
Cuando el libro del Génesis, en sus primeras páginas, plasma de forma teo-
lógico-poética, los inicios del cosmos; el autor sagrado enfatiza que 

Dios lo ha hecho todo con sabiduría y amor. Y en su providencia admirable, quiso poner 
al ser humano como su lugar teniente, al frente de toda su obra maravillosa. El Primer 
poema de la creación, enfatiza el hecho de que Dios  creó a la humanidad a su imagen y 
semejanza; y dispuso que fueran hombre y mujer, con el fin de que, siendo fecundos, se 
multiplicaran, llenaran la tierra y la gobernaran.

Por su parte, el Segundo poema de la creación, dice que el primer hombre (en hebreo Ish) 
fue creado por Dios del “humus”, es decir, de la parte fecunda de la tierra (en hebreo: 

Adamah), de ahí el nombre de “Adam”. Y fue puesto 
por Dios en el jardín del Edén para que lo cultivara 

y lo cuidara. Su primera tarea sería dar nombre a 
los animales y las plantas. Cabe mencionar que, 

en las culturas del antiguo Medio Oriente, 
el nombre indica no sólo la identidad, sino 

también la misión del que lo porta. Y dar 
nombre, significa tener autoridad sobre 

aquello que se nomina. Sin embargo, 
después de haber cumplido con esta 

tarea, el Adam bíblico, no encontró 
en ninguna de las creaturas he-

chas por Dios, una “Ayuda ade-
cuada”; es decir, alguien con 

quien dialogar o compartir 
como su igual; de modo 

que, aun encontrándose 
en medio de toda la 

creación, sigue es-
tando solo.

Es por eso que 
Dios decide crear 

a quien habrá de 
ser su compañera: la 

mujer. Aquí también 
el texto bíbli-

co, echa mano 
de la poesía y 

el simbolismo 
para expresar 

la identidad y 
misión. Toma-

da del costado 
de Adam, es pre-

sentada ante éste; 
quien al verla exclama 

con entusiasmo: “¡Ahora sí, 
esta es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne!”. Y en vez de po-

nerle nombre, como lo ha-
bía hecho con las restantes 
creaturas, Adam le compar-
te su nombre; y por lo tanto 
su identidad y misión. El tex-
to hebreo es muy claro en 
esto, al decir: “Será llamada 
«Ishá» porque del «Ish» ha 
sido tomada”.

De este modo, el libro del 
Génesis, deja en claro que, 
en el proyecto original de 
Dios, la estirpe humana, en 
la dualidad Hombre-Mujer, 
tienen la misma dignidad, 
y por lo tanto; los mismos 
derechos y las mismas obli-
gaciones delante del Señor. 
Incluso, hay quien ha queri-
do ver en la antropología del 
Génesis el matiz propio en la 
misión de cada uno. Así, de-
bido a su origen, el hombre 
(Adam), por haber sido to-
mado de la Adamah, es más 
terreno; y por eso recibe la 
tarea de cultivar y hacer fe-
cunda la tierra; mientras que 
la mujer, al ser tomada del 
costado de su compañero, 
tiene origen más humano; y 
de ahí que tenga una tarea 
más noble: le toca ser Havvah 
o bien Eva; es decir, “la que 
posibilita la vida”; en virtud 

del don de 
la mater-

nidad.
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Ahora bien, si tal es la condición de la humanidad, creada 
por Dios, entonces ¿De dónde vienen los conflictos en las 
relaciones interpersonales y el afán de dominio y someti-
miento del otro? También el texto sagrado deja en claro 
que la raíz de todos estos males es el pecado; ya que el ser 
humano, al ser creado en estado de “Justicia Original” esta-
ba en perfecta armonía consigo mismo, con los demás, con 
el mundo y con Dios, pero al entrar el pecado en el mundo, 
se rompe esa armonía inicial; y la humanidad caída: huye de 
Dios y busca esconderse de su presencia; con fatiga logrará 
sacar su alimento de la tierra; mientras que se despierta la 
vergüenza por su propia identidad y sexualidad, así como el 
deseo del dominio del otro.

Y así, aunque el ser humano, por medio de la Divina Re-
velación, poco a poco va comprendiendo que tiene como 
encargo de parte de Dios, restaurar la armonía original, el 
estigma del pecado ha venido acompañando la historia de 
la humanidad. De aquí que en el mundo hebreo y, gene-
ralmente, en todo el Oriente Medio, la mujer ocupaba una 
situación completamente subordinada.  En lo que se refiere 
a la formación religiosa, hemos de decir que: ni siquiera es-
taban obligadas a conocer todos los mandamientos, pues 
se decía que entre menos estuvieran instruidas era mejor. 
Sólo se les enseñaba los mandamientos negativos; es decir, 
lo que no debían hacer. 

En el templo, las mujeres no podían colocarse en el mismo 
sitio que los hombres. Su patio se encontraba cinco escalo-
nes debajo del de los hombres. Y otro tanto sucedía en las 
sinagogas. Su testimonio no era considerado válido en los 
juicios y su presencia no contaba para la celebración del cul-
to. Mientras que los hombres, incluso los menores de edad, 
podían leer la Ley y los profetas, las mujeres no gozaban 
de semejantes prerrogativas. Quizá la más cruda expresión 
de esta realidad, se encuentra manifestada en la oración 
compuesta por el rabino Yafuda quien dice: “Seas alabado 
Señor, porque no me has hecho pagano, seas alabado por-
que no me has hecho mujer, seas alabado porque no me has 
hecho ignorante de la Torah”.

Sin embargo, hemos de decir que, el modo como era trata-
da la mujer en el antiguo pueblo de Israel, no era peor que 
en el resto de las naciones paganas alrededor. En Grecia, 
por ejemplo, Aristóteles la consideraba como un ser infe-
rior, intermedio entre el hombre libre y el esclavo; Sócrates 
y Demóstenes la tenían también en poca estima. En la prác-
tica, estas mismas concepciones eran las que existían en 
Roma, influenciada por la cultura griega. 

Contrario o todo esto, el Antiguo Testamento nunca me-
nosprecia a la mujer considerándola como poco inteligente, 
crédula, inferior o menos digna de honor o respeto que los 
hombres. Más bien, muchas cosas buenas son dichas acerca 
de la mujer. La palabra de Dios, a través de la Ley dada por 

mediación de Moisés, siempre ha pedido el honor debido 
a la mujer, así, los hijos debían honrar al padre y a la madre 
(Ex 20,12). En el libro de los Proverbios, la “Señora  Sabi-
duría” es presentada como el prototipo de la virtud y de 
la piedad. Ahí mismo, el joven es exhortado a recordar la 
enseñanza de su madre (1, 8; 6, 20), porque el hecho de me-
nospreciarla, lo llevaría a hacerse objeto de una maldición 
(19, 26;  20, 20; 30,11. 17). Excepto por unas pocas mujeres 
bíblicas -algunas con nombre y otras anónimas-  ninguna de 
las demás encajan en el estereotipo de la mujer silenciosa 
y sumisa. Varias devotas mujeres bíblicas, desafiaron su cul-
tura, estereotipos e incluso autoridades, sin que en la Biblia 
exista una censura sobre sus acciones.

De hecho, a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento 
encontramos testimonio de la presencia de mujeres sabias, 
inteligentes, valientes, resueltas y decididas. Hay profeti-
sas, maestras, visionarias, líderes, libertadoras e incluso he-
roínas. Sólo a manera de ejemplo podemos citar algunas: 
Sara, Rebeca y Raquel, quienes tuvieron un rol preponde-
rante desde los mismos inicios del Pueblo de Dios. María, la 
hermana de Moisés, y Débora, quienes fueron profetisas y 
poetisas, e incluso, esta última acaudilló un ejército a la vic-
toria sobre los enemigos del pueblo de Israel (Ex 15, 20-21; 
Jue. 4-5). Ana, la madre de Samuel, es un hermoso testimo-
nio de una mujer piadosa (1 S 1; 2:1-2). Hulda era una pro-
fetisa a la que se prestaba atención, porque Dios transmitía 
su mensaje a través de ella (2 Cro 34, 22). Incluso, dos libros 
del Antiguo Testamento incluso llevan nombres de mujer: 
Rut y Ester; y ambas son presentadas como ejemplo a se-
guir; una por su fidelidad y otra por su confianza en Dios. 

Ciertamente también existen testimonios de mujeres que 
fueron motivo de caída para el pueblo de Israel. Podríamos 
citar entre ellas a la perversa reina Jezabel, quien promovió 
la idolatría en Israel e incluso persiguió encarnizadamente 
al profeta Elías; o a su no menos malvada hijastra Atalía, 
quién mandó matar a todos los posibles herederos al tro-
no de Judá, para poder asegurar su reinado (1 Re, 16 – 2 
Re,11). Sin embargo, los testimonios negativos siempre son 
menos; y en todo caso, nunca se les juzga por el hecho de 
ser mujeres, sino por la maldad de sus acciones y la conse-
cuencia de las mismas.

Así pues, podemos descubrir cómo Dios, sin discriminación 
alguna, se ha valido tanto de hombres como de mujeres 
para llevar adelante su proyecto de salvación. Y más bien, 
ha sido la presencia del pecado en la historia humana, que 
ha permitido el dominio y la opresión; convirtiendo de la 
“ayuda adecuada” y la solidaridad inicial recíproca, en vio-
lencia y lucha por la hegemonía. Sin embargo, hoy Dios nos 
da la oportunidad de volver los ojos al proyecto original de 
Dios e influenciar positivamente nuestra realidad, promo-
viendo la igualdad, compasión y justicia para todas las per-
sonas sin importar la raza, el género o la condición social.


