -
sías: Una jo ven lla ma da Ma ría es ta ba com pro me ti da pa ra ca sar se con Jo sé, pe ro an tes de que
vi vie ran jun tos se su po que ella es ta ba em ba ra za da.” Al co lo car la pa la bra jo ven de al gu na
ma ne ra uti li za mos una pa la bra que es tá car ga da de sig ni fi ca cio nes y es te reo ti pos pa triar ca -
les. Ade más, la fra se que sí es tá en el tex to grie go es “su ma dre”. In cluir es ta tra duc ción ayu -
da a dar le con ti nui dad a la lí nea de des cen den cia que vie ne de los ver sí cu los an te rio res. Por
lo tan to se ha cam bia do es te tex to a:

“Así fue co mo na ció Je sús, el Me sías: su ma dre, Ma ría, es ta ba com pro me ti da pa ra
ca sar se con Jo sé, pe ro an tes de que vi vie ran jun tos se su po que ella es ta ba em ba ra za -
da.” 

Mateo26,13

Pa ra es te ver sí cu lo la TLA te nía: “les ase gu ro que es to que ella hi zo se re cor da rá en
to dos los lu ga res don de se anun cien las bue nas no ti cias de Dios”.

Aho ra se ha cam bia do a la si guien te re dac ción:
“les ase gu ro que en cual quier lu gar don de se anun cien las bue nas no ti cias de Dios, se
con ta rá la his to ria de lo que hi zo es ta mu jer y se guar da rá la me mo ria de ella.”
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De es ta ma ne ra se re cu pe ran dos ele men tos muy im por tan tes: no so la men te se re cor -
da rá la his to ria de lo que la mu jer hi zo, si no que se con ta rá; si no que tam bién se guar da rá
la me mo ria de la mu jer co mo per so na.

Marcos5,40-41

En es te pa sa je del li bro de Mar cos, los tra duc to res ofre ci mos la si guien te tra duc ción:
“en tró en el cuar to don de es ta ba la ni ña. Lo acom pa ña ron los pa dres y tres de sus dis cí pu -
los”.

He mos si do ad ver ti dos que en es te con tex to el tex to grie go es pe ci fi ca al go que no es
muy co mún, a de cir, pa dre y ma dre. Por lo tan to es acon se ja ble no sus ti tuir es ta es pe ci fi ca -
ción con una ex pre sión mas cu li ni zar te que de al gu na ma ne ra vuel ve in vi si ble a la mu jer den -
tro de un tér mi no mas cu li no plu ral. Por lo tan to he mos de ci di do cam biar a: 

“en tró en el cuar to don de es ta ba la ni ña, jun to con el pa dre y la ma dre de ella y tres
de sus dis cí pu los”. 

1Corintios11,3

Es te es un pa sa je de la Bi blia que se ha uti li za do mu cho pa ra exi gir, des de lo teo ló gi -
co, la do mi na ción mas cu li na tan to en el ho gar co mo en la so cie dad. El eje de la in ter pre ta -
ción gi ra al re de dor de có mo se tra du ce la pa la bra ke fa lé. Las di ver sas tra duc cio nes tra du cen
es ta pa la bra por ca be za o au to ri dad Ori gi nal men te la TLA tam bién tra du jo de es ta ma ne ra:

“Aho ra quie ro que se pan es to: Cris to tie ne au to ri dad so bre to do hom bre, el hom bre
tie ne au to ri dad so bre su es po sa, y Dios tie ne au to ri dad so bre Cris to”.

Sin em bar go a tra vés de una exé ge sis que en tien de que el con tex to tie ne que ver con
el ori gen de la mu jer (Gé ne sis 2,:21-22) y no con al gu na au to ri dad so bre ella, aho ra la TLA
ofre ce la si guien te tra duc ción pa ra es te tex to de Co rin tios:

“aho ra quie ro que se pan es to: Cris to es el ori gen del va rón, el va rón es el ori gen de
la mu jer y Dios es el ori gen de Cris to”.

2Corintios6,18-7,1

El úl ti mo ver sí cu lo del ca pí tu lo 6 tie ne la si guien te fra se “us te des se rán pa ra mí co mo
mis hi jos y mis hi jas” El ca pí tu lo 7 co mien za di cien do “Que ri dos her ma nos en Cris to ..” Se ha
de ci di do cam biar nue va men te a “que ri dos her ma nos y her ma nas en Cris to” por lo si guien te.
En 6,18 Pa blo ha ce re fe ren cia a 2Sa muel 7,4, pe ro le agre ga al go al tex to al in cluir la pa la bra
hi jas, ade más de “hi jos”. Su ge ri mos en ton ces que el con tex to per mi te y has ta su gie re que
nues tra tra duc ción sea más in clu si va. To do in di ca que el lla ma do ca ri ño so de Pa blo in clu ye a
hom bres y mu je res por igual.

Filipenses4,3

La TLA en es te con tex to ha bía ofre ci do “ellas me han ayu da do mu cho pa ra anun ciar
la bue na no ti cia”. El cam bio que se ha adop ta do es el si guien te:

“ellas han lu cha do jun to con mi go por anun ciar la bue na no ti cia...”.

La tra duc ción an te rior po día en ten der se co mo que la ac ti vi dad de es tas mu je res se re -
du cía a un sim ple apo yo del cu yas ca rac te rís ti cas no sa be mos na da. Sin em bar go el ver bo en
grie go que uti li za el au tor su gie re al go más fuer te y sus tan cio so. Es te ver bo ha bla de “tra ba -
jar en con jun to lu chan do por lo grar al go”. En Fi li pen ses 1,27 es te mis mo ver bo ha si do tra -
du ci do “y que lu chan uni dos por anun ciar la bue na no ti cia”. El cam bio in tro du ci do rei vin di -
ca el tra ba jo du ro que las mu je res es tán rea li zan do a la par de Pa blo.
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1Timoteo3,16

En es te tex to, la TLA te nía “Cris to vi no al mun do co mo hom bre”. Si bien es ver dad
que se gún los re la tos del Nue vo Tes ta men to Je sús na ció co mo va rón, he mos con si de ra do que
es me jor ser co he ren te y tra du cir 

“Cris to vi no al mun do co mo ser hu ma no”.

De es ta ma ne ra le da mos un sa bor más in clu si vo al tex to y de nin gu na ma ne ra vio la -
mos el con tex to ori gi nal.

Santiago2,15

La TLA co men za ba di cien do: “si al guien no tie ne ro pa ni co mi da,” Es to se ha cam bia -
do a “si al gún her ma no o her ma na de la igle sia no tie ne ro pa ni co mi da”. El ra zo na mien to
pa ra es te cam bio es el si guien te. En pri mer lu gar es muy in te re san te no tar que el au tor de la
car ta in clu ye el fe me ni no de adel fos, que es adel fé. Nos pa re ce im por tan te dar cuen ta de tal
de ta lle co mo lo han he cho otras tra duc cio nes. Ade más es pro ba ble que la ex pli ci ta ción po co
co mún del fe me ni no es té allí pa ra se ña lar que la po bre za en tre la mu je res era más no to ria
que en tre los hom bres.

Po dría mos ofre cer mu chos más ejem plos de có mo una tra duc ción co mo la TLA, que tu -
vo par ti ci pa ción de mu je res en su tra ba jo y que in ten tó ser in clu si va, ne ce si ta re-tra ba jar se una
y otra vez. Su ge ri mos que el tra ba jo no es tá ter mi na do. To da tra duc ción de la Bi blia ne ce si ta
ser re vi sa da cons tan te men te. pa ra des cu brir con tex tos don de cons cien te o in cons cien te men te
los tra duc to res y tra duc to ras han per mi ti do un én fa sis ideo ló gi co que no es tá en el tex to o que
de ma ne ra in ne ce sa ria mar gi na a al gún sec tor de la crea ción de Dios. Su ge ri mos que el tra ba -
jo he cho en la TLA re pre sen ta un pro gre so en es ta di rec ción. Nues tro pro pó si to ha si do mi ni -
mi zar la mas cu li ni dad he ge mó ni ca que con du ce mu chas ve ces a la vio len cia con tra la mu jer.
De es ta ma ne ra bus ca mos que la tra duc ción sea li be ra do ra pa ra to do ser hu ma no.

Re fle xio nes fi na les
A mo do de con clu sión qui sié ra mos re fe rir nos a al gu nos te mas pun tua les. En pri mer

lu gar, rei te rar el con cep to de que de be mos co mo tra duc to ras y tra duc to res re sis tir la ten ta -
ción de ha cer que el tex to sea he cho a ima gen y se me jan za de nues tras sen si bi li da des po lí ti -
cas e ideo ló gi cas mo der nas. En otras pa la bras, de be mos de cui dar de no ha cer le de cir al tex -
to fuen te (en es te ca so el tex to bí bli co) lo que no di ce. No es acon se ja ble con ver tir a un tex -
to que con tie ne mu chos con tex tos ex clu si vos en un tex to to tal men te in clu si vo. Es to se ría vio -
lar su con tex to y cos mo vi sión ori gi nal. Qui zás de ba mos se guir el con se jo de C.R. Fon tai ne
cuan do di ce que si el tex to es real men te ex clu si vo, así de be mos tra du cir lo y lue go arre pen tir -
nos en las no tas de es tu dio al pie da pá gi na lla man do la aten ción a otros tex tos bí bli cos que
pre sen tan otras al ter na ti vas más in clu si vas.7 Un ejem plo de es to es el tex to que apa re ce en
Ecle sias tés 7,8 don de las tra duc cio nes no pue den evi tar el én fa sis ex clu si vo y mas cu li no del
tex to:

“¡to da vía no he en con tra do lo que bus co! He en con tra do un hom bre bue no en tre mil,
pe ro no he en con tra do una so la mu jer bue na.” (TLA)

En se gun do lu gar, de be mos evi tar el otro ex tre mo al co lo car la pa la bra “hom bres” o
al gu na con no ta ción mas cu li na cuan do en el tex to bí bli co no es tá. Por ejem plo, en Apo ca lip -
sis 5:9 no hay nin gu na pa la bra en el tex to grie go que exi ja una in ter pre ta ción o tra duc ción
mas cu li na. Sin em bar go tra duc cio nes co mo la LAT y la LPD in ser tan la pa la bra “hom bres” in -
ne ce sa ria men te dán do le al tex to una mas cu li ni dad ine xis ten te. El tex to di ce, en una tra duc -
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ción de ca rác ter li te ra lis ta:
“y con tu san gre nos has re di mi do pa ra Dios, de to do li na je y len gua y pue blo y na -
ción” (RVR60).

En cam bio, la LAT di ce:
“y con tu san gre com pras te pa ra Dios hom bres de to da ra za, len gua, pue blo y na -
ción”.

y la LPD di ce:
“y por me dio de tu San gre, 
has res ca ta do pa ra Dios
a hom bres de to das las fa mi lias,
len guas, pue blos y na cio nes”

La in clu sión de la pa la bra “hom bres” que no es tá en el tex to grie go es gra tui ta y mar -
gi na sin ne ce si dad a la mu jer. En nues tra opi nión es to es lo que se de be evi tar. Su ge ri mos que
es ta es una for ma de opre sión y de vio len cia con tra la mu jer. Tal co mo di ce C. Mar tin:

“ex pe rien cias de opre sión, co mo to da ex pe rien cia hu ma na, afec ta la ma ne ra en que
mu je res y hom bres co di fi can y de co di fi can la rea li dad sa gra da y la rea li dad se cu lar”.8

La RVR60 por ser una tra duc ción más li te ral o de equi va len cia for mal, en es te ca so, re -
sul ta ser me nos se xis ta que otras.

En ter cer lu gar, si bien su bra ya mos el he cho de que hay que evi tar una mas cu li ni dad
ex ce si va en la tra duc ción, tam bién su ge ri mos que hay que in ter pre tar y eva luar ca da ca so en
su con tex to. No se de be to mar una de ci sión uni la te ral pa ra to dos los tex tos de la Bi blia. Es to
re que ri rá un es fuer zo exe gé ti co im por tan te pa ra no caer en tra duc cio nes a la li ge ra o tra duc -
cio nes he chas a la ma ne ra de una con cor dan cia. Y ade más, en los ca sos don de el tex to sea
am bi guo, o dé lu gar a la du da, su ge ri mos que se eli ja la tra duc ción que no mar gi ne a nin gún
gru po hu ma no.

Fi nal men te nos que da una pre gun ta sin res pon der pe ro que re pre sen ta un de sa fío pa -
ra un fu tu ro es tu dio de es te te ma tan im por tan te. En los cír cu los de tra duc ción de la Bi blia,
en ge ne ral, uno es tá de acuer do que una tra duc ción de Bi blia no pue de ser una que ter mi ne
sien do una (sub) ver sión de la mis ma. ¿O qui zá, sí? Por otro la do, es ta mos ple na men te de
acuer do en que una tra duc ción de la Bi blia pue de (sub-)ver tir a otras tra duc cio nes exis ten -
tes. Es en es te sen ti do que ha ce mos un lla ma do a to do in ten to de tra duc ción de la Bi blia a
que en tre otras co sas, bus que la ma ne ra de ser un agen te de li be ra ción y así sub ver tir una
ideo lo gía he ge mó ni ca opre so ra.

Es te ban Voth
Vi rrey Arre don do 2553 “19E”
1426 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
Es vot h@aol .com
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Re se ñas

Iden ti fi can do las frac tu ras - Bi blio gra fía bá si ca en es tu dios so bre las mas cu li ni -
da des

La pro duc ción teó ri ca en gé ne ro, es pe cial men te aque lla ins pi ra da en las di ver sas co -
rrien tes del fe mi nis mo con tem po rá neo, es en es tos mo men tos ca si im po si ble de ras trear en
to da su am pli tud. Su im por tan cia ac tual es re le van te no só lo por su al ta ca li dad y no ve dad,
pe ro por la va rie dad de con tex tos, me to do lo gías y te má ti cas, pre sen tes en ca si cual quier es -
ce na rio  de in ves ti ga ción, do cen cia y ac ción so cial. Den tro de es ta pro duc ción tie ne lu gar ca -
da día más im por tan cia la re fle xión en tor no a las mas cu li ni da des, en cuan to es tu dio de la
con di ción de los hom bres, sus com por ta mien tos y pau tas de ac ción en cuan to cons truc cio -
nes so cia les. 

No tan ex ten sos y co no ci dos, mu cho me nos acep ta dos, los es tu dios de las mas cu li ni -
da des es tán te nien do un fuer te im pac to en las Teo rías de Gé ne ro y las di fe ren tes dis ci pli nas
con las que im pli ca. Des de los pri me ros es tu dios sur gi dos en Aus tra lia en la dé ca da de los se -
ten ta, has ta los úl ti mos es tu dios me to do ló gi cos la ti noa me ri ca nos y las se sio nes es pe cia les de
Na cio nes Uni das en tor no al te ma, es tos es tu dios es tán abrien do nue vos es ce na rios e iden ti -
fi can do las frac tu ras del mo de lo he ge mó ni co de ser hom bre, pa ra re ve lar mas cu li ni da des di -
fe ren tes, di ver sas y plu ra les. 

Es ta bi blio gra fía es bá si ca y ar bi tra ria, si guien do cri te rios de se lec ción des de Amé ri ca
La ti na que pre ten den for mar una bi blio te ca bá si ca en mas cu li ni da des. In cor po ra en su ma yo -
ría li bros dis po ni bles en cas te lla no y por tu gués, se re gis tra al gu nos ar tí cu los gra cias al ras treo
he cho por Fran cis co Re yes y no in clu ye ma te ria les au dio vi sua les, al gu nos muy re le van tes y no -
ve do sos,  que re que ri rían de un es fuer zo que so bre pa sa los lí mi tes de es pa cio e in ten ción de
es te re se ña. Cla si fi ca en cin co áreas sus tí tu los: gé ne ro y mas cu li ni da des, teo lo gía y mas cu li -
ni da des, bi blia y mas cu li ni da des, una se lec ción de ar ti clos ac ce si bles en cas te lla no, tan to en
pu bli ca cio nes di ver sas co mo en In ter net y un apar ta do fi nal de fuen tes en in glés. Re se ña por
igual, la obra de hom bres y mu je res, del con ti nen te u otras la ti tu des. 

Fi nal men te, es pre ci so ha cer dos pun tua li za cio nes. Pri me ro, tal y co mo ocu rre en cual -
quier dis ci pli na de co no ci mien to, no to do lo que apa re ce ba jo la de no mi na ción “es tu dios de
las mas cu li ni da des” o “mas cu li ni dad” ha ce re fe ren cia a la  mis ma lí nea  teó ri ca, sis te ma, op -
cio nes me to do ló gi cas o po lí ti cas y mu cho me nos (mu chas ve ces au sen te) prác ti ca so cial. Se -
gun do, en es ta bre ve re se ña, sur ge con evi den cia la to da vía tier na e in ci pien te pro duc ción
teó ri ca la ti noa me ri ca na  ca ri be ña en gé ne ro y mas cu li ni da des, es pe cial men te en lo que a su
in ter sec ción con la re li gión, teo lo gía y es tu dios bí bli cos se re fie re.  La li te ra tu ra en in glés es
mu cho más am plia y hay al gu nos tí tu los clá si cos en el te ma, co mo los de Ro bert Con nell y
Mi chael Kauf man. No por ello lo dis po ni ble en cas te lla no es me nos re le van te. 

1. Gé ne ro y mas cu li ni da des
BA DIN TER, Eli za beth, XY La iden ti dad mas cu li na, Ma drid, Alian za, 1993 
BOR DIEUX, Pie rre, La do mi na ción mas cu li na, Bar ce lo na, Ana gra ma, 2000
BRA CON NIE RE, Alain, El se xo de las emo cio nes, San tia go de Chi le, Edi to rial An drés Be -

llo, 1997
BU TLER, Ju dith, El gé ne ro en dis pu ta - El fe mi nis mo y la sub ver sión de la iden ti dad,

Mé xi co, PUEG-Pai dós, 2000; edi ción en por tu gués: Pro ble mas de gê ne ro - Fe mi nis mo e sub -
ver são da iden ti da de, Rio de Ja nei ro, Edi to ra Ci vi li za ção Bra si lei ra, 2003 

_____________, Cuer pos que im por tan - So bre los lí mi tes ma te ria les y dis cur si vos del
“se xo”, Bue nos Ai res, Pai dós, 2002

_____________, Des ha cer el gé ne ro, Bar ce lo na, Pai dós, 2006 



CAM POS, Ál va ro y SA LAS, Jo sé Ma nuel, Mas cu li ni da des en Cen troa mé ri ca, San Jo sé,
La ra Se gu ra Edi to res, 2002

CAN TE RA, El sig ni fi ca do de ser hom bre - Pro pues ta me to do ló gi ca pa ra el tra ba jo de
mas cu li ni dad con hom bres, Ma na gua, Can te ra, 1998

DE KEIJ ZER, Ben no, Mas cu li ni dad co mo fac tor de ries go, Mé xi co, Sa lud y Gé ne ro,
1996 

ELIA DE, Mir cea, Gue rre ros y al qui mis tas, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2004 
FOU CAULT, Mi chel, La vi da de los hom bres in fa mes - En sa yos so bre des via ción y do -

mi na ción, Ma drid, Edi cio nes de la Pi que ta, 1990
FU LLER, Nor ma, Mas cu li ni da des, cam bios y per ma nen cias - Li ma, Fon do edi to rial de la

Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2002 
GAR CÍA JUA REZ, Car los Iván, Edu gé ne ro - Apor tes in ves ti ga ti vos pa ra el cam bio en las

re la cio nes de gé ne ro en la ins ti tu ción es co lar, Bo go tá, Uni ver si dad Cen tral, 2003
GILL MO RE, Da vid, Ha cer se hom bre - Con cep cio nes cul tu ra les de la mas cu li ni dad, Bar -

ce lo na, Pai dós, 1994
GO MÁ RIZ MO RA GA, En ri que, In tro duc ción a los es tu dios so bre mas cu li ni dad, San Jo -

sé /Cos ta Ri ca, Cen tro Na cio nal pa ra el De sa rro llo de la Mu jer y la Fa mi lia, 1997 
KAUF MAN, Mi chael, Hom bres - Pla cer, po der y cam bio, San to Do min go, CI PAF, 1989             
LA GAR DE, Mar ce la, De mo cra cia ge né ri ca, Mé xi co, RE PEM-Mé xi co y Mu je res pa ra el

Diá lo go, 1994
MEENT ZEN, An ge la y GO MÁ RIS, En ri que, De mo cra cia de gé ne ro - Una pro pues ta in -

clu si va, San Sal va do r/El Sal va dor, Fun da ción Hein rich Böll, 2003
MOO RE, Ro bert y GI LLET TE, Dou glas, La nue va mas cu li ni dad - Rey, gue rre ro, ma go y

aman te, Bar ce lo na, Pai dós, 1993
OLA VA RRIA, Jo sé A., Va ro nes ado les cen tes - Gé ne ro, iden ti dad y se xua li da des en

Amé ri ca La ti na, San tia go, FLAC SO-Chi le, 2002

OLA VA RRÍA, Jo sé y MO LLE TO, En ri que, Hom bres - Iden ti da d/es y se xua li da d/es, San -
tia go, FLAC SO-Chi le, 2003

OLA VA RRÍA, Jo sé y MÁR QUEZ, Ar tu ro, Va ro nes - En tre lo pú bli co y lo pri va do - 4º En -
cuen tro de es tu dios de mas cu li ni da des, San tia go FLAC SO-Chi le, 2004

OLA VA RRÍA A., Jo sé, Y to dos que rían ser bue nos pa dres - Va ro nes de San tia go de Chi -
le en con flic to, San tia go; FLAC SO-Chi le, 2001

PER LONG HER, Nés tor, El ne go cio del de seo - La pros ti tu ción mas cu li na en São Pau lo,
Bue nos Ai res, Pai dós, 1999 

RA MÍ REZ, Juan Car los, Ma de jas en tre ve ra das - Vio len cia, mas cu li ni dad y po der, Gua -
da la ja ra, Pla za y Val dés, 2005

SÁN CHEZ PE REI RA, Da niel, Em no me do amor te pe ço... com as min has pa lav ras e
com o meu cor po - Re des co brin do mas cu li ni da des a par tir da car ta a Fi lê mon, Ápia e Ar qui -
po, São Leo pol do, Es co la Su pe rior de Teo lo gia/IEPG, 2005

SEID LER, Víc tor, La sin ra zón mas cu li na - Mas cu li ni dad y teo ría so cial, Mé xi co, Pai dós -
/PUEG-UNAM /CIE SAS, 2000 

VAL DÉS, Te re sa y OLA VA RIA, Ja vier, Mas cu li ni da des y equi dad de gé ne ro en Amé ri ca
La ti na, San tia go de Chi le, FLAC SO-Chi le/UNF PA, 1998  

WELSH, Pa trick, Los hom bres no son de Mar te - De sa pa re cien do el ma chis mo en Ni -
ca ra gua, Ma na gua, CIIR, 2002

_____________, Hom bres de ver dad o la ver dad so bre los hom bres, Lon dres, Pro gra -
ma Re gio nal de Mas cu li ni dad del CID-CIIR en Cen troa mé ri ca, 2004 
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2 Mas cu li ni da des y su in ter sec ción con teo lo gía y Bi blia
ARIL HA, M., UN BE HAUM RI DEN TI, S. G. y ME DRA DO, B., Ho mens e mas cu li ni da des,

São Pau lo; Edi to ra 34, 2004
EIL BERG-SCH WARTZ, Ho ward, O fa lo de Deus e ou tros pro ble mas pa ra os ho mens e

o mo no teís mo, Rio de Ja nei ro, Ima go, 1995 
En bús que da de ca mi nos de equi dad y re la cio nes ver da de ra men te hu ma nas - Con sul -

ta so bre gé ne ro, re li gión y po der, Ma ná gua /Ni ca rá gua, CIEETS, 2004
IRA RRÁ ZA VAL, Die go, Re na cer mas cu li no - Gé ne ro en la ac ción teo ló gi ca, Chu qui to -

/Pe rú, s/e, 2000
____________________, Mís ti ca y ac ción de gê ne ro, Chu qui to /Pe rú; s/e, 2001
____________________, Fe li ci dad mas cu li na - Una pro pues ta éti ca, Chu qui to /Pe rú;

s/e, 2002
FA RÍA, Ja cir de Frei tas, 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
HANKS, To más, To man do la Bi blia en se rio - ¿Hay tex tos-ga rro te en la Bi blia?, Saint

Louis, Otras ove jas, 1997
MA DRI GAL, Larry Jo sé y BAL TO DA NO, Mi re ya, Ce le bran do el cam bio - Ex plo ran do la

ca li dad y equi dad del ser vi cio en la igle sia, Gi ne bra, WCC-Gru po de Fun cio na mien to en Gé -
ne ro y Dia co nía, 2006 

MA DRI GAL, Larry Jo sé, Lec tu ras so bre vi vien tes - Le yen do la Bi blia des de las mas cu li ni -
da des so bre vi vien tes, San Sal va do r/El Sal va dor; Cen tro Bar to lo mé de las Ca sas, 2006

MUSS KOPF, An dré, Uma bre cha no ar má rio - Pro pos tas pa ra uma teo lo gia gay, São
Leo pol do, Es co la Su pe rior de Teo lo gia, 2002

MUSS KOPF, An dré S., Ta lar ro sa – Ho mos se xuais e o mi nis té rio na igre ja, São Leo pol -
do, Oi kos, 2005

NEL SON, Ja mes y LONG FE LLOW, San dra, La se xua li dad y lo sa gra do - Fuen tes pa ra la
re fle xión teo ló gi ca, Bil bao, Des clée de Brou wer, 1996 

RAN KE-HEI NE MANN, Uta, Eu nu cos por el rei no de los cie los - La igle sia ca tó li ca y la
se xua li dad, Ma drid; Trot ta, 1994 (Co lec ción Es truc tu ras y Pro ce sos, Se rie Re li gión) 

RE YES, Fran cis co, Otra mas cu li ni dad po si ble - Un acer ca mien to bí bli co-teo ló gi co,  Bo -
go tá; Di men sión Edu ca ti va, 2003

3. Se lec ción de ar tí cu los en gé ne ro y mas cu li ni da des, re li gión y teo lo gía1

ABAR CA, Hum ber to, “Dis con ti nui da des en el mo de lo he ge mó ni co de mas cu li ni dad”,
San tia go de Chi le, FLAC SO, dis po ni ble en: http://ww w.eu ro su r.org /FLAC SO/a pun tes -
masc.htm

BOFF, Leo nar do, “Lo mas cu li no en el ho ri zon te del nue vo pa ra dig ma ci vi li za cio nal”, en
Al ter na ti vas, Ma na gua, Las ca sia na, vol.16/17, 2000, p.203-214

CAM POS, Ál va ro y SA LAS, Jo sé Ma nuel, “Los hom bres y su vi ven cia co ti dia na de la se -
xua li dad”, Ins ti tu to Cos ta rri cen se de Mas cu li ni dad, Pa re ja y Se xua li dad, dis po ni ble en htt -
p://u sua rios.ly co s.es /po li ti cas ne t/ar ti cu los /vi ven se xua.htm 

CON NELL, R. W., “La or ga ni za ción so cial de la mas cu li ni dad”, en Mas cu li ni da d/es, po -
der y cri sis, San tia go /Chi le, Isis In ter na cio nal, 1997, p.31-48

HER NÁN DEZ, Al fon so, “La mas cu li ni dad ¿Po der o do lor?”, en La mas cu li ni dad - As -
pec tos so cia les y cul tu ra les, Qui to, Ab ya Ya la, 1998, p.109-118

KAUF MAN, Mi chael, “Las ex pe rien cias con tra dic to rias del po der en tre los hom bres”,
en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis, San tia go /Chi le, Isis In ter na cio nal, 1997, p.63-81

_________________, “Las sie te P’s de la vio len cia de los hom bres”, San tia go de Chi le,
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1 Es ta sec ción ha si do po si ble con el apor te de Fran cis co Re yes.



Uni ver si dad de Chi le, 1999, dis po ni ble en: http://ww w.i ni cia.es /de/c gar cia m/a bar ca.html
_________________, “Mas cu li ni dad do mi nan te, ar ma du ra que pa ra li za”, en Le tra S,

2000: http://www .jor na da.u nam.mx/2000/04/06/ls-kauf man.html
KIM MEL, Mi chael, “Ho mo fo bía, te mor, ver güen za y si len cio en la iden ti dad mas cu li -

na”, en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis, San tia go /Chi le, Isis In ter na cio nal, 1997, p.49-62
_______________, “La mas cu li ni dad y la re ti cen cia al cam bio”, en Le tras S, abril 8 de

1999: http://ww w.eu rowr c.org /06.con tri bu tions /3.con tri b_es /12.con tri b_es.htm
MON TE SI NOS, Ra fael, “Cam bio cul tu ral y cri sis en la iden ti dad mas cu li na”, en La mas -

cu li ni dad, as pec tos so cia les y cul tu ra les, Qui to, Ab ya Ya la, 1998, p.119-143
RE YES, Fran cis co, “La mas cu li ni dad co mo una cons truc ción sim bó li ca - Re fle xio nes pa -

ra ayu dar a reen can tar nue vas ma ne ras de ser mas cu li no”, en Man drá go ra, Sao Ber nar do do
Cam po, vol.12, 2006, p.93-112

RE YES, Fran cis co, “Mas cu li ni dad y teo lo gía”, en Ca mi nos, Cui dad de Ha ba na, vol.26,
2002, p.44-49

RE YES, Fran cis co, “Prin ci pios teo ló gi cos y mi nis te ria li dad en Pa blo - Un apor te des de
la pers pec ti va de gé ne ro mas cu li no”, en Vo ces del Tiem po, Gua te ma la, vol.34, 2000, p.35-
48

RIN CÓN, Ger mán, “Los hom bres llo ran - Mas cu li ni dad ton ta, su per fi cial y sui ci da”, en
Uto pías, Bo go tá, vol.80, 2000, p.2-6

SLOAN, Tod y RE YES, Ru bén, “La des cons truc ción de la mas cu li ni dad”, San tia go de
Chi le, FLAC SO, dis po ni ble en: http://ww w.eu ro su r.org /FLAC SO/a pun tes masc.htm

VÁS QUES, Os car, “Gé ne ro he ge mó ni co y cul tu ra, el mo de lo de mas cu li ni dad en la cul -
tu ra po pu lar”, San tia go de Chi le, Red de Mas cu li ni dad /FLAC SO

VI CENT MAR QUÉS, Jo seph, “Va rón y pa triar ca do”, en Mas cu li ni da d/es, po der y cri sis,
San tia go /Chi le, Isis In ter na cio nal, 1997, p.17-30 

4. Re cur sos bi blio grá fi cos elec tró ni cos en In ter net (in glés y cas te lla no)
Aun que re cien tes, co mo se ha se ña la do, exis te ya una ex ten sa red de re cur sos, so bre

to do en in glés, a los que pue de te ner se ac ce so por In ter net - ww w.un-ins tra w.or g/e n/in -
dex.ph p?op tion =con tent &task =vie w&i d=910&I te mid=

Ar tí cu los del pio ne ro en la re fle xión de mas cu li ni da des, Ro bert Con nell, a par tir de los
se mi na rios ofre ci dos en el Ins ti tu to de In ves ti ga ción y En tre na mien to de Na cio nes Uni das pa -
ra el avan ce de la mu jer (INS TRAW) Se mi na rios, po nen cias y bi blio gra fía en in glés -
http://www.x yon li ne .net/

Uno de los me jo res si tios de des car gas de re cur sos va ria dos y abun dan te bi blio gra fía
en mas cu li ni da des y asun tos re la cio na dos - www .bra d.a c.u k/a cad/dppc /gen der.html . Ofre ce
ar tí cu los y po nen cias de sus se ries “Hom bres, mas cu li ni da des y re la cio nes de gé ne ro en el de -
sa rro llo”, lan za dos por el Cen tro de Pro gra ma ción y De sa rro llo de Brad ford, Uni ver si dad de
Brad ford, Rei no Uni do - ww w.und p.org /gen der /pro gram mes /men /men _ge.html,    

El si tio de di ca do a “Hom bres y equi dad de gé ne ro” del Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el De sa rro llo Hu ma no (PNUD) - ww w.unf pa.org /mo du le s/in ter cen te r/ro le 4me n/in -
dex.htm y www .pop coun ci l.org/ppdb /men.html

Si tios del Fon do de Po bla ción de Na cio nes Uni das, con tie ne nu me ro sos ar tí cu los de ex -
ce len te ca li dad, re la cio na dos con mas cu li ni dad, se xua li dad y po bla ción - ww w.u ni ce f.or g/re -
se val/pdfs /ROM fi nal.pdf y ww w.u ni ce f.or g/re se val /ma lesr.htm. 

Dos si tios de UNI CEF que en fo can mas cu li ni da des, pa ter ni da des y ro les fa mi lia res -
www .man-net .nu/en gelsk/s tart.htm

La red sue ca de hom bres, pro vee ar tí cu los y re cur sos en fo ca dos al es tu dio de la vio -
len cia de gé ne ro, el rol de los hom bres y la par ti ci pa ción de los go bier nos.
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Más re cur sos en los si tios: 
• www .rols tad .no/ia som/ www .vix .com /pub /me n/in dex.html
• www .menss tu dies .com /links.html
• www .mi chael kauf mann .com
• www .pro fe mi nis t.org
• www .lau raas tu ria s.org

Mar ga J. Strö her, Wan da Dei felt, An dré S. Muss kopf (orgs.), À flor da pe le - En saios
so bre gê ne ro e cor po rei da de, São Leo pol do, Es co la Su pe rior de Teo lo gia /CE BI/E di to -
ra Si no dal, 2004, 318p. [ISBN 85-233-0735-4]

Cons ti tu yen do una ver da de ra pri mi cia en cuan to a los es tu dios de gé ne ro y re li gión se
re fie re, es te li bro in clu ye va rios ar tí cu los ela bo ra dos por mu je res y hom bres des de di fe ren tes
pers pec ti vas aca dé mi cas, en un ver da de ro diá lo go in ter dis ci pli nar: li te ra tu ra bí bli ca, re li gión,
teo lo gía, es tu dios de gé ne ro, edu ca ción, etc. Ellas y ellos for man par te del nú cleo de in ves ti -
ga ción en gé ne ro de la Es cue la Su pe rior en Teo lo gía de São Leo pol do, sur de Bra sil, un gru -
po de al to ren di mien to aca dé mi co fi nan cia do por el go bier no es ta tal. 

Muy crea ti va men te, el li bro cons ta de 13 ar tí cu los, or ga ni za dos en cin co te má ti cas:
Cuer pos que se pin tan y se cuen tan, cuer pos que se re-des cu bren y se des cu bren, cuer pos
que apre hen den y se apren den, cuer pos que re co no cen y se co no cen, cuer pos que cu ran y se
cu ran.

De di fe ren tes ca li da des e in te re ses, to dos igual men te cua li fi ca dos en su no ve dad y
apues ta, tres ar tí cu los tie nen par ti cu lar re le van cia pa ra la cues tión de gé ne ro y mas cu li ni da -
des: el ar tí cu lo de An dré S. Muss kopf, “Além do ar co-íris - Cor po e cor po rei da de a par tir de
1Co rín tios 12,12-27 com acer ca men tos des de o pun to de vis ta da teo lo gia gay” (p.139-168);
el de Adil son Schultz, “Is to é o meu cor po - e é cor po de ho mem. Dis cur sos so bre mas cu li ni -
da de na Bí blia, na li te ra tu ra e em gru pos de ho mens” (p.169-193); y fi nal men te el de Ma ra
Par low y Ellen Ke pler von Won dra cek, “Teo lo gia fe mi nis ta e psi ca ná li se - Um en con tro de dois
cor pos” (p.245-264).

En el pri me ro, An dré S. Muss kopf pre sen ta una ver da de ra lec ción de fron te ra con sus
apun tes teo ló gi cos so bre la cor po ra li dad a par tir de la teo ría queer, un cuer po teó ri co to da -
vía inex plo ra do en la ma yo ría de las aca de mias la ti noa me ri ca nas. La teo ría queer plan tea co -
mo pre mi sa la di ver si dad se xual más allá del mo de lo bi-po lar se xual hom bre-mu jer y la re le -
van cia po lí ti ca del ejer ci cio se xual. El te ma del ar tí cu lo es un tex to de la tra di ción bí bli ca pau -
li na, muy uti li za do y ma ni pu la do en la his to ria de la in ter pre ta ción. Es el fa mo so tex to de las
par tes del cuer po de Cris to, “del cual to dos y to das so mos par te”. Lue go de un por me no ri -
za do re cuen to del tex to mis mo, la crí ti ca de mo le do ra del au tor nos ha ce caer en cuen ta de
la se xua li dad, el cuer po y las emo cio nes pre sen tes en el tex to y en los cuer pos de los di fe ren -
tes al mo de lo bi po lar de gé ne ro ac tual.  Pa re ce re le van te el co men zar a to mar en cuen ta es -
tos apor tes pa ra la re fle xión teó ri ca so bre las mas cu li ni da des, pues si bien es cier to su con tex -
to vi tal es la cul tu ra gay de los Es ta dos Uni dos y la vi ven cia de sus re la ti vas y cri ti ca das li ber -
ta des, tam bién es cier to que nos obli ga a mi rar más allá del ar co iris que se nos mues tra en
los tier nos es tu dios de gé ne ro y mas cu li ni da des, to da vía cen tra dos en rom per con el cas ca -
rón ma cho y pro vin cial de la cul tu ra cam pe si na y sus mu ta cio nes ur ba nas.

En el se gun do, Adil son Schultz, in ten ta des ve lar al gu nas de las ma tri ces dis cur si vas
que mol dean los com por ta mien tos, por tan to tam bién las in ter pre ta cio nes, de mu chos hom -
bres fren te a los tex tos bí bli cos. Des ta can do que la teo lo gía es una ma triz po de ro sa, re la cio -
na la mis ma en cuan to le gi ti ma do ra de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca, a tra vés de los usos y
cos tum bres en las igle sias, pe ro tam bién a tra vés de la des cons truc ción de un am plio ca tá lo -
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go de per so na jes mas cu li nos del mun do bí bli co, crea ti va men te ha blan do hoy, des de una po -
si bi li dad li be ra do ra en cuan to a gé ne ro y mas cu li ni da des se re fie re.

En el ter cer ar tí cu lo men cio na do, Ma ra Par low y Ellen Ke pler von Won dra cek, plan tean
un ge nial re su men del es ta do del ar te en cuan to a crí ti ca fe mi nis ta del psi coa ná li sis, pa ra plan -
tear in me dia ta men te ur gen cias teó ri cas pen dien tes: del de sam pa ro freu dia no de la mu jer, la
ima gen de Dios co mo Pa dre, la pro hi bi ción de to car, sen tir y pen sar la cor po ra li dad por que
lle va al apri sio na mien to del pen sa mien to, etc. Sin em bar go, tam bién to man pa ra su ela bo ra -
ción nin chos no de sa rro lla dos de la teo ría psi coa na lí ti ca co mo po si bi li da des de nue vos ca mi -
nos: psi co na li zar el fe mi nis mo, psi coa na li zar la teo lo gía fe mi nis ta… pa la bras y prác ti cas in no -
va do ras y pro vo ca do ras, vi nien do so bre to do de dos mu je res con mi li tan cia aca dé mi ca fe mi -
nis ta. Bre ve y den so, es te ar tí cu lo su ma men te crí ti co de ela bo ra cio nes fe mi nis tas ab so lu tas,
co lo ca el de sa fío so bre lo “trans”, es de cir, la ca te go ría que per mi te pa sar de un um bral a
otro, apro ve chan do las bon da des y li mi ta cio nes de va rios cam pos… “¿Dios trans gé ne ro?”,
lle gan a plan tear… “pa ra ir más allá de nues tras pro yec cio nes”, con clu yen. 

Pa ra ter mi nar, es muy in te re san te de tec tar las in tui cio nes me to do ló gi cas plan tea das en
la pre sen ta ción del li bro, don de se co men ta so bre la ri que za que sig ni fi có no so la men te el tra -
ba jo in ter dis ci pli nar, si no el con sen so lo gra do en tor no a la te má ti ca del cuer po, uti li zan do ca -
te go rías co mu nes pa ra el aná li sis y el in ten to de tra zar una nue va epis te mo lo gía cen tra da en
el cuer po.  Es in te re san te tam bién que en es to só lo dos hom bres es tu vie ron pre sen tes, en tre
on ce mu je res, con fir man do la au sen cia ge ne ra li za da de hom bres en la re fle xión de es tu dios
de gé ne ro, so bre to do cuan do su plan tea mien to quie re ser in clu si vo de lo mas cu li no. Los dos
hom bres par ti ci pan tes fue ron los úni cos co le gas dis po ni bles a tal pro yec to de en tre una am -
plia aca de mia. Si tua ción sin to má ti ca so bre el es ta do de los es tu dios bí bli cos con la pers pec ti -
va de las mas cu li ni da des que hoy por hoy co mien za a ha cer se en Amé ri ca la ti na.  

Larry Jo sé Ma dri gal Ra jo
larry jo se@g mail .com

“Gê ne ro, re li gião e mas cu li ni da des” - re vis ta Man drá go ra, São Ber nar do do Cam po2

Ha blar de mas cu li ni da des da mie do, an sie dad y pro vo ca re cha zo, es pe cial men te cuan -
do se to ca el ám bi to re li gio so, “el es pa cio de lo sa gra do”. No se quie re de jar las se gu ri da des
de lo es ta ble ci do y me nos iden ti fi car grie tas de sen ti do y de prác ti cas en lo pro mul ga do his -
tó ri ca men te. Por tan to, el te ma de mas cu li ni da des es su ma men te com ple jo y a pe sar de que
se en cuen tran im por tan tes apor tes teó ri cos y prác ti cos en es te cam po fe cun do, to da vía nos
en con tra mos mu chos pen dien tes pa ra la ex plo ra ción crí ti ca pro po si ti va so bre el te ma. Por
aquí van los gran des acier tos de es te nú me ro so bre gé ne ro, re li gión y mas cu li ni da des de la
re vis ta Man drá go ra, del Nú cleo de Es tu dios Teo ló gi cos de la Mu jer en Amé ri ca La ti na (NET -
MAL) de la Uni ver si dad Me to dis ta de São Pau lo, Bra sil.

Lí lia Dias Ma rian no pre sen ta es te nú me ro co mo “me sa re don da”. La me sa ha re sul ta -
do bas tan te di ver sa y crea ti va en la in ter sec ción de gé ne ro, mas cu li ni da des y re li gión re ci be
un abor da je di ver so en  geo gra fías, dis ci pli nas y co rrien tes teo ló gi cas. En fa ti za mos al gu nos de
los apor tes, des ta can do su pers pec ti va y crea ti vi dad. 

No hay du da que un apor te de pri mer ni vel es el tra ba jo de Mi riam Gros si (“Mas cu li -
ni da des - Uma re vi são teó ri ca”). La au to ra lo gra con ex qui si ta ca li dad co lo car pre gun tas ge -
ne ra do ras que pue den en con trar se de sa rro lla das en los apor tes de otros ar tí cu los de la re vis -

2 A re vis ta Man drá go ra é pu bli ca da pe la Pós-Gra dua ção em Ciên cias da Re li gião, São Ber nar do do Cam po, Uni ver si -
da de Me to dis ta de São Pau lo, ano 12, vol.12, 2006.
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ta, de sa fian do así la epis te mo lo gía pa triar cal fun da da so bre res pues tas y cer te zas. Des de un
aná li sis de gé ne ro y mas cu li ni da des que par te de la rea li dad plu ral y di ver sa en la que los hom -
bres son so cia li za dos y for za dos a ac tuar, no po de mos re du cir la in ter pre ta ción a una mi ra da
tra di cio nal y di co tó mi ca de los gé ne ros, en don de exis ten lí mi tes cla ros pa ra lo que se es pe ra
de ca da uno. Ni to das las mu je res ac túan co mo se es pe ra, ni to dos los va ro nes re sul tan ser
los ma chos exi to sos que se es pe ra que sean. Con es to la au to ra re to ma y da es ta tu to a las
mas cu li ni da des, co mo rea li dad plu ral y en pro ce so de cam bio.

La aten ción cre cien te al pro ble ma de los hom bres y la vio len cia re ve la la im por tan cia
del am bien te en el cual los hom bres son so cia li za dos, en las ideas y con vic cio nes que lo sos -
tie nen, en las imá ge nes y con sen sos cul tu ra les a las cua les los hom bres es tán ex pues tos des -
de el na ci mien to y que po de mos lla mar la so cia li za ción de la mas cu li ni dad he ge mó ni ca. Va -
rios de los hom bres que apor tan a es te nú me ro pro ble ma ti zan es ta so cia li za ción. Adil son
Schultz (“Mas cu li ni da de e teo lo gía”) ele va una voz va lien te y ho nes ta al mos trar su in con for -
mi dad con los aná li sis de la mas cu li ni dad en los es tu dios de gé ne ro pre do mi nan tes, pa ra pro -
po ner una re vi sión de la mas cu li ni dad de Dios rei vi di ca da por el sis te ma pa triar cal. Más ade -
lan te en el nú me ro (“Ser-tão ho me: am bi güi da de mas cu li na en Gran de Se rra to”) vuel ve a
pro vo car con otros len gua jes la cons truc ción de la iden ti dad mas cu li na par tir de la cons truc -
ción li te ra ria.

Fran cis co Re yes, plan tea la re-ima gi na ción de la mas cu li ni dad (“La mas cu li ni dad co mo
una cons truc ción ima gi na ria: re fle xio nes pa ra ayu dar a reen can tar nue vas de ser mas cu li no”)
en un ver da de ro pro gra ma epis te mo ló gi co que asu me la cor po ra li dad y la vi da co ti dia na co -
mo po si bles in me dia tos, en tan to al go ma yor pue de ser po si ble. Cla ro que es im por tan te y
ne ce sa rio evi den ciar los ro les asig na do a los hom bres, las asi me trías en tre hom bres y mu je res,
pe ro es mu cho más im por tan te pro fun di zar en la ló gi ca de trás de esa asig na ción y com por -
ta mien tos pa ra ir crean do al ter na ti vas li be ra do ras y hu ma nas.

La evi den cia con los gru pos de hom bres den tro del ám bi to re li gio so nos per mi te con -
fir mar que es un es pa cio des de el que se re pro du ce, sos tie ne, pro mue ve y le gi ti ma la mas cu -
li ni dad he ge mó ni ca. La ima gen de Dios que se si gue sos te nien do, des de mu chí si mos es pa cios
ecle sia les, es en te ra men te mas cu li na. Da vid Knowl ton (“Vi vir con el es pí ri tu: vi das in ter nas
mor mo nas, gé ne ro, se xua li dad y ten sión re li gio sa”) pre sen ta un es tu dio de la re li gio si dad de
los hom bres gay en el mun do re li gio so mor món que mues tra la no ve dad de apli car es ta pers -
pec ti va de gé ne ro al es tu dio de co lec ti vos ecle sia les, mos tran do las per cep cio nes de gé ne ro
en mu chos es pa cios re li gio so, in cu si ve  de cor te li be ra dor, que en tra ñan una prác ti ca de mas -
cu li ni dad he ge mó ni ca, en mu chas de sus prác ti cas, ac ti tu des y com por ta mien tos. Es sa bi do
que en la ma yo ría de los es pa cios ecle sia les ins ti tu cio na les, es po ca la aten ción pres ta da a la
re fle xión so bre te mas de gé ne ro y mas cu li ni da des co mo ma ni fes ta cio nes de la fe y que su po -
der no es pues to al ser vi cio de tras for ma ción de los ro les ya es ta ble ci dos. 

Abor dan do el eter no y ca lien te pro ble ma de la se xua li dad en el cris tia nis mo oc ci den -
tal, Car los Eduar do Cal va ni (“Ge mi dos da cria ção e arre pios da teo lo gia: su su rros éti cos nos
ou vi dos da Igre ja”) ras trea los an te ce den tes de pa trís ti cos de los con cep tos uti li za dos has ta el
pre sen te y có mo ellos afec tan mu chos dis cur sos ac tua les so bre la se xua li dad, es pe cial men te
la ho mo se xua li dad, de gran im pac to so bre la cons truc ción de la mas cu li ni dad ac tual y su ma -
ne jo del po der. 

Otros ar tí cu los pre sen tes: San dra Duar te de Sou za (“Mas cu li ni da de e re li gião: tra je tó -
rias de gê ne ro no Bra si”), que ha cien do un fas ci nan te re co rri do por los es tu dios de gé ne ro en
Bra sil, co lo ca a los in ves ti ga do res hom bres en gé ne ro y sus de sa fíos ac tua les; Fa bio la Ho lan -
da (“A doen ça do aban do no e da per da: his tó ria oral com mo ra do res da co mu ni da de San ta
Mar ce li na, em Ron dô nia”). En la sec ción de Co mu ni ca cio nes: Fer nan da Le mos (“Trãn si to re -
li gio so e mas cu li ni da de: uma aná li se de gê ne ro das mo ti va ções pa ra a mo bi li da de re li gio sa de
ho mens no pe río do con tem po râ ne”); Lí lia Dias Ma ria no (“Mas cu li ni da des: que re mos con ver -
sar so bre is so! Uma pro pos ta cu rri cu lar pa ra gra dua ções de teo lo gia”).



Mu chos de los hom bres so bre vi vien tes a la vio len cia, así co mo tam bién so bre vi vien tes
a los me ca nis mos de so cia li za ción que es tán ac tuan do de ma ne ra di fe ren te en sus con tex tos
co ti dia nos es tán lis tos pa ra es cu char a otros va ro nes, a mu je res y a or ga ni za cio nes, que pre -
sen tan men sa jes pro po si ti vos y no sim ple men te cul pa bi li za do res, in vi tan do al in vo lu cra mien -
to en es fuer zos co lec ti vos que en tien den su si tua ción y ni ve les –fre cuen te men te to da vía in ci -
pien tes-  de com pro mi sos y pro nun cia mien tos pú bli cos. 

Nos gus ta ría re co men dar a to das las per so nas, ins ti tu cio nes y es pe cial men te a ac to res
y lí de res re li gio sos la lec tu ra de es ta re vis ta. Se gu ra men te en con tra rán mu chas con fir ma cio -
nes y lu ces pa ra el abor da je de las iden ti da des mas cu li nas des de lo re li gio so. Fi nal men te, es
de agra de cer a quie nes hi cie ron po si ble es ta pro duc ción, pues así co mo no so tros nos ha re -
sul ta do de mu cha uti li dad pa ra el tra ba jo con hom bres, no du da mos lo se rá pa ra to das aque -
llas per so nas que to men con tac to con es tos con te ni dos. En bue na ho ra.

Wal ber to Te je da
San Sal va dor, El Sal va dor.
te je dor 12@ya hoo .com 
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