
Mujeres: todo tiempo pasado fue peor 
 
Que el Alcalde Antanas Mockus se arrodille ante sus lindas y 

eficientes funcionarias –inspirado no en un libro de Roland Barthes 
sino en Vicente Fernández (“mujeres, oh, mujeres tan divinas, no 
queda otro camino que adorarlas”)— y establezca una noche para 
que ellas vayan a ver a Andrés Cepeda y a chuparse los dedos con 
los varones de Apolo’s, son señales de que los tiempos han cambiado. 
Para la muestra, la situación de la mujer en los días de Cristo (el 
Cristo del Divino Rostro, mientras digerimos esa imagen de eslabón 
perdido reconstruida por la ciencia forense y la tecnología digital), 
crucificado el viernes 7 de abril del año 30, a la edad de 36 años. 

 
Y es que una de las grandes revoluciones del Nazareno --que 

sirvió como argumento para que José ben Caifás, su suegro Anás y 
el combo del Sanedrín  reforzaran el amañado prontuario que 
depositaron en manos del minúsculo Poncio Pilato— fue su trato con 
las mujeres. “Está a gusto en compañía de mujeres –escribe Paul 
Johnson en su libro “En busca de Dios”--, aun cuando se discutan 
asuntos de importancia. Obviamente las atrae, simpatiza con ellas y 
las comprende –su relación con las mujeres es uno de los temas 
centrales en el Nuevo Testamento— pero no va más allá de eso”. 
Mujeres que, vistas a la luz de nuestra época y de nuestra 
civilización, vivían en la mismísima caverna. 

 
En lo que se conoce como ‘tiempos bíblicos’, la sociedad era 

patriarcal. Extraídas de las costillas del macho, las mujeres eran 
miradas como si hubieran sido sacadas de la nariz. Subordinadas, 
vivían para servir al hombre. El matrimonio (designado 
originalmente con la palabra ‘quinian’, que significa ‘adquisición’), las 
convertía en propiedad del varón. 

 



El negocio comenzaba tempranito. La ceremonia del 
compromiso o ‘esponsales’, acordada por los padres de la pareja, se 
celebraba tranquilamente cuando la joven tenía 12 años y a veces, 
menos. Se firmaba un contrato, con testigos, como en la Notaría 14. 
Ese acto significaba que el tipo había adquirido a la niña, que pasaba 
a ser de su propiedad. El traspaso duraba lo mismo que un trámite 
legal en la Secretaría de Tránsito: un año. Vivían separados, pero el 
hombre tenía plenos derechos sobre la muchacha. Si fallecía, era su 
viuda; si no la quería la transformaba en su ex y si le era infiel la 
convertía en difunta. 

 
Los esposos de entonces eran como los carros de ahora: 

mantenerlos costaba un ojo de la cara. “Una esposa judía era 
totalmente servil –recalca Donald Spotto en su libro “El Jesús 
Desconocido”--: debía obedecer sin cuestionamientos e interpelar al 
esposo como ‘Rab’ o amo”. Cumplía todos los deberes domésticos, se 
sometía a todos sus caprichos, paría y criaba hijos a la lata, debía 
entregarle al cónyuge todo lo que encontrara, bañarlo, y de ñapa, 
tolerarle todas las concubinas con las que el tipo quisiera compartir 
la cuja.  

 
¿Primero las damas? 
 
Hay que saber cómo era la cosa para entender el desafío que 

Jesús planteó a las costumbres de entonces. Luego de su encuentro 
con la mujer de Samaria, relata Juan, “llegaron sus discípulos y se 
quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una 
mujer”. No era para menos. 

 
En su libro “Caballo de Troya”, J.J. Benítez escribe: “Cuando 

la mujer judía salía de su casa –no importaba para qué--, tenía que 
llevar la cara cubierta con un tocado que comprendía dos velos 
sobre la cabeza, una diadema sobre la frente –con dos cintas 



colgantes hasta la barbilla— y una malla de cordones y nudos. De 
este modo, no se podían conocer los rasgos de su rostro”. Y de este 
modo, podía, inclusive, debajo de todo eso, ser un camello. 

 
Y, ay, de la que no saliera así. Si salían sin la cabeza cubierta –

pelo, voz y piel podían resultar provocativas para el hombre, como 
en efecto ocurre--, el marido podía despedirla al estilo de las 
empresas en quiebra: sin pagarle un centavo. La usanza –de ahí lo 
transgresor del acto de Cristo y lo extrañados que quedaron los 
apóstoles--  era no encontrarse a solas con una mujer (fuera de la 
de uno, supongo), no mirar a una casada y mucho menos, saludarla. 

 
Eso de “primero los damas” es un invento reciente. En la casa, 

las hijas debían detenerse ante la puerta y abrírsela a los varones. 
Sus oficios fundamentales eran lavar, limpiar, cocinar, moler, coser, 
tejer, y de ahí para adelante, lo que les quedara por hacer en el 
poquito resto luminoso del día. 

 
En los banquetes, no se contaba a las mujeres, que tampoco 

tenían derecho a prestar testimonio en un juicio. Cuando nacía un 
pelado, se echaba la casa por la ventana. Si se trataba de una niña..., 
¿en qué estábamos? En que las leyes obligaban a que todos 
comparecieran delante de Dios en el Templo, “a no ser sordo, idiota, 
niño, hombre de órganos tapados, andrógino, mujer, esclavo no 
emancipado, ciego, tullido, enfermo y anciano”. 

 
El historiador Flavio Josefo, en su “Epístola contra Apión”, 

encuentra una justificación de la época, de la civilización de 
entonces, de esas que le ponen los pelos de punta a Florence 
Thomas: “La Ley dice que la mujer es inferior al hombre en todo. 
Que sea, por lo tanto, sumisa, no con el fin de humillarla sino para 
que se la pueda dirigir, porque la autoridad Dios se la ha dado al 
hombre”. 



 
No tenían derecho al divorcio. Salvo si el marido ocupaba 

alguna de estas tres olorosas profesiones: recogedor de 
inmundicias de perro (basurero), fundidor de cobre o curtidor. Y 
también, si a partir de los 13 años, el marido la obligaba a hacer 
votos, abusando de su dignidad, o si aquél padecía de lepra o pólipos. 
Como se ve, las opciones eran bastante amplias. En cambio el 
hombre, sí podía divorciarse cuando le diera la gana. “Esto se 
prestaba a constantes abusos, caprichos e injusticias –recuerda J. 
J. Benítez--. Si el marido deseaba quedarse con la dote que la 
mujer aportaba al matrimonio, y al mismo tiempo, recobrar su 
soltería, sólo tenía que acusar a la esposa de infidelidad...” 

 
Para sacarle la piedra 
 
Pero si a la esposa fiel le iba como le iba, imagínense a la 

adúltera. Aquella frase de Jesús, “el que esté libre de pecado, que 
tire la primera piedra”, constituyó un verdadero rompimiento con la 
sociedad de su época. Y claro, les sacó la piedra a los fariseos que 
llevaban prendida a una mujer acusada de adulterio, para molerla a 
pedradas al mejor de estilo de una universidad pública en visita de 
funcionario gringo. 

 
Y es que la acusada justa o injustamente de adulterio llevaba 

todas las de perder. Si el marido tenía sospechas o rasquiña en la 
frente, la llevaba ante el sacerdote al estilo de los Picapiedra y la 
obligaba a confesar. Si negaba, tenía que pasar por la prueba de las 
‘aguas amargas’. Si sobrevivía a la toma del bebedizo, qué pena, 
usted disculpe. Ahora, lo difícil era sobrevivir a la ingestión del 
brebaje que se preparaba así, para que no digan que este texto no 
es pedagógico: póngase a hervir a temperatura media, similares 
porciones de añil, carbonato potásico, sulfuro amarillo de arsénico y 
cal viva. Fíltrese el resultado después de tres hervores y añádasele 



una cucharada de goma arábiga pulverizada. Sírvase al gusto. Esa 
pócima –preparada como por el abuelito de la familia Monster— 
servía como tinta y como veneno. Y la acusada de adulterio quedaba 
como muerta o como cadáver. 

 
La pregunta que siempre hace Juanito es: ¿por qué, entonces, 

Cristo no reclutó mujeres para el apostolado? La respuesta más 
sencilla, viendo el cuadro dramático pintado párrafos atrás, es que 
por esa vía lo hubieran linchado unos días, unos meses, unos años 
atrás. Paul Johnson, en el libro citado, es más razonable: “Desde 
luego era natural que Jesucristo, al conducir su ministerio en la 
Palestina del primer siglo de esta era, cuando las mujeres eran 
discriminadas de incontables maneras y se les negaba la libertad de 
expresión y desplazamiento, haya seleccionado a sus apóstoles –
cuya principal misión era evangelizar--  únicamente entre los 
hombres”. 

 
Todo parece indicar, sin embargo, que el osado desafío de 

Cristo al trato que su época y su mundo daban a la mujer, caló en el 
ánimo de aquellas. Frente a la cruz y luego de que María, la madre, 
emprendiera adolorida el retorno hacia Jerusalén, se afirma que 
quedaron Ruth, Salomé, Miriam –hermana de María--, Rebeca y 
María, la de Magdala, conocida por unos como la Magdalena y por 
otros como “la peluquera”. Casi nadie repara en el acto de mutua 
valentía que consistió para ella en lavar los pies del Señor con 
aceite y secarlos con su cabellera y para Cristo en dejarse hacer 
eso de una “mujer de la calle”, como diría Alci Acosta. 

 
Mateo, Lucas, Marcos y Juan están de acuerdo en que fueron 

las mujeres quienes hallaron vacía la tumba de Jesús. Los 
evangelistas discrepan al establecer quiénes estaban allí, pero sí 
coinciden en que todas recibieron un mensaje de esperanza. 

 



Cabe preguntarse si hoy después de muchos siglos, ese 
mensaje se interpretó bien. En todo caso, ya van en el monólogo de 
la vagina después de recitar toda la vida el monólogo de la vajilla. 
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