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TEXTO BASE 

  “Y aconteció después, que Él caminaba por todas las ciudades y aldeas, 
Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con Él, Y algunas 
mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades: María, que se 
llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios” (Lucas 8:1-2). 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La cultura machista predominaba en el Judaísmo de los tiempos bíblicos. Basta 

hacer una lectura sencilla y no tan profunda del Nuevo Testamento para comprobar este 

hecho. Pero también podemos observar otro punto importante en las páginas 

neotestamentarias, mas precisamente en los Evangelios. Jesús vino para romper ciertos 

paradigmas, valiéndose de sus demostraciones de amor. Al mirar las actitudes del 

Maestro, identificamos el amor que se desprende de Él hacia los simples y marginados; 

su justicia y misericordia fueron practicadas a cabalidad, causando asombro a aquellos 

que lo reprendían y esperaban con avidez el encontrarle en algo para condenarlo. 

El pasaje que analizaremos retrata con exactitud el comportamiento de Jesús y 

Su objetivo para con los pecadores. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD JUDÍA 

 

El término hebreo ‘ishsha significa “mujer” o “esposa” y deriva de la raíz ‘-n-sh, 

cuyo significado es algo como “ser suave” o “delicada”. Si observamos el término hebreo 

para hombre (‘ish), que procede de la raíz ‘-y-sh, llegamos al significado “ser fuerte”.1 

Con estos datos, podemos leer Génesis 1:27 y llegar a algunas conclusiones. El 

versículo dice lo siguiente: “Y creó Dios al ser humano a su imagen, á imagen de Dios 

                                                           
1 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Diccionario Bíblico Wycliffe. Rio de 
Janeiro. CPAD, 2006, p. 1312. 
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lo creó; varón y hembra los creó”. (Génesis 1:27 NVI).2 El texto bíblico afirma que ambos, 

varón y hembra, fueron creados a la imagen de Dios, y la lengua original nos entrega 

sus particularidades. Nos damos cuenta que el hombre y la mujer tienen sus 

características heredadas del Padre.  

Siguiendo con el libro de Génesis, durante la creación de la humanidad, nos 

topamos con algo digno de destacar. Ya vimos que hombre y mujer fueron creados a 

imagen de Dios, pero en el capítulo 2, leemos que la mujer fue creada a partir del 

hombre. En la primera carta a los Corintios Pablo escribe: “Porque tampoco el varón fué 

creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón” (1 Corintios 11:9).3  Esa 

valiosa información nos alerta y nos lleva a otro versículo de Génesis: “Y dijo JEHOVÁ 

Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” (Génesis 

2:18).4 Adán estaba solo en el jardín. Agradó a Dios crear una ayuda idónea para que 

lo atendiese y compartiera sus responsabilidades. El verbo ayudar implica socorrer o 

asesorar a otra persona en el trabajo. De esta manera, se puede concluir que la mujer 

tiene un papel muy importante en la ejecución del plan de Dios al ayudar al hombre. Ella 

es co-participante de ese trabajo.  

Debemos destacar el verdadero significado de término “Ezer” - ayuda.5  Del mismo 

modo el otro termino a tener en cuenta es “Kenegdo” que fue traducido en algunas 

versiones al español por “idónea”.6 Con esto no debemos entender que un ser humano 

es superior al otro. 

A lo largo del relato bíblico, podemos notar que las mujeres eran parte de los 

bienes del hombre (Génesis 31:14-15; Ruth 4:5-10); poseían posición en la familia y 

fuerte influencia en la crianza de los hijos (Éxodo 20:12), sin embargo su espacio 

terminaba ahí. Ellas, ni siquiera eran contadas entre los habitantes y no poseían 

autonomía. Si eran estériles, eran sustituidas por las esclavas y tenían que convivir con 

la poligamia del marido. Tenían tareas específicas tales como: buscar agua e ir al 

mercado local (Génesis 24:11-13). Mientras tanto, en medio de tanta discriminación, en 

el capítulo 31 del libro de Proverbios encontramos un profundo elogio a la mujer virtuosa. 

Ni la muerte, ni los cardos, ni las espinas, ni los dolores de parto, ni el sometimiento 

de la mujer al hombre son obra, mandato o voluntad de Dios. En definitiva, fue el 

resultado del pecado que trajo esas consecuencias, el triste relato de Génesis 3.7 

 

 

                                                           
2 Y creó Dios al “hombre” en hebreo original (Ha’Adam) quiere decir “Humanidad” o “ser humano”, 
concluimos que no se refiere al nombre de un varón, sino a un individuo o humanidad en general. 
Adam es sinónimo de “Varón y hembra”. La versión NVI lo expresa en sentido original. 
3 Para no caer en descontextualizaciones debemos complementar con 1 Corintios 11 versos 11 
y 12.  … que en resumen nos indica que todo procede de Dios. 
4 Otras versiones de la bíblia dice: “Le haré una ayuda comparable a él” y otras dice: “Le proveeré 
una compañera para él”. 
5 No significa ser una “ayudante inferior” sino “EZER” una “ayuda imprecindible” el mismo 
concepto EZER a lo referido a nuestro Señor Jehová que ayuda o auxilia, es nuestro Supremo 
Ayudador como lo describen muchos Salmos. También como un ejemplo en 1 Samuel 7:12. 
6 “Kenegdo” expresa equivalencia o complementario alguien que equilibria, incluso “en contra”, 
no hay superior o inferior en el diseño original de DIOS. 
7 Pr. Eduardo Marambio Albornoz - IB7 Chile.  
http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2016/12/Aclaraci%C3%B3n-mito-de-Mujer-
subordinada.pdf 
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ENREDO – LUCAS 7:36-50 

 

Esta sección tiene semejanza con el relato encontrado en Mateo 26:6-13, donde 

Jesús es ungido en la casa de cierto hombre conocido como Simón, el leproso, pero no 

se trata del mismo evento. A pesar de que los anfitriones tenían el mismo nombre, se 

distiguen por sus características – uno era conocido como leproso y el otro como fariseo 

–; el evento del pasaje de Lucas sucede en Galilea, mientras que los que suceden en 

casa de Simón, en Betania, en Judea. También existen diferencias entre las mujeres, 

pues una cargaba la vergüenza sobre sí, y la otra no. Y no se puede dejar de mencionar 

los distintos momentos, pues el primero sucede en Lucas 7 al principio del ministerio de 

Jesús mientras que el otro lo encontramos muy cercano al fin.8 

A lo largo de los relatos evangélicos se puede observar que la relación entre Jesús 

y los fariseos se fue intensificando a medida que pasaba el tiempo, hasta la ruptura total 

que antecede el Calvario. Siendo así podemos comprender la invitación de Simón para 

que Jesús cenara en su casa no es tan extraño, principalmente cuando vemos el 

comportamiento del anfitrión en relación a Jesús. Se sabe que los hechos y las palabras 

de Cristo causaban incomodidad al partido de los fariseos, lo que nos lleva a creer que 

la invitación tenía como objetivo poner al Maestro a prueba, lo cual sucede en otros 

pasajes donde encuentros semejantes son narrados (Lucas 11:37; 14:1). 

Las casas adineradas poseían un patio interior; y era la costumbre que cuando 

hubiera un banquete, los extraños se quedaran allí, escuchando la conversación. Es por 

eso que se vé una mujer que no fue invitada acercarse a Jesús. Lo extraño es su 

condición, pues cuando se lee “pecadora”, se debe entender como “prostituta”, que es 

un término usado por los fariseos para etiquetar a las personas consideradas inferiores. 

La mujer se aproxima a Jesús con un frasco en las manos. El frasco estaba hecho 

de alabastro, un mineral compuesto de mármol, fácil de esculpir, utilizado en la 

fabricación de estatuas, vasos y frascos de perfume. 

La costumbre judía consistía en que el anfitrión fuese al encuentro de los invitados, 

saludándoles con la paz y besándoles en el rostro. Después, los siervos lavaban los 

pies de los recién llegados y, entonces, se les ofrecía óleo aromático para ungir la 

cabeza y las manos.9 Sucede que el texto revela que esa costumbre no fue observada 

en lo que concierne a Jesús. Y es así que se destaca de en medio de los extraños en el 

patio interior a una mujer con un frasco de perfume en las manos y un corazón contrito. 

Con lágrimas de arrepentimiento, ella lava los pies del Maestro. Con los cabellos sueltos, 

los seca. Y con el perfume del frasco, lo unge. 

 

LA PARÁBOLA 

 

Cuando la mujer toca a Jesús, el fariseo se dice a sí mismo: “Cuando vió esto el 
fariseo que le había convidado, dijo para sí, diciendo: Éste, si fuera profeta, conocería 
quién y a qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora” (Lucas 7:39). Al darse 

                                                           
8 EARLE, Ralph; SANNER, A. Elwood; CHILDERS, Charles L. Comentario Bíblico Beacon. Rio 
de Janeiro: CPAD, 2006, p. 399. 
9 RIENECKER, Fritz. Evangelio de Lucas: Comentario Esperanza. Curitiba: Evangélica 
Esperanza, 2005, p. 118. 
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cuenta Jesús de la intención de Simón, le dirige la palabra y le cuenta la siguiente 
parábola: “Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas 
monedas de plata, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la 
deuda a los dos. Ahora bien, ¿Cuál de los dos lo amará más? (Lucas 7:41-42 NVI). 

 
Es importante darse cuenta del hecho de que el acreedor de la parábola no 

perdonó a los deudores en base al amor de ambos, por ventura tuviesen por él; al 
contrario, el amor que saldría de ellos para con el acreedor se basaba en el perdón que 
se desprendía de él. De todos modos aún nos queda algo a ser analizado. Jesús no 
contó esta historia porque sí; había un objetivo. Para entender esto, es necesario 
responder a la pregunta: ¿Por qué la mujer apareció con un frasco de perfume en las 
manos? La mujer sabía que era Jesús, ya había escuchado hablar de Él, y es de 
suponer que es probable que recibiera el perdón del Maestro antes. Después de hacer 
notar la frialdad del fariseo y el amor de la mujer, los comparó con los personajes de la 
parábola dicendo: “Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, 
porque amó mucho; mas al que se perdona poco, poco ama” (Lucas 7:47). La 
demostración del amor de la mujer hacia el Maestro revela que ella ya había recibido un 
gran beneficio… “No venía con la manos vacías. Como judía, sabía lo que había sido 
ordenado a su pueblo por el Señor: ‘No te presentes con manos vacias delante de mi, 
sin ofrenda o sacrifício’. (Éxodo 23:15; 34:20; Deuteronomio 16:16)”10 

 

JESÚS Y LAS MUJERES 

 

Después de ese episodio, en el cual una mujer tiene primacia a los ojos de 
Jesucristo, el evangelista Lucas continua el relato, presentando el ministerio itinerante 
de Jesús, en el cual anunciaba “el Evangelio del Reino de Dios” (Lucas 8:1), 
acompañado por los doce y por “algunas mujeres que habian sido sanadas de espíritus 
malignos y de enfermedades” (Lucas 8:2). 

No es extraño ver a Jesús relacionándose con las mujeres manifestándoles el 
amor de Dios. No es por menos que insertas en una sociedad discriminatoria y en 
sumisión al despotismo masculino, cuando se encuentran con alguien que las valora y 
no les ocultara el Reino de Dios, buscaron la forma de ayudar a propagar Su mensaje. 
El verso tres dice que ellas ayudaban con sus bienes. 

Sobre las mujeres mencionadas, el Comentario Bíblico Beacon dice: 

María, llamada Magdalena, significa María, de la ciudad de 
Magdala. Es descrita como una mujer de cual salieron siete 
demonios. Se cree que fue una prostituta que se había 
arrepentido y se había vuelto una santa discípula de Jesús. 
Generalmente ella es de esta forma representada por los 
pintores y por algunos antiguos historiadores. Pero no existe la 
mas mínima evidencia de que eso sea así en ninguna parte del 
Nuevo Testamento sobre de que haya sido una mujer inmoral. 
Se demostró con claridad que ella estaba entre los mas devotos 
discípulos de Jesús. La expresión siete demonios es usado con 
puede significar muchos demonios, porque el número siete es 
usado con frecuencia para indicar un número indeterminado. Sin 

                                                           
10 RIENECKER, Fritz. 2005, p. 119. 
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duda, había sido poseída por demonios, al punto de llegar a un 
estado de locura. 

Juana, mujer de Cuza, administradora de Herodes. El Herodes 
mencionado es Herodes Antipas. Gobernador de Galilea. El 
registro no dice de qué mal, fue Juana sanada – si es que era 
posesión demoniaca o una enfermedad física. Su posición 
muestra que las personas importantes también eran llevadas a 
Cristo. Se supone que, en la época, fuese viuda. Sobre Susana 
no se sabe nada, excepto el nombre. Muchas otras. Apenas se 
mencionan tres nombres – sin duda, debido a la importancia –. 
Pero hubieron muchas más, constituyendo una gran cantidad de 
mujeres que Le servían con sus bienes. Esto quizás quiera decir 
que eran mujeres con riquezas y que posiblemente eran 
miembros de la alta sociedad.11 

 

El tratamiento que Jesús daba a las mujeres era notable. Vemos esa actitud 
causando temor cuando Él encuentra a la samaritana en el pozo (Juan 4:7); su gran 
actitud delante de la trampa de los fariseos en el episodio de la adúltera (Juan 8:1-11); 
vemos como consuela a las hermanas Marta y María con ocasión de la muerte de Lázaro 
(Juan 11:17-37); su cariño por María cuando ella le unge Sus pies (Juan 12:1-10); la 
atención dada a la mujer con flujo de sangre que tocara la punta de sus vestimentas 
(Lucas 8:40-48); la protección contra el abandono de la mujeres por causa del divorcio 
debido a la dureza del corazón del pueblo (Lucas 16:18). Por esto cuando Él es 
crucificado, Lucas describe la escena como: “mujeres que lamentaban y lloraban por El” 
(Lucas 23:27 NVI) 

 

CONCLUSIÓN 

 

¡Es maravilloso observar la manera de cómo Jesús cuida de cada uno de nosotros! 
Comprender que su sacrificio no fue en pro de una elite, sino que abarcó a todos los 
que le reconocen como Señor y Salvador. Por mas que aquella sociedad donde Jesús 
estaba inserto dictara normas que favorecían solo a algunos, Él no omitió la verdad y 
demostró amor y justicia a cada uno de los que encontraba en su camino; desde el 
leproso al ciego, desde el centurión romano al publicano, desde el judío al gentil; del 
hombre a la mujer. Su mirada de igualdad debe ser nuestro mirar. Para Dios no existe 
superioridad o inferioridad; todos somos blanco de Su amor. “No hay Judío, ni Griego; 
no hay siervo, ni libre; no hay varón, ni mujer: porque todos vosotros sois uno en 
CRISTO JESÚS” (Gálatas 3:28). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 EARLE, Ralph; SANNER, A. Elwood; CHILDERS, Charles L. 2006, p. 402. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
1. Cuando miramos hacia la creación, podemos dar cuenta que ambos fueron 
creados a imagen de Dios, macho y hembra. ¿Cuál es el papel de los dos en la obra 
del Señor? 
 
2. ¿Cuál es la posición de la mujer en la sociedad judía? 
 
3. En el pasaje que estudiamos, vemos a una mujer acercándose a Jesús, mojando 
Sus pies con lágrimas, secándole con sus cabellos y ungiéndole con perfume. ¿Cuál 
es la razón de su actitud? 
 
4. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a separar este pasaje de Lucas de 
los otros en que Jesús también ha sido ungido por una mujer? (Mateo 26:6-13), 
Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8) 
 
5. ¿Cómo participaban las mujeres del ministerio terreno de Jesús? 
 
6. Cite otros encuentros de Jesús con mujeres. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia 
ellas? 
 
7. ¿Há practicado el cristianismo actual lo que Pablo cita en Gálatas 3:28? 
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