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La Diversidad 

de “Familias” (¡50!) 

en la Biblia

Las versiones de la Biblia en nuestro idioma son adaptaciones 
de los textos originales hebreos y griegos. Por ejemplo, un lector 
de las antiguas versiones bíblicas se encontraba continuamente 
con referencias a la “casa” patriarcal: serás salvo tu y tu casa 
(Hechos 16:31), mientras que un lector de las versiones moder-
nas siempre encuentra el término “familia”, concluyendo fácil-
mente que se refiere al tipo de grupo familiar moderno formado 
por una pareja heterosexual, de forma exclusiva, típicamente 
con 2.4 hijos. Pero esta traducción, implícitamente, excluye y 
con-dena cualquier “diversidad sexual” al considerarla una 
“perver-sión” o “abominación”. Sin embargo, ¿qué sucede si 
nos enfrentamos sin prejuicios frente al texto bíblico? Un 
análisis mi-nucioso del mismo nos abre un abanico de 
múltiples formas de convivencia justificadas por el amor entre 
sus integrantes. De allí la referencia en nuestro título a las 50 
Formas de Casas/ho-gares (“familias”) en la Biblia.

Tom Hanks, clérigo presbiteriano, norteamericano de origen, es profesor emérito
de Escrituras Hebreas y Teología Bíblica en el Seminario Bíblico Latinoamericano
(hoy Universidad Bíblica Latinoamericana) y especialista y estudioso de temas
bíblicos.  Ademàs ejerció el ministerio pastoral entre universitarios durante más
de dos décadas en Costa Rica y actualmente vive en la Argentina
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Subversivo. Liberación para todos los oprimidos (Editorial Epifanía, 2010), entre otros.
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Abreviaturas

→ refiere el lector al texto o datos bibliográficos en los capítulos re-
spectivos de La Biblia Hebrea Subversiva o El Evangelio Subversivo,
por el Rev. Dr. Tomás Hanks (el último, Buenos Aires: Epifanía,
2012).  Ambos disponibles en www.fundotrasovejas.org.ar/ovejas.htm,
“Libros On Line”.

De carácter general:
// pasajes paralelos
a.C. antes de Cristo
d.C. después de Cristo
ca. cerca (de tal año)
cf. compárase (relacionado pero diferente)
e.d. es decir
ibid. el mismo (lugar)
idem el mismo (autor)
p. página
pp. páginas
p. ej. por ejemplo
s siguiente
ss siguientes

Abreviaturas bíblicas:
DH 1 y 2               Historia Deuteronomista (Josué-Reyes), 1ª y 2ª ediciones
TM Texto masorético (hebreo)
LXX Septuaginta (traducción griega de la Biblia Hebrea)
AB Anchor Bible (traducción + comentarios)
BENVI Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional, 2002
BA Biblia de las Américas, 1997
BNP La Biblia de Nuestro Pueblo (Luis Alonso Schökel), 2006
CEBSB Common English Bible Study Bible
DHH Dios Habla Hoy (DHH + Biblia de Estudio = DHHBE), 1994
ESV English Standard Version, 2001
HCSB HarperCollins Study Bible NRSV (New Revised 

Standard Version), 2006
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JSB Jewish Study Bible, 2004
NBJ Nueva Biblia de Jerusalén, tercera edición, 1998
NISB New Interpreter’s Study Bible, 2003
NJB New Jerusalem Bible, 1985
NLTSB New Living Translation Study Bible, 2008
NOAB New Oxford Annotated Bible, NRSV, 2001
NVI Nueva Versión Internacional, 1999
REB Revised English Bible
RV Reina-Valera, revisiones de 1960 (RV60) + Edición    

de Estudio de 1995 (RVEE95)
SB Sagrada Biblia (Cantara - Iglesias), 2000

ABD Anchor Bible Dictionary 1-6, 1992
DBI Dictionary of Biblical Interpretation
DFT Dictionary of Feminist Theologies
DBHE Diccionario Bíblico Hebreo Español (Luis Alonso Schökel)
DOTP Dictionary of the Old Testament Prophets, 2012
EDB Eerdmans Dictionary of the Bible, 2000
GDEB Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, 2013
ISBE International Standard Bible Encyclopedia 1-4 

(Revised), 1979-98
NDB Nuevo Diccionario Bíblico, 1982/91
NDIB Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, 1998
NIDB New Interpreter’s Dictionary of the Bible 1-5, 2006-2009
WBC The Women’s Bible Commentary.  
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Glosario

Biblia Hebrea / “Antiguo Testamento”: Evitamos hablar del “Antiguo
Testamento” por ser lenguaje anti-judío /anti-semítico introducido por
Melito, Obispo de Sardis (c. 190 d.C.) con la implicación de algo inferior
y ya superado. Muchos suponen que à 2 Corintios inició la costumbre de
nombrar a las Escrituras Hebreas como el “Antiguo Testamento”. Pero,
de hecho, cuando Pablo menciona el “Antiguo Pacto” (2 Cor 3:14), no
se refiere al canon de los libros de la Biblia Hebrea, sino solamente al
pacto/alianza que Dios hizo con Moisés, en contraste con lel Nuevo Pacto
profetizado por Jeremías (31:31-34, una profecía que también forma parte
de las Escrituras Hebreas; ver las citas del texto en Hebreos 8). Es im-
portante reconocer que los libros del Nuevo Testamento NUNCA hablan
de las Escrituras Hebreas de esta manera despectiva (ver à 2 Tim 3:14-
17, “las Sagradas Letras”, con referencia a la LXX que Timoteo hubiera
conocido desde su juventud; Jesús en à Mateo 5:17-20, etc.).

“Deconstrucción”: En contraste con “destrucción” (algo puramente
negativo), “deconstrucción” se refiere al proceso de desmontar o de-
sarmar un pensamiento o discurso retórico, que ilumina las tensiones
y contradicciones aparentes (sean intencionales o inconscientes). La
meta de este proceso es una reformulación positiva, o síntesis (que in-
cluye afirmaciones dialécticamente opuestas). En esta obra no se usa
en el sentido más técnico (de la lingüística posmoderna), sino en un
sentido más general. → Romanos.

Parusía: La venida / retorno de Cristo. Término griego que designa la
visita del emperador o un legado a una provincia o ciudad.; llega acom-
pañado de su séquito y desplegando su magnificencia, y es recibido por
las autoridades y el pueblo con festejo y aparato solemne. En el caso de
Jesús, su comitiva serán ángeles o santos; su magnificencia, la gloria
del Padre; su función, juzgar y regir. (BP 517-518). Término usado 24
veces en el Nuevo Testamento (“venida, presencia, advenimiento”):
Mateo 24:3,27,37,39; 1 Corintios 15:23; 16:17; 2 Corintios 7:6-7; 10:10;
Filipenses 1:26; 2:12; 1 Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Tesa-
lonicenses 2:1,8-9; Santiago 5:7-8; 2 Pedro 1:16; 3:4,12; 1 Juan 2:28. 

Praxis: Título en griego de los “Hechos” de los Apóstoles. Palabra griega,
también común en alemán (p.ej. la “praxis” de un médico, sus horas de
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oficina); en alemán praxis llegó a ser un concepto central en la filosofía
de Karl Marx (la libre actividad humana para cambiar el mundo); las
teologías de liberación latinoamericanas modificaron el orden tradicional
(empezar con la teoría y aplicarla en la práctica) e insistieron en una
teología que parte de la praxis y funciona como reflexión crítica de la
praxis. En la lingüística moderna tal acercamiento se desarrolla en el “cír-
culo hermenéutico” (la dialéctica entre la acción y la interpretación); en
esta obra (como en tantas otras ahora [ver Tom Wright en la Bibliografía
General]) preferimos praxis (como término griego bíblico) en vez de las
categorías de “moral” y “ética” (conceptos filosóficos elitistas ajenos a la
Biblia, que distorsionan la interpretación de la Biblia).

Propaganda mayoritaria: Como nos advirtió el pensador francés
Jacques Ellul (1962/65), la propaganda mas peligrosa no procede de las
débiles minorías sino de las mayorías dominantes en cualquier cultura
o nación, pues refleja las ideologías que nadie se atreve a cuestionar.
Por “propaganda” Ellul entiende toda la información procesada, no so-
lamente la persuasión fuertemente perjudicada. Así clásicamente el error
de la Unión Soviética fue de preocuparse exclusivamente por la “pro-
paganda capitalista” de unos pocos pensadores perseguidos; por otro
lado, el error de los Estados Unidos en la misma época de la guerra fría
fue preocuparse exclusivamente por la “propaganda comunista” de una
pequeña minoría. Por supuesto, existe propaganda procedente de los po-
bres, las mujeres (“feministas”) y las minorías sexuales (“la agenda
gay”), pero es fácil ignorar el peligro mayor del lavado de cerebros que
sufrimos de parte de varias expresiones de la propaganda mayoritaria
(ver San Pablo sobre el peligro de conformarse con el pensamiento del
“mundo” (Rom. 12:1-2). Aunque en muchos contextos los pobres y las
mujeres no son minorías, usualmente su voz es minoritaria en la infor-
mación procesada (propaganda) que consumimos diariamente.

Shoah: En vez de “Holocausto” (ofrenda de Levítico 1 en el que el
animal ofrecido como víctima queda totalmente consumido por el
fuego). Muchos ahora prefieren utilizar “Shoah,” una palabra hebrea
que significa literalmente “arrasamiento”, “devastación”. El término
“Holocausto” le otorga al exterminio del pueblo bajo los Nazis un
matiz teológico, como si fuera algo ordenado por Dios en la lucha
eterna entre el Bien y el Mal. La Shoa, al no ser un sacrificio, evita
sugerir tales conceptos teológicos falsos e inaceptables.

6
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Sumario

50 Formas de Casas/hogares (“familias”) en la Biblia  (adaptado
de Sensuous Spirituality: Out from Fundamenta-lism (Espirituali-
dad sensual: saliendo del fundamentalismo, de Virginia Ramey
Mollenkott, Pilgrim Press, 1992/2008)

1 El matrimonio heterosexual monógamo, la forma que, desde el
principio, más mal ha causado → Gen. 2:18-25; 1:26-31; Rom. 5:12-
14; 1 Cor. 15:22; 1 Tim. 2:11-15; Marcos 10:1-12; → Hechos 5:1-11,
Ananías y Safira. Hay pocos ejemplos en la Biblia de esta forma, ya
que 

en la Biblia Hebrea predominan matrimonios polígamos y con•
concubinas, esclavas, etc; 

en el Nuevo Testamento los “eunucos” por el reino de Dios•
(Mateo 19:12; ver #40-45 abajo).  

2-4  La casa patriarcal (“familia” extendida), gobernada por el padre,
que incluye abuelos, esclavos, etc.  La casa patriarcal de Abraham in-
cluyó 318 varones, sin contar a las mujeres y niños (Gén. 14:14; todos
circuncindados, 17:9-14 → Romanos 2:25-29). Ver en Romanos
16:10b los [esclavos] de Aristóbulo [difunto 48-49 d.C.]; los* [esclavos]
de Narciso [difunto 55-57 d.C.] (v. 11); Asíncrito*?, Flegonte*?, Her-
mes*, Patrobas*?, Hermas*? más sus otros hermanos (v. 14).

Hogares/”Familias” extendidas por medio de nodrizas/sustitu-
tas/”surrogates”/concubinas)

a Abraham Sara le dio a su esclava Agar, de quien nació Ismael   → Gén 16:1-15

a Jacob Raquel le dio a su esclava Bilhá, de quien nació Dan y Neptalí →Gén 30:1-7

a Jacob Lía le dio a su esclava Zilpá, de quien nació Gad y Aser  → Gén 30:9-13

Asi las Concubinas que procrean hijos son: Agar-Ismael-Abraham
y Sara (Gén. 16:1-5); Bilhá-Dan y Naftali por Jacob y Raquel (Gen.
30:1-7); Zilpa-Gad y Aser por Jacob y Lea (Gen. 30:9-13).

7
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5  La casa de un matrimonio polígamo (un varón con varias o
muchas esposas y/o concubinas y sus hijos), muy común en la Biblia
Hebrea; Ver abajo → Deut 21:15-17; Lev 18:18; 1-2 Reyes; → 1-2
Crónicas; cf. el poliamor contemporáneo.

6  Matrimonios incestuosos, la norma preponderante en la época
patriarcal, según Génesis: ver Adán y Eva; Caín y su esposa, Gén.
4:17; Abraham con Sará, Gén. 11:29, 20:12; Lot seducido por sus dos
hijas, Gén. 19:30-38; Isaac con Rebeca, Gén. 22:20-33; Esaú con dos
primas, Gén. 28:8-9; 36:2-3; Jacob con dos primas, Raquel y Lea, Gé-
nesis 29; Judá con Tamar, Génesis 38; los padres de Moisés, Éx. 6:20;
las cinco hijas de Zelofehad, Núm. 36:5-12; cf. las prohibiciones pos-
teriores en → Lev. 18 y 20; Marcos 6:18; → 1 Corintios 5 (y la ex-
cepción del levirato, que sigue).

7-10  La casa de un matrimonio levirato → Deut. 25:5-10, un her-
mano engendra un hijo con la viuda del hermano difunto;
cf. Génesis 38 (Tamar); Rut 1–4; Mat 22:23-27.

La casa de una viuda con su/s hijo/s (ver también Rufo y madre,
Rom. 16:13)                              → 2 Reyes 4:1-7; Lucas 7:11-12 
Una viuda sin hijos (Orfa) vuelve a vivir con sus padres,

→ Rut 1:8, 14-15
Las viudas que lamentaron la muerte de Dorcas parecen haber
vivido en comunidad (una casa de adultos no- emparentados
que comparten un hogar)                                  → Hechos 9:36-39 

11  Hogares/”Familias” patriarcales extendidas por adopción: 
Abraham adoptó a su esclavo Eliécer como heredero (Gen 15:2-3); 
Jacob adaptó a sus nietos Efraín y Manasés (Gen 48:6); 
la hija de Faraón adoptó a Moisés (Ex 2:10); 
Mardoqueo adoptó a su prima Ester (Ester 2:15, 20); 
Dios adopta a los creyentes (Rom 8:14) 

12 Matrimonios a prueba (“trial marriages”): los hebreos admi-
tieron el sexo durante el noviazgo 
¿”Noviazgos”?   → Rut 3:7; Éxodo 21:8 (una esclava); Cantar de Cantares
Seducción de una virgen, Ex 22:16-17/TM15-16; → Dt. 22:22/28-
29 (¿“sexo prematrimonial”?) 

8
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13-15   Personas/Parejas homoeróticas (a veces viviendo en familias
patriarcales extendidas; Hanks 2012; 2013) 

Rut y Naomi (Hanks 2013:79-89) → Rut 1-4 
David y Jonatán (Hanks 2013: 89-98)  →1 Samuel 16:12, 21;
17:42; 18:1-l4, 2-27; 19:1; 20:30, 41-42; 23:16-18; 2 Sam 1:26) 
Jeremías y Baruc (Hanks 2013:121-22) → Jeremías 
El centurión romano y su amado esclavo (Hanks 2012:49-53; 

“Q” = → Lucas 7:1-10 // Mateo 8:5-13)       
Qohelet (Hanks 2013:214-21)  → Eclesiastés 7:28 
Jesús y su discípulo amado (Juan; ver Ted Jennings 2003)     

→ Juan 13:21-30; 19:25b-27; 20:1-9; 21:1-14, 20-24  
Los dos discípulos en el camino a Emaús que ofrecieron hospital-
idad a Jesús → Lc 24:29  → Romanos 16:1-16, 21-24  (se refiere
a 38 personas, saluda a 28 en Roma, 32 no casadas/os; solamente
tres matrimonios = 6 personas; Hanks 2012:69-71)

16  Casa/”familia” extendida, encabezada por una mujer: Rahab
y sus padres y parientes → Josué 2:12-13; 6:17, 25

Rahab: no reducida a su profesión de prostituta, sino identificada
en primer lugar como “mujer” (2:1, 4; 6:22,23); 

Ver la madrey padre, hermanas/os de Rahab (2:13,18; 6:17, 22-23).
Marta (la cabeza) y Maria con su hermano Lázaro, el hogar fa-
vorito del soltero Jesús → Lucas 10:38-40; Juan 11 

17  La casa (“familia” extendida) encabezada por una prostituta
soltera.  Rahab y sus padres y parientes → Josué 2:12-13; 6:17, 25 

18  La casa de dos prostitutas que viven con sus hijos,
→ Reyes 3:16-18                 

19  Esposo monogámico con esposa promiscua (prostituta): Oseas
y Gómer (mandado por Dios) → Oseas 1-3

20  Cohabitación (¿con una prostituta?) sin matrimonio: Dalila
con Sansón → Jueces 16:4-22 

21  Minorías sexuales en las “iglesias domésticas” inclusivas  Ro-
manos 16:1-16, 21-24 (se refiere a 38 personas, saluda a 28 en Roma,
32 no casadas/os; solamente tres matrimonios = 6 personas; Hanks
2012:69-71)

9
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22 Adultos parientes que comparten un hogar. Marta (la cabeza) y
Maria con su hermano Lázaro, el hogar favorito del soltero Jesús,
→ Lucas 10:38-40; Juan 11; Trifena* y Trifosa* (Rom. 16:12ª (her-
manas), trabajan en la obra del Señor  

23 La casa de adultos no-emparentados que comparten un hogar:
→ Hechos 9:36-39; Romanos 16:21-24

24  Matrimonios internacionales/interraciales/multi-culturales
(aun con diferencias religiosas):

Moisés con Zipora de Midian, Éx. 2:15-21; Moisés con la mujer 
cusita (negra), Números 12;

Esaú con dos esposas canitas,  Gén. 27:46; Rut de Moab se casa 
con Boaz (Rut 4:9-10);

Ester con el Rey Asuero de Persia y Media (Ester 2:1-17);
Timoteo, hijo de una madre judía y un padre griego, Hechos 16:1-3;
Miembros de la iglesia de Corinto con conyugues incrédulos, Cor.
7:12-16 (ver #49 abajo);

Prohibidos por Esdras 9 (ver los Talibanes), pero comunes en otras
épocas; ver Nehemías 9.    

25 Dos mujeres (Rut y su suegra Noemí) se aman y viven juntas;
después incorporan a un marido (Booz) con quien Rut procrea a un
hijo (reconocido legalmente como hijo de Noemí y su marido difunto,
Elimelec) → Rut 1:16-17; 4:17.        

26  → Ester y otras mujeres conviven en un harén bajo la tutela
del eunuco Hegai (2:3; cf. → Daniel 1 (todos eunucos)

27  Un varón divorciado en segundas nupcias: el rey Asuero con
la reina Ester (sucede a Vasti) → Ester 2:17

28  Matrimonio sin relaciones sexuales, 
debido a la alineación: David con Mical →1 Sam 18:20-28;
25:4; 2 Sam 3:1-16);  6:16-23 
debido a la vejez: David con Abis(h)ag, → 2 Reyes 1:1-4, 15

29 Mujeres cautivas de guerra  → Deut 20:14; 21:10-14
Mujeres casadas a la fuerza: las muchachas de Siló raptadas 
en guerra por los benjaminitas → Jueces 21:15-24

10
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30  Matrimonios sin hijos: Tamar con Er; después con Onan 
→ Gen 38:1-30   

Tamar (viuda y “prostituta”) y los tres hijos de Judá (Er, Onán
y Selá). Relato revelador del yahvista.

31 Personas más jóvenes que cuidan a personas mayores: 
el Discípulo Amado se encarga de Maria, → Juan 19:25b-27
También Rufo viviendo con su madre (¿viuda?)  → Rom. 16:13

32  Personas enfermas/discapacitadas que viven juntas en comu-
nidad (10 leprosos),  → Lucas 17:12

33  Familias ensambladas de relaciones anteriores:      
Jeftá, hijo de Gedeon y una ramera, Jueces 11:1-3
Herodes + Herodias y su hija Salomé, Lucas 3:19

34  Casas/“familias” matriarcales/matrilocales: Adán (Gén 2:24).
Jacobo (Gén. 29–31) y Moisés (Éx. 2:21-22) 

vivieron por años en las casas de sus suegras (las “familias” de sus
esposas); ver también la norma de los amantes en los poemas eróti-
cos del → Cantar de Cantares (3:4; 6:9; 8:2, 5

35  Una comunidad cristiana “comunista”, que posee en común
sus bienes/propiedades → Hechos 2:42-47; 4:32

36  Casas en las cuales la mujer ejerció el liderazgo espiritual y
mantuvo un prestigio social superior.  Abigail y Nabal (1 Samuel
25:2-35); la profetisa Huldá y Salum (2 Reyes 22:14ss.); cf. Débora
(Lapidot probablemente indica su ciudad, no su esposo; Jueces 4:4);
Priscilla y Aquila, Rom. 16:3-5ª (ver #37 abajo); los Apóstoles Junia
y Andrónico, Romanos 16:7.

37 Matrimonios de “commuters a”: varones, dueños de casa, que
la dejaron y viajaron mucho para trabajar como itinerantes →
Mat 8:14 (Pedro)

38 Matrimonios de “commuters b”: mujeres casadas que dejaron
la casa del esposo para viajar y ministrar con Jesús → Lucas 8:3 

39  Matrimonios de iguales y con dos carreras.  la esposa ideal de  →
Proverbios 31:10-31; Priscila y Aquila viajaron con Pablo, enseñaron
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la Biblia con él y fabricaron tiendas con él, → Hechos 18:1-3, 18, 26;
ver también los Apóstoles Junia y Andrónico → Romanos 16:7;

40  Matrimonios espirituales. ¿José y María hasta el nacimiento de
Jesús? → Mateo 1:24-25      

Un varón y “su virgen” cohabitan, pero evitan el coito, una práctica
aprobada hasta fines del siglo IV → 1 Cor 7:36-38

41  “Eunucos”, que no pueden o no quieren procrear; los Esenios
perpetuaron su comunidad por adopción → Mat 19:11-12

42  Eunucos viviendo en comunidades ascéticas (ver los Esenios
de Qumrán) → Daniel en  Dan 1; → Mat 19:11-12

43  Comunidades de solteros (a veces itinerantes, sin hogar propio)
Juan el Bautista, Jesús, Pablo  → Mat 8:20

44  Personas sin parentesco que viajaron con Jesús, apoyadas por
varias de las mujeres → Lucas 8:1-3

45  Ester, Vasti y Mardoqueo en el foso de los eunucos → Ester

46  El Eunuco Etíope evangelizado por Felipe → Hechos 8:26-40

47  Matrimonios mixtos (de religiones diferentes) sin separación/
divorcio → 1 Cor 7:12-16

48-49  Casas/familias en circunstancias especiales: Virginia Mol-
lenkott (1992/2008:233) cuenta como categorías distintas:

Las Nómadas viviendo en las tiendas en el desierto, Jacob, Gén.
25:27; el pueblo de Israel, Núm 14:33, etc.
Las Emigrantes: Abraham, Gén. 12–25; José a Egipto, Gén. 42–
46; Naomi y Elimelec a Moab, Rut 1:1-2); Rut de Moab, 

50  Un hogar/”familia” sin casa (Jesús) → Mat 8:19-20

Un escriba le dijo: —“Maestro, te seguiré adonde quiera que vayas.   Jesús
le contestó: —Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo, nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza”.
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Introducción

Nuestras Biblias modernas, traducidas del Hebreo y Griego 
originales, nos ofrecen una síntesis dialéctica que combina una eru-
dición lingüística impresionante con una sensibilidad asombrosa a 
las demandas del mercado en la venta y compra de Biblias. Espe-
cialmente al tratar los términos relacionados con la sexualidad hu-
mana y las “familias” se hace patente la conflictividad entre estos 
dos intereses —y como en el asunto de vinos, muchas veces lo 
viejo resulta mejor (Lc 5:39), por ser más literal y menos determi-
nado por las demandas comerciales de los lectores (en un mercado 
mayormente dominado por creyentes tradicionales con ciertas es-
peranzas que representan su ideología). Por ejemplo, un lector de 
las antiguas versiones (Reina Valera en castellano; King James en 
inglés) se encuentra continuamente con referencias a la “casa” [pa-
triarcal]: “serás salvo tu y tu casa” (Hechos 16:31), mientras que 
un lector de las versiones modernas (NVI; DHH en castellano; 
RSV; NRSV; NIV en inglés) siempre lee “familia” y fácilmente 
concluye que se hace referencia al tipo de familia moderna que 
consiste en una pareja heterosexual, exclusiva, y, en general, con 
2.4 hijos. Y de allí saca la conclusión obvia que las referencias a 
esta tal “familia” aparecen como sal y pimienta en toda la Bibla y 
entonces apoyan los famosos “valores de la familia”, base argu-
mentativa para condenar cualquier “diversidad sexual” como “per-
versión” o “abominación”.  Pero si la palabra “familia” no aparece 
en los idiomas originales, que más bien hablan de “casas” patriar-
cales (comúnmente con múltiples esposas, esclavos/as y concubi-
nas (¡ver Abraham con su “casa” patriarcal de 618 miembros!; 
50-100 sería lo común), entonces nuestros “valores de familia” 
[moderna] no encuentran ninguna base en la Biblia. 

13
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Por lo tanto, el lector no debe desmayarse al ver la referencia en
nuestro título a las 50 Formas de Casas/hogares (“familias”) en la
Biblia.  El contenido hará patente que no es una exageración ni una
hipérbole, sino una conclusión sostenida por la lectura de los textos
con referencia a los idiomas originales. Hasta 1946 ningún lector de
las Biblias había encontrado la palabra  “homosexual” en su traduc-
ción. ¡Pero ahora aparece como un prerequisito del mercado! 
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1  El matrimonio heterosexual monógamo, la forma que,

desde el principio, más mal ha causado. → Gén. 2:18-25; 1:26-31;
Rom. 5:12-14; 1 Cor. 15:22; 1 Tim. 2:11-15; Marcos 10:1-12; → He-
chos 5:1-11, Ananías y Safira. Además, hay pocos ejemplos en la Bib-
lia de esta forma, pues 

en la Biblia Hebrea predominan los matrimonios polígamos y•
con concubinas, esclavas, etc.; 

en el Nuevo Testamento los “eunucos” por el reino de Dios•
(Mateo 19:12; ver #40-45 abajo).  

→ Génesis, Apéndice 1  “¡Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y
a Esteban!” – ¿Estás segura/o?

Génesis 1:1–2:3 y 2:4–3:24 como fuentes para normas mo-
dernas de conducta

2-4  La casa patriarcal (“familia” extendida), gobernada por el
padre, que incluye abuelos, esclavos, etc.  La casa patriarcal de Abra-
ham incluyó 318 varones, sin contar a las mujeres y niños (Gén.
14:14; todos circuncindados, 17:9-14 → Romanos 2:25-29). Ver en
Romanos 16:10b los [esclavos] de Aristóbulo [difunto 48-49 d.C.];
los* [esclavos] de Narciso [difunto 55-57 d.C.] (v. 11); Asíncrito*?,
Flegonte*?, Hermes*, Patrobas*?, Hermas*? más sus otros hermanos
(v. 14).

Sara (estéril) y Agar con Abraham, polígamo –y Quitura, Génesis
12–25;  y 

Agar (esclava, concubina, divorciada), Abraham e Ismael, Génesis
16 y 21. Para los autores del Nuevo Testamento, Sara había alcanzado
el estatus de una santa, caracterizada por una sumisión ejemplar a su
marido (→ 1 Pedro 3:6), sin embargo aparece como pionera en el pro-
ceso biológico de la procreación (“depositando semilla”, papel tradi-
cionalmente atribuido al varón, → Hebreos 11:11); madre de los hijos
de la promesa divina (Rom. 9:9; Gal. 4:21-31) y justificada por la fe
(a la par con Abraham, Romanos 4:9; anticipada en Isaías 51:2). La
Sara de Génesis, sin embargo, es alguien más humana, compleja, aun
pecadora –y si “sumisa”, también pionera en el desarrollo de la táctica
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de una “sumisión subversiva” (ver los esclavos y las mujeres en
→ Colosenses y Efesios).

Además de ser la esposa principal de Abraham, Sara era su medio
hermana (Gén. 20:12), una relación incestuosa prohibida, según Le-
vítico 18 y 20. Gracias al subterfugio impuesto por su esposo inmi-
grante, Sara pasó tiempo en el harén del Faraón, pero salió con su
reputación intacta (Gén. 12:15); después repitió una aventura parecida
(con el rey Abimelec, 20:1-18). Sara (“princesa”) poseía una belleza
extraordinaria, pero era “estéril” y, para remediar tal situación desas-
trosa, llegó a ser una pionera de los “matrimonios abiertos”: al tomar
la iniciativa de dar a su esclava Agar a Abraham como concubina
(Gén. 16:1-3). Apenas encinta, Agar empezó a burlarse de Sara por su
infertilidad.  Sará interpretó el desprecio y los ataques verbales de su
esclava como un tipo de “violencia” (khamas, 16:5) y respondió con
el primer acto de opresión señalado en la Biblia (pero cf. la violencia
de Cain contra Abel):

“Sara comenzó a oprimir (´anah) a Agar tanto, que ésta huyó al desierto”
(16:6).

Ejemplificando la opción debida por los pobres, un  ángel de Yahveh
se le apareció a Agar en el desierto y la convenció de que volviera y se
sometiera a Sara, y después de haberlo hecho, dio a luz a Ismael (16:7-
16; ver la opción de los ángeles por los pobres en Lucas 1–2, 16).      

Crecido Ismael,  hijo de Agar, y nacido Isaac, el hijo de Sara
(nacido cuando ella tenía 90 años), ella se escandalizó otra vez al ver
a Ismael “jugando” (¿sexualmente?) con Isaac (→ Gálatas 4:29) y le
exigió a Abraham que se divorciara de Agar. Abraham, después de
recibir consejo matrimonial del mismo Yahveh, se sometió a Sara (¡!)
y despidió a Agar con Ismael, que salieron mal provistos para morir
en el desierto (¿abuso infantil? Gén. 21:8-14; → Gálatas 4:30). En
esta segunda crisis matrimonial, después de haberle recomendado el
divorcio, Dios mismo manifestó su favor por la esclava concubina di-
vorciada (ahora madre soltera), y rescató a Agar e Ismael, prometién-
doles un futuro maravilloso: una descendencia que constituiría una
gran nación (17:20; 16:10; 25:13-16, que son las tribus de Arabia y
pueblos árabes; NBJ nota 25:12; BENVI, nota 25:13).
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Seguramente agotada después de tanta “sumisión” y tanto apoyo a
los “valores de la familia” (incesto, dos veces concubina de reyes,
bigamia, campañas a favor del matrimonio abierto y divorcio), a los
127 años Sara murió (Génesis 23). Abraham tenía ahora apenas unos
140 años, era viudo y divorciado de Agar. Así se casó con Cetura y –
sin viagra– engendró con ella seis hijos más (Gén. 25:1-2).  Por fin, a
los 175 años, Abraham también murió y fue sepultado  por sus hijos,
Isaac e Ismael, en Macpela, donde estaba la tumba de Sará (Gén. 25:7-
11).   

* * *

Neutel, Karin B. y Matthew R. Anderson (2014).  “The First Cut
is the Deepest: Masculinity and Circumci-sion in the First Cen-
tury” en Ovidiu Creanga y Peter-Ben Smit, eds. Biblical Masculin-
ities foregrounded. Sheffield Phoenix, 228-44. Neutel, Karin B. y
Matthew R. Anderson (2014). “El primer corte es el más pro-
fundo: Masculinidad y Circuncisión en el Primer Siglo” en Ovidiu
Creanga y Peter-Ben Smit, eds. Biblical Masculinities fore-
grounded. Sheffield Phoenix, 228-44. “Este capítulo pretende juntar
estos dos temas [la masculinidad en la antigüedad  + la circuncisión
masculina] y pregunta qué agregamos a nuestro conocimiento de la
circuncisión en  el mundo antiguo si tomamos en cuenta las ideas an-
tiguas sobre la masculinidad”.

1.  La Masculinidad y el Cuerpo Masculino (229-30).  “Los gen-
itales masculinos no hicieron al hombre antiguo… ‘la masculinidad
en el mundo antiguo era un estado alcanzado, radicalmente indeter-
minado por el sexo anatómico’ [Maud Gleason 1995:59]… ‘Las difi-
cultades para lograr y mantener el estatus masculino podría explicar
la tremenda importancia dada a la noción del control en las ideologías
romanas sobre masculinidades’ [C.A. Williams 2010:156].  

2.  Las Costumbres Bárbaras: Puntos de Vista Greco-Romanos
sobre la Circuncisión (230-33).  “La valoración positiva del prepucio,
y su asociación con la masculinidad definida por el auto-control, tuvo
su efecto en actitudes hacia la circuncisión… Una cuestión de risa.
Fuentes literarias confirman que la circuncisión era vista con disgusto e
incluso podría provocar humor también. Dos de los epigramas de Mar-
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cial muestran que el asocia la circuncisión con la sexualidad y especial-
mente con el libertinaje… La asociación entre judíos, circuncisión y las-
civia es aún más pronunciada en el siguiente epigrama… Tanto en los
tiempos de los griegos como de los romanos, los bárbaros fueron ge-
neralmente considerados como faltos de masculinidad… Los judíos son
un claro ejemplo de un pueblo no-romano que carecen de autocontrol y
por lo tanto de masculinidad… Su circuncisión sirve como una marca
de sus valores invertidos: lo que otros cubren, ellos dejan al descubierto;
lo que otros controlan, ellos le dan rienda suelta.”.  

3. Auto-Control Masculino como una Defensa Judía (233-37).
“Como concluye Coleen Conway [2003:439], para Filón ‘ser más
piadosos y ser más masculinos son una misma cosa y resultan una
ascensión en la jerarquía cósmica hacia el reino divino... Como John
Barclay señala [1998: 539], aunque Filón... no refiere explícitamente
al pasaje, detrás de este tercer argumento se sientan claramente las
diversas exhortaciones bíblicas a ‘circuncidar su corazón’ o que Dios
‘circuncidará los corazones de los creyentes (Deuteronomio 10:16;
30:6; Jer 4:3-4)... Lejos de proporcionar una justificación para no
practicar la circuncisión física, como lo hace para Pablo, ...univer-
salizar y espiritualizar el acto de la circuncisión para Filón crea una
razón adicional y convincente para la práctica física actual de la cir-
cuncisión”.

4. La masculinidad mutilada de Pablo (237-42).  “Mucho se dice
y se ha dicho sobre el Cristo crucificado como lo opuesto a los ideales
contemporáneos de la masculinidad… En vez de tratar de negar esta
emasculación de Jesús, hay una clase de deconstrucción de masculini-
dad implícita en la descripción de Pablo mismo, su mensaje, y su
mesías. Para Pablo, incluso en el extremo de la impotencia en la cruz,
Cristo sigue siendo de alguna manera el poder de Dios (1 Cor. 1:24),
a través de una serie de oposiciones textuales que revierten las defini-
ciones humanas normales de poder y sabiduría... La circuncisión para
Pablo forma parte del paquete anterior de las maneras en que Dios se
manifestó a su pueblo. Ahora que el Mesías ha llegado, las puertas se
han abierto y los no-Judios son recibidos, no como conversos, sino
precisamente como lo que son: gentiles no circuncidados, cuyos pre-
pucios pueden estar intactos, pero cuyos ‘corazones han sido circun-
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cidados’ [Fil. 3: 3,5; Gál 6:15].... Llama la atención que él participe
en la concepción grecorromana común de la circuncisión como muti-
lación genital. En Gálatas él se burla de sus adversarios: “Ojalá que
esos agitadores se  castren a sí mismos”... (Gálatas 5:12). En Fili-
penses, advierte a su audiencia: “Tengan cuidado con los perros,
cuidado con los malos obreros, tengan cuidado con la mutilación ‘...
Fil. 3:2)... Aparte de Pablo, akrobustia [“prepucio”] no parece ser uti-
lizado como taquigrafía para aquellas personas que no están circunci-
dadas (como Pablo usa en Romanos 2:27; 3:30;. 4: 9, 11; Gál. 2: 7)...
Las traducciones de Pablo generalmente disimulan el uso excepcional
de este término, ya que no sólo ocultan el aspecto físico y la masculini-
dad de la palabra, que se traduce como “no circuncidado ‘o incluso’
gentil’, sino que   también ocultan el hecho de que Pablo está haciendo
algo nuevo aquí. Al describir la oposición, no en términos de circun-
cisión-incircuncisión, sino más bien en términos de prepucio, Pablo
mantiene una perspectiva judía, pero parece mostrar un recono-
cimiento del prepucio como un concepto positivo, más en línea con la
auto-percepción grecorromana. Pablo por lo tanto, no sólo se hace eco
de la hostilidad general hacia la circuncisión en sus comentarios mor-
daces acerca de los que abogan por los gentiles. Aún más en línea con
la apreciación grecorromana contemporánea de la anatomía masculina,
que reconfigura la nomenclatura judía convencional para Judíos y no
Judíos, lo que refleja la importancia y el valor del prepucio”. Con-
clusión (242). “Tal vez también en los debates actuales sobre la cir-
cuncisión, es mucho lo que puede obtenerse mediante el examen de
las construcciones de la masculinidad que subyace en los puntos de
vista opuestos”. Bibliografía (242-44).

* * *

5  La casa de un matrimonio polígamo (un varón con varias

o muchas esposas y/o concubinas y sus hijos), muy común en la
Biblia Hebrea; → Deut 21:15; Lev. 18:18 ver abajo → 1-2 Reyes;
→ 1-2 Crónicas; cf. el poliamor contemporáneo.

La poligamia en la Biblia (cf. la monogamia de Adán y Eva, Caín,
Noé [violado por su hijo, Gén. 9:18-29; cf. Lot, 19:30-38], Isaac y Re-
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beca; ver Gén. 2:24; → Marcos 12; 1 Cor 6). Lejos de condenar la po-
ligamia como perversión del propósito divino original, es decir, un
varón casado con una mujer (pace Ronald du Prez, → Reyes), → Cró-
nicas exalta la poligamia como una evidencia manifiesta de la bendi-
ción de Dios para los varones fieles: “Cuando el Cronista quiso
destacar la fidelidad de un varón ante Dios, una manera de hacerlo fue
atribuirle más esposas e hijos” (Alice Laffey 1998:120). Sin embargo,
Crónicas no incluye el relato de 1 Reyes sobre las 700 esposas y 300
concubinas de Salomón que hicieron que se apartara de Dios (11:1-6,
ver abajo), aunque para Crónicas el problema no está en el número de
mujeres, sino en su característica de ser extranjeras idólatras. 

La Biblia Hebrea: Dos leyes dan por sentada la aprobación de
la poligamia 

→ Deut. 21:15-17: Tomemos el caso de un hombre que tiene dos
esposas y que ama a una de ellas pero no a la otra; ambas le dan hijos
y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando este
hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de pri-
mogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferiría en perjui-
cio de su verdadero primogénito; es decir, el hijo de la esposa a quien
no ama. Más bien, reconocerá a éste como el primogénito, y le dará el
doble de las posesiones que le correspondan. “Ese hijo es el primer
fruto de su vigor, y a él le pertenece el derecho de primogenitura”
(Deut. 21:15-17; cf. 17:17, para los reyes).

→ Lev. 18:18 (cf. 20:21). La prohibición de tomar como esposa a
la hermana de la esposa, implica la aceptación del hecho de tener más
de una esposa (pace Ronald du Preez 1993:70-80). Ejemplos en el
Pentateuco y Josué son:

Lamec + Ada y Zila (Gén. 4:18-24), el primer caso. 
Abraham + Sará y la esclava Agar (Gén. 12–23) y su esposa Cetura
(Gén. 25:1-11).
Jacob + Lea y Raquel y dos concubinas, Bilhá y Zilpá (Gén. 29:16–
30:24; 37:2).
Esaú + Judit, Basemat (Gén. 26:34-35), Majalat (28:9), Ada y
Aholibama (36:2-3).
Moisés + Séfora (Éx. 2:21-22; 4:20, 24-26) + una mujer cusita (negra,
Núm. 12:1).
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Caleb + dos esposas (Azuba y Efrata) y dos concubinas (Efá y Macá):
La bondad de Caleb y la bendición divina en su vida (Josué 14:6-15;
15:13-20 // Jue. 1:10-15) se manifiestan también en sus dos concubi-
nas y en la fertilidad de ellas (1 Crón. 2:18-19,46,48-49; ver también
la descendencia de Judá, 1 Crón. 4:3,5-7,17; Alice Laffey 1998:120;
NBJ Josué 14:6 nota).

Por lo menos cinco de los doce jueces eran polígamos (dos may-
ores y tres menores):

#5 Gedeón + muchas esposas y una concubina (Jue. 8:28-32; ver
Abimélec, Jue. 9);
#7 Yaír, 10:3-5 (sin opresión o liberación; “gobernó”);
#9 Ibsán, 12:8-10 (sin opresión o liberación; “gobernó”);
#11 Abdón, 12:13-15 (sin opresión o liberación; “gobernó”);
#12 Sansón, 13:116:31 (opresión filistea, 13:1; el espíritu, 13:25; 14:6,19;
15:14 (cf. 15:19);
Cp Elcaná + Ana y Penina (1 Samuel 1; ver Samuel, 1 Sam. 1–12).

Todos los tres reyes (+buenos y –malos) de la monarquía unida
eran polígamos:

–Saúl + Ajinoán (1 Sam. 14:49-50; 1 Crón. 8:33; 9:39) y su concubina
Rizpa (2 Sam. 3:6-11; 21:8);
++David + ocho esposas y 10 concubinas, → 2 Samuel 12:7-8: El profeta
Natán a David: 

“Así dice Yahveh, Dios de Israel: ...‘Te di el palacio de tu amo [Saúl], y
puse sus mujeres/esposas en tus brazos...” (cf. 12:11 con 16:21-22; Lev.
18:17 prohíbe el incesto con la madre de la esposa; ver Ronald du Preez

1993:190-192);

+Salomón + 700 esposas y 300 concubinas (1 Reyes 11:3; ver Cant
6:8; cf. 2 Crón. 8:11), “mi esposa”  (una!).

Por lo menos seis reyes de Judá durante el reinado divido eran
polígamos, incluso Josías el mejor (++):

#1 –Roboán (931-913 a.C.) + 18 esposas y 60 concubinas (2 Crón. 11:21);
#2 –Abiam/Abdías (913-911 a.C.) + 14 esposas (2 Crón. 13:21); 
#5 –Joram (848-841) + esposas (2 Cron. 21:6, 14, 17; 22:10, Atalía +
otras);
#8 +–Joás (835-796) + dos esposas escogidas por el sacerdote Joyadá:

“Mientras el sacerdote Joyadá vivió, Joás hizo lo que agradaba a Yahveh.
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Joyadá eligió dos esposas para Joás, y con ellas Joás tuvo hijos e hijas” (2
Crón 24:2-3; cf. 2 Reyes 11:21–12:3);
#16 ++Josías (640-609) + esposas (2 Reyes 23:31, 36);
#19 –Joaquín (598-597) + esposas + eunucos (2 Reyes 24:14-15; de-
portación, 598).
Cf. la imagen de Dios y su pueblo como matrimonio (poligámico) en los
profetas: → Oseas, Jeremías, Ezequiel, 2 Isaías, Malaq. 

Conclusión: Dos de los tres patriarcas (Abraham y Jacob); cuatro
de 11 jueces; los tres reyes de la monarquía unida (Saúl, David, Sa-
lomón); seis de los 20 reyes de Judá (++Josías) fueron polígamos. De
esta manera, la poligamia domina en la Biblia Hebrea, como el
celibato en el NT (Jesús, Pablo), pero los supuestos “valores de la
familia” brillan por su ausencia en toda la Biblia. 

¿La poligamia prohibida en el NT? (Entre los biblistas no hay
consenso. Ver los comentarios para detalles). 

Jesús, el divorcio (Mc. 10:2-12 “una carne”; // Mat. 19:3-6•
→ Gén. 2:2); prohíbe el divorcio, no la poligamia o el levirato
(Mat. 22:23-38 // Marcos 12:18-27 // Lucas 20:27-40

Hechos 15 y porneia; ¿ver Lev 18:18? •

Pablo, 1 Cor. 7:1-4 ¿justicia? Pero ver 7:12, 15, 17, 20, 24; 1•
Cor. 6:16, una sola carne; Ef. 5, La iglesia, esposa de Cristo;
Apoc. 21–22, la esposa del Cordero.

Las cartas pastorales (Tito y 1 Timoteo; ver Marshall 1999:154-•
159): 

“El anciano debe ser intachable, esposo de una (¿sola?) mujer” (Tito 1:6).
“El obispo debe ser intachable, esposo de una (¿sola?) mujer” (1 Tim 3:2)
“El diácono debe ser esposo de una (¿sola?) mujer” (1 Tim 3:12).

Seis posibles interpretaciones de las cartas pastorales:

1. ¿Solamente varones casados pueden ser líderes? 1 Tim. 4:3;
¿Jesús, Pablo, 1 Cor. 7:32?

2. ¿Prohibición de la poligamia? (Crisóstomo; Jerónimo) ¿Concu-
binas? (Agustín).

3. ¿Prohibición de líderes divorciados?
4. ¿Si son viudos, no pueden volver a casarse? (patrística, Tomás

de Aquino, Catolicismo hoy) 
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5. ¿Casados con la iglesia y célibes?
6. ¿Si están casados, ejemplos de fidelidad (prohibición de adulte-

rio, fornicación)? 

Bibliografía: Poligamia
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Marshall, I Howard (1999). The Pastoral Epistles. ICC. Edinburgh: T&T
Clark, 154-159.

6  Matrimonios incestuosos, la norma preponderante en la
época patriarcal, según Génesis: ver Adán y Eva; Caín y su esposa,
Gén. 4:17; Abraham con Sará, Gén. 11:29, 20:12; Lot seducido por
sus dos hijas, Gén. 19:30-38; Isaac con Rebeca, Gén. 22:20-33; Esaú
con dos primas, Gén. 28:8-9; 36:2-3; Jacob con dos primas, Raquel y
Lea, Génesis 29; Judá con Tamar, Génesis 38; los padres de Moisés,
Éx. 6:20; las cinco hijas de Zelofehad, Núm. 36:5-12; cf. las catorce
prohibiciones posteriores en → Lev. 18 y 20; Marcos 6:18; → 1 Cor-
intios 5.

Prohibiciones del “incesto”: los textos en sus contextos literarios,
históricos, culturales.  Levítico 18 y 20 contienen una concentración
de prohibiciones sexuales sin paralelo en la Biblia. → 1 Corintios 5–
7 en el NT incluye elementos positivos para casados y no-casados ade-
más de las prohibiciones (contra el incesto, las relaciones con
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prostitutas, abstenciones sexuales prolongadas en el matrimonio, etc.).
Estos capítulos enfatizan lo que llamaríamos prohibiciones del “in-
cesto” (18:6-18; 20:11-12, 17, 19-21). Según la interpretación tradi-
cional, prohíben puntualmente el sexo incestuoso con mujeres pero no
hacen referencia al sexo con otros varones.

Levítico 18: 20 prohibiciones → Levítico 20: 16 prohibiciones 

14 “incesto” + 6: menstruante, adulterio,    7 “incesto” + 5 sexuales y 4 no-sexuales 
Moloc, dos varones, bestialidad m. + f. 

vv. 1-5 No imiten costumbres de Egipto y Canaán   v1-5 sacrificio de hijos a Moloc
6, 27 nigromancia y espiritistas
7-8, 24b-26 sean santos como Dios

vv. 6-18 Prohibiciones del incesto (14 casos) 9 maldice a padre o madre
18:6 principio general; pariente cercano (incluye varones) 
18:7 tu padre o madre Prohibiciones del incesto (7 casos)

18:8 esposa de tu padre → 20:11, pena de muerte 

18:9 tu hermana / media hermana → 20:17, expulsión del pueblo

18:10 la hija de tu hijo/a
18:11 tu hermanastra

18:12 la hermana de tu padre (tu tía) → 20:19a, cargarán con su culpa 

18:13 la hermana de tu madre (tu tía) → 20:19b, cargarán con su culpa

18:14 tu tío o tu tía → 20:20, estériles (sin hijos)

18:15 tu nuera → 20:12, pena de muerte

18:16 esposa de tu hermano (cuñada) → 20:21, estériles (sin hijos)

18:17a una mujer y su hija → 20:14, pena de muerte (quemados)

18:17b nietas de ellas
18:18 dos hermanas 

v. 19 mujer durante la impureza menstrual → 20:18, expulsados del pueblo

v. 20 adulterio = inmundicia → 20:10, mujer de prójimo, muerte

v. 21 hijos sacrificados a Moloc → 20:1-5, muerte (ver arriba)

v. 22 sexo anal con otro varón (“abominación”) → 20:13, pena de muerte

v. 23ab bestialidad prohibida a varones y mujeres → 20:15-16, muerte + animal

vv. 24-30 todas estas abominaciones → 20:22-24, expulsados de la tierra 

(to‘eba, 26-27, 29) prohibidas 
(incluso para nativos y extranjeros 
en la tierra santa) 

20:25-26 animales im/puros, Lv 11; 

Dt 14
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El gran énfasis de Levítico 18 está en la prohibición de catorce
tipos de “incesto” (Lev. 18; cf. Lev. 20, de los que repite siete y tres
con pena de muerte estipulada). Estas prohibiciones han tenido un
mayor impacto en la legislación occidental que cualquier otro cuerpo
comparable de leyes en la Biblia. Por ejemplo, todas fueron promul-
gadas por la Iglesia Anglicana y estuvieron vigentes en Inglaterra
desde 1603 hasta 1907 (Carmichael 1997:1-3, citado en Milgrom
2000:1523).

La Biblia no tiene una palabra para “sexo” o “relaciones sexuales”,
ni tampoco para la categoría de lo que nosotros llamamos “incesto”.
Mas bien, como es común en otras referencias a la sexualidad humana,
emplea eufemismos (“descubrir la desnudez de...”; en 1 Cor. 5:1 Pablo
describe el acto del incesto como un especie de porneia –prostitución,
inmoralidad sexual). En Levítico 18 y 20 todas las prohibiciones del
“incesto” se dirigen a varones y son prohibiciones de relaciones se-
xuales con otros varones o con las mujeres en la casa patriarcal, algu-
nas consanguíneas, otras por afinidad (matrimonio). No debemos
concluir del número de prohibiciones que las relaciones “incestuosas”
representan el pecado sexual más grave. Más bien este énfasis refleja
que era el pecado más común en los contextos de las casas y clanes
patriarcales rurales reflejados en los textos. 

La preocupación principal es el honor del varón cuya “desnudez”
es descubierta cuando otro varón abusa sexualmente de él o de una
pariente mujer. Otro motivo sería la protección del honor y la dignidad
de personas débiles: sobre todo un patriarca anciano cuyo hijo procura
desplazarlo (18:7-8; ver el tío, 18:14). Esta prioridad de proteger a los
padres y madres mayores también resulta evidente en el capítulo sigu-
iente, Lev. 19:3, 32 (ver #5 de los Diez Mandamientos); considere
Reubén + Bilhá, la concubina de Jacob (incesto + adulterio, Gén.
35:22) y Absalón + las concubinas de David (2 Sam. 16:20-22).
Además, las leyes contra el incesto procuran proteger a las mujeres
vulnerables en las casas patriarcales (Lev. 18:9-11); → Amnon violó
a Tamar, su media hermana (2 Sam. 13:12,14). Asimismo, en
→ 1 Corintios 5:1-11, Pablo trata de un caso de incesto (¿un hijo
aprovechando de la vulnerabilidad de un padre anciano?) antes de ins-
truir sobre otras esferas sexuales (1 Cor 6–7). Por lo tanto, cabe pre-
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guntarse si las otras prohibiciones de Levítico 18 y 20 no procuran
también proteger a las personas débiles y vulnerables. 

No obstante, en Génesis abundan las relaciones “incestuosas”
aprobadas (en tres patriarcas) y ocurren también en Éxodo (los padres
de Moisés). Además, el primitivo Código de la Alianza (→ Éxodo 21–
23) no posee ninguna prohibición del incesto pero sigue la tradición
de Génesis de aprobar las relaciones “incestuosas” de los patriarcas y
matriarcas. Aún Jocabed, la madre de Moisés, Aarón y Miriam, es la
esposa y la tía de Amirán, el padre de Moisés (Ex. 6:20; Núm. 26:59),
una relación prohibida en Lev. 18:12 y 20:19. Tal diversidad en el Pen-
tateuco crea graves problemas para los fundamentalistas, ya que re-
sulta muy dudoso que Moisés escribiera las leyes de Levítico que
exponen al juicio divino y a la muerte a personas que son sus propios
padres. También es sorprendente que Levítico 18 y 20 del Código de
Santidad de la misma fuente sacerdotal (“P”) condene una relación
“incestuosa” que atribuye a los padres de Moisés en Ex. 6:20 –¡tam-
bién de la fuente “P”!

Deuteronomio prohíbe solamente tres relaciones incestuosas•
en cuatro textos: 

con la esposa/mujer del padre (22:30 // 27:20; Ezequiel 22:10-11);
con una hermana (27:22); y 
con la suegra (27:23).

Levítico 18:6-18 tiene catorce prohibiciones del incesto, mientras
Lev. 20:11-21 repite siete, pero especificando la pena de muerte (por
juicio humano) en tres casos (20:11-12, 14) y “expulsión del pueblo”
en un caso (v. 17); cf. los castigos divinos en tres casos: “llevar la
culpa” en dos casos (vv. 19-20) y esterilidad en dos casos (vv. 20-21;
v. 20 tiene dos castigos, de “llevar la culpa” y de esterilidad). La es-
tructura y el orden de temas de Levítico 18 y 20 son notablemente
diferentes y los capítulos parecen ser composiciones independientes
que el redactor del Código de Santidad (Levítico 17–26) colocó como
armazón de Levítico 19, el centro del libro y del Pentateuco (Jacob
Milgrom 2000:1765-1768): 

Levítico 18 consiste en catorce leyes apodícticas, o prohibi-•
ciones: “No descubrirás la desnudez...” Está organizado según
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los tipos de pecado sexual: primero una introducción (vv. 1-5)
advierte contra las prácticas de Egipto y Canaán que deben ser
evitadas, después las 14 prohibiciones de relaciones incestuosas
(vv. 6-18), seis otras prohibiciones (vv. 19-23, todas sexuales
menos el sacrificio de niños a Moloc, v. 21), y una conclusión,
vv. 24-30, que vuelve al tema de la introducción. La cantidad
de relaciones especificadas tratadas juntas, refleja el contexto
rural de casas patriarcales numerosas (o de un clan). 

Levítico 20 consiste en doce leyes casuísticas, o casos: “Si al-•
guien se acuesta...”. Está organizado según los tipos y la severi-
dad de los castigos, empezando con la pena de muerte: primero,
una detallada prohibición contra el sacrificio de niños a Moloc
(vv. 1-5), otra contra la nigromancia y los espiritistas (v. 6; ver
v. 27), exhortación a la santidad (vv. 7-8), prohibición contra la
maldición de padres (débiles, v. 9), doce prohibiciones sexuales,
que tratan siete casos de incesto mezclados con cinco otras pro-
hibiciones sexuales (vv. 10-21), una conclusión sobre las prác-
ticas cananitas con referencias concretas a animales im/puros
(vv. 22-26), y un apéndice que repite la prohibición de nigro-
mantes y espiritistas (v. 27; ver v. 6). El número menor de rela-
ciones incestuosas, mezcladas con otras ofensas, y la diversidad
de castigos, sugieren una situación urbana ( Deuteronomio). 
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Levítico 18: 6-18 (catorce prohibiciones)   →Lev. 20:11-12, 14, 17, 19-21 (siete)

(+ = por relaciones consanguíneas; – = por matrimonio)
1. + Lev. 18:6 (principio general, pariente cercano, que incluye padre, hijo, hermano)
2. +       18:7 tu padre o tu madre

3. –       18:8 esposa de tu padre → 1. 20:11, pena de muerte 

→ Rubén + Bilhá, concubina de Jacobo (incesto + adulterio), Gén. 35:22

→ Absalón + concubinas de David (2 Sam. 16:20-22)

→ 1 Cor. 5:1-13 (porneia, inmoralidad sexual), expulsión de la iglesia (5:13)

4. + 18:9 tu hermana / media hermana → 4. 20:17, expulsados

→ Abraham + Sara (Gén. 20:2, 12)

→ Amnon violó a Tamar, su media hermana (2 Sam. 13:12,14)

5. + 18:10 la hija de tu hijo/a
6. – 18:11 tu hermanastra

7. + 18:12 la hermana de tu padre (tu tia)  → 5a. 20:19a cargarán con su culpa

→ Amirán + su tía Jocabed, padres de Moisés,

Aarón, Miriam (Ex. 6:20; Núm. 26:59)

8. + 18:13 la hermana de tu madre (tu tía) → 5b. 20:19b cargarán con su culpa

9. – 18:14a tu tío; 14b esposa de tu tío → 6. 20:20 estériles (sin hijos)

10. – 18:15 tu nuera → 2. 20:12 pena de muerte

→ Judá con Tamar (Gén 38:18)

11. – 18:16 esposa de tu hermano (cuñada)    → 7. 20:21 estériles (sin hijos)

→ Marcos 6:17-18, Herodes con Herodías 

(de su hermano Felipe) + adulterio 

12. – 18:17a una mujer y su hija → 3. 20:14 muerte (quemados)

13. – 18:17b la hija de su hijo ni la hija de su hija
14. – 18:18 dos hermanas 

→ Jacob + Lea y Raquel (Gén. 29:28)

Nota 1. Lev. 18:6 incluye relaciones incestuosas de varones con padre,
hijo y hermano (Stewart 2006:96-99); ver Lev. 18:7a, “No descubrirás
la desnudez de tu padre ni [Hebreo “waw” y/ni] la desnudez de tu
madre” (NBJ; LXX; cf. RVR; NVI; DHH). En este caso, la conjunción
hebrea waw se traduce mejor “y” o “ni” que “pues” que haría equiva-
lentes, más bien que distintos, los objetos de abuso incestuoso. Así
mismo, Lev. 18:14a y b deben traducirse para distinguir los objetos
masculino (14a, tío paterno) y femenino (14b) del abuso incestuoso:
“No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acercarás
a su mujer; es tu tía” (NBJ). Así la inclusión de prohibiciones de abuso
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incestuoso con objetos masculinos en Levítico 18 y 20 es comprensi-
ble y refleja las normas bíblicas y del Cercano Oriente antiguo. La ley
hitita 189 prohíbe la violación sexual del hijo (Hoffner 1997). Gen.
9:21-22 probablemente se refiere a la violación incestuosa de Noé
(dormido borracho desnudo) por su hijo Ham (Gagnon 2001:63-71),
el primer caso en la Biblia de abuso incestuoso, que corresponde al
primer ejemplo de Lev. 18:7a, “No descubrirás la desnudez de tu padre
y/ni la desnudez de tu madre”. En Lev. 21:2 la referencia al “pariente
cercano” incluye no solamente a las tres mujeres sino también a los
varones (padre, hijo, hermano). A causa de su heterosexismo Susan
Rattray (1987) omitió los varones en 21:2-3 y también en 18:6-7a y
14 (citado en Stewart 2006:97; ver Nota 2 abajo). 

En tres casos los códigos de Deuteronomio y Levítico condenan
relaciones “incestuosas” permitidas en Génesis y Éxodo (Jacob Mil-
grom 2000:1528-29; Tirzah Meacham 1997:254-259): 

El matrimonio de Abraham con Sara, una media-hermana pa-•
ternal (Génesis 12:10-20; cf Gén. 20:12, E, eloista; cf. 2 Sam
13:13, cuando Amnon viola a su media hermana Tamar), una
relación condenada en Deut. 27:22 y Lev. 18:9; 

El matrimonio de Jacob con las hermanas Lea y Raquel•
(bigamia), condenado en Lev18:18; también son primas de
Jacob (Gén. 29:10, la relación preferida en Génesis; ver Isaac
y Rebeca, 22:22-23; 24:15; Esaú y Majalat, Gén. 28:8-9);

El levirato (Tamar en → Génesis 38; Rut). La ley del levirato•
en → Deuteronomio (25:5-10) aun manda la relación sexual
prohibida en Levítico (18:16; 20:21), usualmente interpretado
como una excepción permitida a causa de la muerte del her-
mano y con la importancia de concebir herederos en una so-
ciedad agrícola. 

¿Cómo podemos explicar, entonces, la diversidad reflejada en las
narraciones y los códigos legales de la Biblia Hebrea, y el creciente
énfasis en las prohibiciones del incesto reflejado en Levítico 18 y 20? 

Los textos mismos hacen hincapié en el principio que las rela-•
ciones incestuosas “deshonran” a otros miembros de la familia:
al padre (20:11); a la hermana (20:17); una tía (20:19); un tío
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(20:20); un hermano (20:21). El Hebreo dice literalmente “des-
cubrió la desnudez de...” (RV95, BJ y SB; “deshonra” DHH y
NVI).

En los últimos siglos, ha sido frecuente atribuir anacrónica-•
mente a los autores de Levítico un conocimiento científico
moderno, puesto que los hijos de relaciones incestuosas con-
sanguíneas tienden a manifestar anormalidades. Sin embargo,
siete de las doce relaciones prohibidas son por afinidad (matri-
monio) y no consanguíneas. Además, aun el incesto consanguí-
neo no da ningún motivo para ser prohibido si no se da en una
relación procreativa (ya sea por edad avanzada, esterilidad, uso
de preservativos; ver NBJ nota 18:6ª, incesto por alianza/afi-
nidad: esposa, su madre, sus hermanas, sus hijos/as, las nietas
de sus hijos/as). 

Últimamente, varios estudios antropológicos y feministas con-•
cluyen que tales leyes de Levítico 18 y 20 procuraron proteger
a mujeres de áreas rurales en situaciones vulnerables y evitar,
de esta manera, violaciones sexuales en las casas patriarcales
(→ Amós 2:6-8). Los estudios sobre el incesto han demostrado
que cuando se trata de personas socialmente débiles (mujeres,
empleadas/os, esclavas/os) las personas más poderosas rara vez
tienen que recurrir a la violencia, pues las débiles temen las
consecuencias al rehusar estas demandas sexuales (Madelein
McClenney-Sadler, WS 2001:208). 

Sin embargo, también un padre o tío de edad avanzada estaba en
una situación vulnerable, y algunas de las leyes contra el incesto
procuraron proteger a tales varones (Lev. 18:7-8, 14, 16); ver Absalón
y las concubinas de David, 2 Sam. 16:20-22; Adonijah, 1 Reyes 2:13-
25 (William Countryman, 1988:34-35, 159-164); → 1 Corintios 5:1-
13. Jacob Milgrom (2000:1526) señala: “La unidad sociológica básica
era la casa del padre (bet ’ab), que incluía de tres hasta cinco genera-
ciones, es decir, 50-100 personas viviendo en proximidad cercana”.
Contrario a casi todas las traducciones y a la literatura contemporánea,
la Biblia nunca habla de la “familia” (nuclear) en el sentido moderno,
y mucho menos de los supuestos “valores de la familia”, ya que en
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gran parte los subvierte. En contextos urbanos la Biblia sigue hablando
de “casa” (y no de “familia”), pero con frecuencia en el sentido más
literal de gente que vive bajo el mismo techo (→ Hechos 16:31). Así,
las cuatro prohibiciones del incesto en Deuteronomio (22:30; 27:20,
22-23), un libro que refleja contextos urbanos, probablemente son pos-
teriores a los contextos rurales de Lev. 18 y 20. 

Obviamente, existe una dialéctica entre las narraciones patriarcales
que están a favor de matrimonios con parientes, especialmente con
primas (endogamia; ver Génesis y Éxodo) y las prohibiciones del in-
cesto que promulgan matrimonios fuera de la casa patriarcal (exo-
gamia; ver Levítico 18 y 20 y Deuteronomio). Sin embargo, ambas
normas funcionaron para fortalecer la casa patriarcal, manteniendo el
honor del patriarca, protegiendo a los miembros débiles y promocio-
nando alianzas con otros casas y clanes, que evitarían conflictos (ver
la violación de Dina y la indignación de Jacob contra la violencia de
Simeón y Levi, Gén. 34:30; 49:5-7). 

Nota 2. En las prohibiciones del incesto en Levítico 18 y 20, un
problema últimamente muy discutido es la ausencia de una prohibi-
ción explícita de relaciones sexuales entre padre e hija, sobre todo
porque es el tipo de abuso más común hoy (cf. las relaciones consen-
suales más comunes entre hermanos y primos; Robert Crooks y Karla
Baur 2000:588; L. N. Ferguson 1985:566-68;). Los biblistas han res-
pondido de cuatro maneras:

Critican la perspectiva patriarcal del texto por prejuicio.•

Concluyen que la perspectiva patriarcal hace innecesaria tal•
prohibición, pues una hija virgen representaba un valor
económico del padre (Éx. 22:16-17; Deut. 22:13-21; Judith
Wegner 1998:45). Hasta el matrimonio, las hijas vírgenes eran
propiedad sexual del padre, quien no pretendía “quemar su pro-
pio granero” y perder así el valor económico de su propia pro-
piedad. 

Señalan que Lev. 18:6 da el principio general, cuando prohíbe•
relaciones con cualquier pariente cercano (she’er besaro,
“carne de su cuerpo”) lo que incluiría a la hija. Las prohibi-
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ciones específicas de 7-18, entonces, solamente complemen-
tarían el principio general sin cubrir todos los casos implícitos
en 18:6 (Sara Rattray 1987:542, seguido por Jacob Milgrom
2000:1527; David Stewart 2006:96-99). 

Señalan que Lev. 18:17 prohíbe relaciones sexuales con una•
mujer y su hija, mientras que Lev. 20:14 prohíbe relaciones con
una mujer y su madre, que en efecto prohíben que un padre,
quien tiene relaciones con su esposa tuviera relaciones con una
hija (Miller 1997; Stephen Bigger 1979:201; Tirzah Meacham
1997:255; Countryman 1988:162, nota 30). Aunque Levítico
18 y 20 constituyen la enseñanza más extensa sobre la sexuali-
dad humana de la Biblia Hebrea, es notable que Levítico no
repite las prohibiciones de → Deuteronomio contra el traves-
tismo (Deut. 22:5) ni contra los eunucos (23:1). Por otro lado,
Deuteronomio y Éxodo no contienen ninguna prohibición con-
tra el sexo anal entre varones (ver abajo sobre Lev. 18:22 y
20:13). Es decir, en cuanto a estos tres asuntos sexuales, falta
una continuidad de las normas en la teología bíblica, pues los
únicos textos relacionados son aislados y reflejarían las circuns-
tancias históricas concretas de un libro y no normas perma-
nentes de la enseñanza bíblica. Es notable que todas las
prohibiciones contra el incesto se dirijan a varones (fuertes) y
solamente la prohibición de la bestialidad contempla una posi-
ble iniciativa sexual femenina (18:23b; 20:16), aunque otros li-
bros son muy conscientes de esta posibilidad (la esposa de
Potifar en Génesis 39; la mujer extraña en → Proverbios,
Cantares, etc.).

Las Catorce Prohibiciones del Incesto: Protección de Mujeres Jó-
venes y de Varones Viejos (18:7-18; 20:11-14, 17, 19-21)

Algunos autores afirman la universalidad de la prohibición del in-
cesto (Robert Crooks y Karla Baur 1990:736-739; L.N. Ferguson
1985:566-68). Sin embargo, los antropólogos nos informan de unas
cien sociedades que permiten ciertas formas de incesto (Marilyn
French 1986:613; Robin Fox 1980:6; cf. los matrimonios entre her-
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manos, comunes en Egipto en la antigüedad). Ciertas investigaciones
estiman que el 25% de las alumnas de las universidades en los EEUU
han tenido alguna experiencia incestuosa. En la década de 1980-90,
el acceso privilegiado que tuvo Jeffrey Mason a los archivos del fun-
dador del psicoanálisis, le permitió documentar como Freud había per-
dido su coraje ocultando las pruebas del abuso sexual generalizado de
las hijas por parte de padres y parientes masculinos y registró cómo
los testimonios recogidos en las sesiones con las pacientes finalmente
fueron atribuidos a la fantasía adolescente. (Jeffrey Mason en Kimmel,
ed., 1990:142-152). Repetidas investigaciones confirman que el abuso
infantil más frecuente es el perpetrado por el padre contra su hija (Frye
en Baker y Elliston 1984:451), dato que puso nerviosos a muchos bi-
blistas que no pudieron encontrar ninguna condena de tal abuso entre
los catorce casos en Levítico 18 y 20 (ver 3.3 Catorce prohibiciones
del “incesto”, arriba). 

Jacques Ellul incluyó al incesto en la lista de pecados que reciben
“absoluta condenación” (1984:290) por la revelación bíblica a la que
reclama considerar normativa. Sin embargo, carece de familiaridad
con los estudios exegéticos sobre los textos bíblicos acerca del incesto
y tampoco considera el carácter patriarcal y la diversidad notable de
las enseñanzas bíblicas. Es comprensible que autores más audaces que
Ellul cuestionen las ideologías sexuales tradicionales ya rehúsen a exa-
minar este tema. Como para la prostitución, Ellul parecería ser más
“pablocéntrico” y agustiniano que cristocéntrico, aunque en este caso
una palabra sinóptica, al menos, de Juan el Bautista podría haber sido
citada. (Ver la condena de Herodes, tal vez por adulterio e incesto,
porque había tomado a la mujer de su hermano Felipe; → Marcos
6:18 //  Lucas 14:3-4 con BJ nota 14:3; cf. Lev. 18:16 // 20:21). 

Pablo, en 1 Corintios 5, se indigna más con el varón que toma a la
esposa de su padre que con quienes frecuentan prostitutas (1 Corintios
6). En el caso del incesto (un término que como tal nunca aparece en
Pablo ni en toda la Biblia) el Apóstol exige la excomunión. En el caso
de los cristianos que acceden a prostitutas, el Apóstol se limita a la
persuasión retórica. Tanto para el caso del incestuoso como para los
varones que se relacionan con prostitutas, los únicos términos gene-
rales que Pablo utiliza son porneia / pornos (1 Cor. 5:1, 9-11), refle-

33

interior 50 FAMILIAS_Maquetación 1  22/02/2016  09:38 p.m.  Página 33



jando el lenguaje del judaísmo helenizado, pero muy diferente del uso
de los gentiles grecoparlantes (Gordon Fee 1988: 199-200). 

Sin embargo, Countryman (1988:197-202; 34-35; 159-164) pun-
tualiza que Pablo evita el uso del lenguaje de la pureza en este contexto
y considera a la relación incestuosa como una ofensa a la propiedad
(“tiene / posee”, 1 Cor. 5:11) más que una ofensa contra la majestad
del patriarca como se entiende en la ley greco-romana. Las referencias
al paradigma del Éxodo (1 Cor. 5:6-8) así como a la codicia, rapacidad
e idolatría (5:9-13) también apoyan esta interpretación (probablemente
reflejada en la batalla judicial sobre herencias en 6:1-11). Por otra
parte, necesitamos recordar que Pablo era un misionero profunda-
mente preocupado por comunicar su mensaje liberador y por ver cre-
cer a las iglesias (9:19-23), lo cual explica la fuerte emoción con que
se expresa y el duro castigo requerido a la iglesia. Una defensa arro-
gante de un ataque a la dignidad patriarcal, una especie que aún los
paganos condenaban (5:2), hubiera dañado mortalmente el testimonio
y la influencia de la iglesia; pero las consecuencias para las “relaciones
públicas” de la iglesia no hubieran sido tan negativas en el caso de los
varones que frecuentaban prostitutas (6:12-20), ya que ésta era una
práctica común entre los gentiles de Corinto.

El intento de imponer las catorce prohibiciones del Levítico contra
el incesto como Ley de la iglesia, es uno de los capítulos más ridículos
de la triste historia de la enseñanza cristiana sobre la sexualidad
(Ranke-Heinemann 1988/90:190-199). La doctrina católica, a su vez,
multiplicó tanto las prohibiciones basadas en la afinidad espiritual (de
padrinos), que hacía que en ciertas áreas a nadie le era permitido ca-
sarse. Para no ser menos, los protestantes elevaron las catorce prohi-
biciones del Levítico a la altura de los diez mandamientos,
convirtiendo el casamiento entre parientes distantes a un equivalente
al asesinato. 

Además, según el fundamentalismo ideológico, Moisés sería el
autor de las prohibiciones del incesto en el Levítico, pero se olvida
que él mismo fue el fruto de esa unión prohibida (Éx. 6:20; Núm.
26:29; Amirán + su tía Jocabed, los padres de Moisés, Aarón, Miriam).
Además, los patriarcas del Génesis procuraron esposas (primas,
media-hermanas) en uniones que eran claras infracciones a ese mismo
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código. Abraham, Isaac y Jacob nos son continuamente presentados
como modelos en los sermones y comentarios y sus casamientos ejem-
plos de búsquedas logradas de fieles esposas. El hecho de que unos y
otras fuesen también “incestuosos” (según los criterios de Levítico 18
y 20) es casi siempre omitido (no obstante, el casamiento de Isaac con
su prima hermana Rebeca no está explícitamente prohibido en Leví-
tico; Gordon Wenham 1979:251-252). 

Si indagamos por qué en la sociedad o en la iglesia el incesto es
considerado como algo malo, la respuesta más común es que la ciencia
genética ha probado que la Biblia “tenía razón” en esta como en otras
áreas, ya que las uniones incestuosas acarrean, frecuentemente, descen-
dientes con deformidades. Si desplegamos nuestra escandalosa in-
moralidad al averiguar las razones porque el incesto entre personas
adultas debería considerarse pecaminoso en casos donde la procreación
no es deseada (con uso de métodos anticonceptivos) o es imposible por
la superación de la edad fértil, probablemente encontraríamos un si-
lencio hostil o un ignorante “Así lo dice la Biblia”.

Por supuesto, no hay evidencia de que esas consideraciones genéti-
cas hayan influido en la redacción de los textos bíblicos que reprueban
el incesto: ocho de las catorce prohibiciones del Levítico 18 represen-
tan casos de afinidad pero no de consanguinidad. Del mismo modo,
cuando Pablo denuncia al varón que se casa con su madrastra (1 Cor-
intios 5), incluye solamente la afinidad y no la consanguinidad. El tabú
del incesto siempre estuvo muy difundido. El antiguo Egipto consti-
tuyó una excepción (aunque este aspecto no ha sido aprovechado por
los fundamentalistas para probar el trasfondo egipcio de la autoridad
mosaica de la narrativa patriarcal del Génesis). Un comentador
evangélico conservador nos sorprende con un toque de la teología de
la liberación cuando concluye que las prohibiciones del incesto fueron
pensadas para asegurar la permanencia de una distribución justa de la
tierra (R. K. Harrison: 1980:185-190). 

El análisis de los textos bíblicos sobre el incesto hace evidente que
la preocupación dominante es la dignidad del patriarca. Aunque el in-
cesto no está prohibido en el Código de la Alianza (Éx. 21–23), en
este mismo código legal, el más antiguo de Israel, la referencia al
mohar (el precio de la novia a ser pagado al patriarca ofendido por la
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violación de su hija virgen) manifiesta esta preocupación (Ex. 22:16-
17; Deut. 22:28-29). Los primeros textos históricos que describen
casos de incesto no son una muestra clara de que fuesen conocidas las
prohibiciones del Levítico (Harrison 1980: 187; pace Wenham
1979:251). Las iniciativas sexuales de las hijas de Lot con su padre
borracho (Gen. 19:33) ejemplifican, en verdad, la relación de padre e
hija que el Levítico solamente prohíbe implícitamente (cf. Rubén con
las concubinas de su padre, Gen. 35:22; Absalón con las concubinas
de David, 2 Sam. 16:22; Amnon con su media hermana Tamar, 2 Sam.
13:14). La exégesis reciente insiste en que las hijas de Lot sean vistas
como heroínas, no como desvergonzadas delincuentes. Hábilmente,
desafían el tabú del incesto para asegurar descendencia masculina para
ellas mismas y su padre, dando cumplimiento a la orden divina de ser
fructíferos y multiplicarse (Westermann 1981/85: 310-315; Brugge-
mann 1982:186-187). 

Es notable cómo es puesta de relieve la abrumadora preocupación
por la dignidad y honor del patriarca tanto en los primeros textos
históricos como en las más tempranas prohibiciones legales contra el
incesto. Asimismo, es de destacar la despreocupación en estos con-
textos por el daño infligido a un vecino por el adulterio con su esposa.
En Deut. 22:30 la única prohibición contra el incesto —tomar la es-
posa del padre—, sigue al texto que requiere el pago de la dote de la
novia (cincuenta shekels de plata), al padre de la virgen violada (22:28-
29). En las doce maldiciones desde el Monte Ebal (Deut. 27:9-26),
luego de la prohibición de la idolatría (27:15) aparece la prohibición
contra el varón que deshonra a su padre o madre; la primera de tres de
las prohibiciones del incesto (27:20; cf. 22-23) se refiere, nuevamente,
a la esposa del padre. La relación sexual con animales está prohibida
(27:21; ver 3.2 La Bestialidad / Zoofilia arriba) pero no el adulterio
con la esposa del vecino. 

Esta abrumadora preocupación por la dignidad y honra del patriar-
ca nos capacita para comprender por qué en Levítico 18 también las
dos primeras prohibiciones se refieren a las esposas del padre (18:7-
8) mientras que el adulterio con la esposa del vecino (18:20) casi pare-
cería perdido en el revoltijo de la preocupación por el incesto. En
Levítico 20, el adulterio con la esposa del vecino (20:10) es finalmente
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puesto antes que el incesto con la esposa del padre (20:11) pero la pro-
hibición contra la maldición del padre o madre antecede a toda otra
mención de pecados sexuales. En los diez mandamientos, el adulterio
con la esposa del vecino llega a ser el epítome del pecado sexual pero,
aun así, Yahveh es descrito como un dios “celoso” y honrar al padre y
a la madre, el quinto de los diez mandamientos, está puesto primero
en la lista de ofensas contra los seres humanos, incluso antes que el
“No matarás” del sexto mandamiento. Los autores del Nuevo Testa-
mento citan a menudo la segunda parte de los diez mandamientos (em-
pezando con el séptimo o con el sexto, quizá porque el orden del
asesinato y el adulterio fue invertido en la Septuaginta), pero omiten,
usualmente, la prioridad patriarcal en honor de los padres.

La incoherencia del fundamentalismo ideológico en el uso que
hace de la Biblia está bien ilustrada en la perspectiva usual sobre Leví-
tico 18 y 20. El incesto, tema dominante de ambos capítulos, es un
tema tabú que no puede discutirse y, mucho menos, estudiarse exe-
gética y científicamente. La relación sexual con animales es conside-
rada una norma ética absoluta a pesar de la total falta de tal prohibición
en el Nuevo Testamento. El abuso sexual de niños es universalmente
condenado sin una base explícita en Levítico 18 y 20 e, histéricamente,
acusan a las minorías sexuales quienes, rara vez, resultan ser los cul-
pables. El fundamento patriarcal de las prohibiciones del incesto de
la Biblia pasa inadvertida. La relación sexual con la mujer menstruante
prohibida en esos mismos textos es, al presente, declarada aceptable
por un rápido pase de la varita mágica hermenéutica. En el fundamen-
talismo ideológico el único uso verdadero de esos textos es la
apropiación de los dos versículos que prohíben el coito anal entre
varones, convirtiéndolos en universales éticos absolutos que condenan
a los homosexuales, olvidando totalmente que los textos guardan si-
lencio sobre las lesbianas y las orientaciones sexuales. Puesto que las
personas de orientación homosexual integran la minoría acusada
calumniosamente de abuso de menores, en este caso no se presta
ninguna atención a los fundamentos históricos y culturales, ni a las
limitaciones en la comprensión científica de la homosexualidad. Más
bien el uso de la varita mágica (su hermenéutica) tan diligentemente
empleada para hacer más justa y gozosa la vida de las personas het-
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erosexuales se convierte en un garrote que se usa para aterrorizar a
personas homosexuales. 

La cuestión del incesto nunca podría convertirse en un tema tan
primordial como Pablo quería que lo fuese para los corintios (1 Cor.
5). Sin embargo, su estudio es sumamente instructivo para explorar el
cautiverio ideológico sobre la sexualidad y el uso adecuado de las es-
crituras en las cuestiones sexuales. El recurrir a la Biblia no debería
resultar en proclamaciones simplistas y dudosas de “condenación ab-
soluta”. Más bien debemos examinar cuidadosamente todo lo que las
escrituras tienen para decir así como las percepciones de la genética,
la psicología y la economía (elementos que los autores de la Biblia
llamarían “sabiduría”). Si la persona y la enseñanza de Jesús son pues-
tas en un lugar central y si se les da su justo lugar a las grandes con-
tinuidades históricas bíblicas —libertad, justicia, amor, sabiduría—,
seremos capaces de evitar los crueles errores del pasado y podremos
permitir a quienes han participado en relaciones que la sociedad con-
sidera incestuosas —condenables por “pecaminosas”—, que escuchen
las buenas nuevas del amor de Dios. Además estaríamos mejor
preparados para el asesoramiento pastoral en esta área y no supon-
dríamos con ligereza que encontrar una prohibición en el Levítico
equivale a tomar seriamente la Biblia en la iglesia del siglo veintiuno. 

7-10  La casa de un matrimonio levirato, donde un hermano

engendra un hijo con la viuda del hermano difunto,
→ Deuteronomio 25:5-10; cf. Génesis 38; Rut 1–4; 

Mat 22:23-27.

La casa de una viuda con su/s hijo/s  → Reyes 4:1-7; Lucas 7:11-12
(ver también Rufo y madre, Rom. 16:13) 

Una viuda sin hijos (Orfa) vuelve a vivir con sus padres,
→Reyes 4:1-7; Lucas 7:11-12 1:8, 14-15

Las viudas que lamentaron la muerte de Dorcas parecen haber
vivido en comunidad (una casa de adultos no-emparentados que com-
parten un hogar) 

→ Reyes 4:1-7; Lucas 7:11-12Hechos 9:36-39 
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Deut. *3.7 El levirato (con la viuda del hermano difunto), Deut. 25:5-
10 (cf. Génesis 38; Rut; Lev. 18:16; 20:21; → Marcos 12:18-27 //
Mateo 22:23-33 // Lc 20:27-40). Una singular excepción a las
prohibiciones levíticas del incesto es la ley en Deut. 25:5-10 respecto
del matrimonio levirato (del latín levir, cuñado) que, en efecto, manda
lo que Levítico (18:16 y 20:21) prohibe. Si un hermano moría sin
descendencia, el hermano sobreviviente estaba obligado a tener
relaciones sexuales con la cuñada viuda para asegurar la continuidad
del nombre del hermano (descendencia). Además de la discrepancia con
las leyes de Levítico contra el incesto, los estudios exegéticos han
aclarado varias diferencias entre las narraciones (Tamar en Génesis 38
+ Rut; Claus Westermann 1976/84-82/86 III:52, “Excursus on the
Levirate”; Jeffrey Tigay 1996:482-483; Frank Frick, WS 2001198-199):

En Génesis 38 la viuda Tamar tenía derecho solo a procrear un•
descendiente y no al matrimonio (como en Rut y la ley en
Deuteronomio), lo cual provocaba una considerable dificultad
a la noción de que la sexualidad bíblica implicaba una relación
marital permanente;

Deut. 25:5-10 limita el levirato a hermanos que “residen•
juntos”; pero en Génesis 38 la responsabilidad se extiende al
suegro (Judah) y en Rut a alguien aún más distante (Boaz, pa-
riente de la suegra Noemí);

En Génesis y Deuteronomio el levirato es obligatorio, pero en•
Rut es opcional.

Deut. 25:7 estipula que la responsabilidad del hermano es la de•
“perpetuar el nombre” de su hermano difunto; pero la
geneologìa de Rut (4:18-21) nombra solamente el padre
biológico (Boaz) y no la persona cuyo lugar él tomó (Mahlón)
y según las mujers vecinas de Belén es el hijo de Noemí, la
suegra de Rut (Rut 4:17).

En el día de las preguntas, Jesús fue obligado a tratar la cuestión
(→ Marcos 12:18-27 // Mateo 22:23-33; // Lc 20:27-40). Su respuesta
incluyó la afirmación de que los ángeles “no se casan”, lo que fue in-
terpretado en la tradición neoplatónica como una indicación que los
ángeles son espirituales, en el sentido de que son seres inmateriales y,
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en consecuencia, incapaces de coito. Sin embargo, existen otros textos
que manifiestan la capacidad sexual de los ángeles (→ Gén. 6:1-4,18-
19, Judas 7 y 1 Cor. 11:10). La ley del levirato también ofrece con-
siderable dificultad a quienes leen en el texto de “dos que se
convertirán en uno” un absoluto ético contra la poligamia (¿acaso tres
se convierten en uno?) y las relaciones homoeróticas. En tanto no rep-
resenta el ideal, para ciertas situaciones donde las alternativas son pe-
ores, un modo de “matrimonio abierto” no solamente habría sido
permitido sino ordenado por Dios. 

La ley y las prácticas del levirato, jamás dejadas de lado en el
Nuevo Testamento, plantean graves problemas para el fundamenta-
lismo ideológico. Nuevamente, los fundamentalistas que invitan a un
simple “retorno a la Biblia” para las cuestiones sexuales modernas,
enfrentan la necesidad de explicar por qué en las iglesias hoy no cortan
las manos de ninguna persona (Deut 25:11-12), ni prestan juramento
en los tribunales con la mano sobre los genitales masculinos (Gén.
24:9; en lugar de jurar sobre la Biblia) ni obligan a los varones con
hermanos difuntos a cumplir con la responsabilidad del levirato
ordenado, y jamás revocado, en la Biblia. 

11  Hogares/”Familias” patriarcales extendidas por adopción:

Abraham adoptó a su esclavo Eliécer como heredero (Gen 15:2-3); 
Jacob adaptó a sus nietos Efraín y Manasés (Gen 48:6); 
la hija de Faraón adoptó a Moisés (Ex 2:10); 
Mardoqueo adoptó a su prima Ester (Ester 2:15, 20); 
Dios adopta a los creyentes (Rom 8:14)

12  Matrimonios a prueba (“trial marriages”): los hebreos per-
mitieron el sexo durante el noviazgo

¿”Noviazgos”? → Rut 3:7; Éxodo 21:8 (una esclava); 
Cantar de Cantares

Seducción de una virgen, Ex 22:16-17/TM15-16; → Dt. 22:22/28-29 
(¿“sexo prematrimonial”?)

Seducción de una virgen → Ex 22:16-17/TM15-16; → Dt. 22:22/28-29
(¿“sexo prematrimonial”?).
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Éx. 22:16 Si un hombre seduce (pathah) a una mujer virgen (bethulah)
que no esté desposada (comprometida para casarse) y se acuesta con ella,
deberá pagarle la dote (al padre) y tomarla por esposa. 17Aun si el padre
se niega a entregársela, el (seductor) deberá pagar la dote (mohar, el precio
establecido) para las vírgenes. 

La perspectiva patriarcal es patente: la mujer es tratada como pro-
piedad (dañada) que pasa del padre al seductor/esposo. El matrimonio
no es un pacto entre el marido y la esposa (pace Gordon Hugenberger
1994/98), ya que es el padre el que decide si quiere entregar su pro-
piedad sexual dañada al seductor/violador. El texto no contesta las pre-
guntas modernas sobre “sexo prematrimonial”, pues:

se trata solamente del caso de una virgen, propiedad sexual de su•
padre, no de otras mujeres (huérfanas) y aquéllas con experiencia se-
xual (viudas, jóvenes violadas, prostitutas) y mucho menos de varo-
nes solteros (que tenían acceso a concubinas, esclavas y prostitutas);

el seductor tiene que pagar una dote (el precio establecido por•
vírgenes); 

el padre decide si quiere entregar su propiedad sexual dañada•
a cambio de la dote, o aceptar la dote, pero también mantener
su propiedad sexual dañada; 

refleja una sociedad patriarcal en la que el sexo existía para pro-•
crear herederos legítimos de la propiedad ancestral y donde el
recurso a métodos anticonceptivos era impensable (Tikva
Frymer-Kensky 2001:195-196; cp. Richard Davidson
2007:202,359-61, 405-06, 519).  

Citar este texto como si fuera una “ética absoluta” para contestar a una
pregunta moderna sobre “el sexo prematrimonial” es ignorar la especifi-
cidad del caso considerado en una antigua sociedad agrícola y las carac-
terísticas distintivas del contexto moderno (mayormente urbano), donde:

la mujer no es propiedad sexual de nadie, sino igual a los•
varones (padre o “seductor”), toma decisiones propias, hace
votos matrimoniales, etc.; 

el varón comúnmente no es un “seductor/violador” (de una•
mujer pasiva) sino un amigo o novio que propone una relación
sexual consensual, o incluso donde la mujer toma la iniciativa;
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la relación sexual es por amor y placer mutuos, casi nunca para•
procrear herederos de una propiedad ancestral;

los métodos anticonceptivos evitan la procreación de hijos no•
deseados y las responsabilidades de criarlos.

Éxodo 22:16-17 es un ejemplo de una ley “casuística” (toma un
caso: “Si un hombre... entonces”), que se distingue de leyes “apodíc-
ticas”: “No matarás”, que no hacen explícito el castigo (desde Albrecht
Alt, 1934). 

→ Deut. 22:22-29 no repite el caso de Éx. 22:16-17, sino que pre-
senta otros cuatro casos (dos tratan de violación, ´anah):

si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada,•
morirán los dos…;

si en una ciudad un hombre se acuesta con una virgen, ya com-•
prometida para casarse... los apedrearán hasta matarlos... (pues
ella no gritó por auxilio)...;

si en el campo un hombre viola a una virgen comprometida para•
casarse, solamente morirá el hombre que forzó a la joven (pues
nadie hubiera escuchado su grito)...;

si un hombre viola a una virgen no comprometida, el hombre•
pagará (al padre) cincuenta monedas de plata, y se casará con
la joven... En toda su vida no podrá divorciarse de ella. 

13-15  Personas/Parejas homoeróticas (a veces viviendo en

familias patriarcales extendidas; Hanks 2012; 2013) 

Rut y Noemi (Hanks 2013:79-89) → Rut 1-4

David y Jonatán (Hanks 2013: 89-98 → 1 Samuel 16:12, 21; 17:42; 18:1-

l4, 2-27; 19:1; 20:30, 41-42; 23:16-18; 2 Sam 1:26)

Jeremías y Baruc (Hanks 2013:121-22) → Jeremías

Jesús y Juan, su discípulo amado (Ted Jennings 2003)  → Juan 13:21-30; 

19:25b-27; 20:1-9; 21:1-14, 20-24  
El centurión romano y su amado esclavo (Hanks 2012:49-53; 

“Q” =  → Lucas 7:1-10 // Mateo 8:5-13)
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Qohelet (Hanks 2013:214-21) → Eclesiastés 7:28
Los dos discípulos en el camino a Emaús que ofrecieron hospitalidad a
Jesús → Lucas 24:29 

→ Romanos 16:1-16, 21-24  (se refiere a 38 personas, saluda a 28 en
Roma, 32 no casadas/os; solamente tres matrimonios
= 6 personas; Hanks 2012:69-71)

Dos varones se aman y ofrecen hospitalidad.  Los dos discípulos en
el camino a Emaús → Lucas 24:29 

Haciendo queer (queering) Emaús por la iglesia.  Los dos discípulos
varones queers tienen que buscar al Cristo resucitado fuera de la co-
munidad, y al descubrirlo afuera tienen la responsabilidad de volver a
la comunidad con el testimonio de su experiencia. Así la iglesia queer
vuelve a la iglesia institucional con el mensaje del poder de la resu-
rrección de Cristo descubierto en sus experiencias corporales eróticas.
Las iglesias tradicionales solamente pueden experimentar una espiri-
tualidad corporal y erótica cuando escuchan tales historias de mujeres
irregulares y gente queer (ver R. Goss QBC).   

Ver arriba (#29) el discípulo amado de Jesús recibiendo a María en su
casa →  Juan 19:25-27

Kirova, Milena (2014).  “When Real Men Cry: The Symbolism of
Weeping in the Torah and the Deuteronomistic History”. Creanga,
Ovidiu y Peter-Ben Smit, eds. Biblical Masculinities foregrounded.
Sheffield Phoenix, 35-50.

¿“No deben llorar los muchachos”? Si fuera cierta la vieja tra-
dición que el soltero Jeremías escribió Lamentaciones, el estatus del
autor como minoría sexual sería innegable (ver Jer. 16:1; → Jeremías).
De todos modos, Lamentaciones 3, el único capítulo explícitamente
escrito por un varón (3:1, 27, 39), tiene un enfoque muy individual,
sin ninguna evidencia de preocupaciones por la familia o los “valores
familiares”. Además, la preferencia del libro por la imagen de una
mujer “virgen” (1:4, 15, 18; 2:10, 13, 21; cp. 5:11 literal; siete veces
en total) sugiere la perspectiva de una persona no casada (ver  también
las referencias a mujeres “viudas” en 1:1; 5:3; y el soltero Pablo en 1
Cor. 7; → 1 Corintios). Lamentaciones 12 y 4 podrían proceder de una
soltera/virgen, como también el capítulo 5, donde habla la comunidad
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(“nosotros”). Sin embargo, en Lam 5 encontramos más preocupación
por las casas patriarcales (“nuestra heredad”, 5:2; “nuestras madres
como viudas”, 5:3; “nuestros padres  pecaron”, 5:7; “vírgenes, ancia-
nos... jóvenes”, 5:11-14; ver también 4:1-4).

Kirova señala el mito que en las masculinidades hegemónicas los
varones verdaderos no lloran para evitar la acusación de ser afemi-
nadas. Gracias a la diversidad de masculinidades hegemónicas en la
antigüedad podemos ver los ejemplos positivos de José (Génesis 37-
50; llorando 8x) y Moisés; en la Historia Deuteronomista: David y
Jonatán, Ezekias y Josías; ver el profeta Jeremías; Jesús (“Jesús
lloró”); además tenemos los precedentes anteriores de héroes masculi-
nos llorando: la Epopeya/Épica de Gilgamés/h (Rey legendario de
Uruk, Sumeria, 2650: Gilgamesh y Enkidu; babilónico, s. XIV a.C.);
Achiles y Patroclo en la Ilíada de Homero (800 a.C.).  Kirova concluye
que Josefo nos muestra que en el mundo mediterráneo, aun “en el
primero siglo d.C., el hecho de que algunos varones lloraran no había
adquirido una connotación negativa (anti-masculina)” (2015:43; ver
“Gilgamés” en GDEB 2013:1017-19).  

Aunque Kathleen O’Connor critica el libro de Lamentaciones por
las actitudes negativas en contra de las mujeres (ver 2. Mujeres,
arriba), de hecho, al incluir a los varones bajo las imágenes de la ciu-
dad como mujer, el libro rompe con los esquemas rígidos de género
(en contraste con la apologética moderna fundamentalista que insiste
en papeles rígidos y bien diferenciados para varones y mujeres).
Sobre todo, aquí los varones pueden llorar libremente sin ser acusa-
dos de ser “maricones”—una libertad fundamental para la salud
emocional—: 

“Arroyos de lágrimas derraman mis ojos
por la ruina de la capital de mi pueblo.
Mis ojos fluyen sin cesar, 
ya que no habrá alivio” (3:48-49; en este capítulo habla un varón, 

según 3:1, 27, 39).

Como señala O’Connor, la libre expresión del dolor es fundamental
para poder expresar la ira y la justa indignación (1998:190-191).
Lamentaciones hace hincapié en el derecho que tiene Yahvéh de eno-
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jarse contra su pueblo infiel al pacto (1:12; 2:1-4, 6, 21-22; 3:1, 43,
66; 4:11; 5:22; cp. el límite temporal, 3:31; ver vocabulario en Hanks
1972). Esa libertad para indignarse es fundamental para la expresión
de confianza en el amor divino, libre y liberador (3:22-26). Fueron
fundamentales para la salud emocional de la comunidad judía los actos
de recordar y volver a contar la injusticia, opresión y violencia del
cautiverio. Para las minorías sexuales es de igual importancia recordar
y volver a contar la historia violenta de la homofobia (Byrne Fone
2000), para entonces poder expresar la justa indignación y la determi-
nación de cambiar el mundo.               

Lamentaciones y el SIDA. Eric Rofes, un activista gay en la lucha
contra el SIDA, ha comparado la devastación de la enfermedad con el
holocausto y con la caída de la bomba atómica sobre Hiroshima. Rofes
explica: “La literatura que me habla en estos días es la literatura de
desastres naturales y de atrocidades humanas” (1996:36-37, citado en
Mona West 2001:140).  Sin embargo, Ken Stone nos advierte contra
el uso de textos como Lamentaciones para promulgar la teoría de que
el SIDA es el castigo de Dios contra los homosexuales (1999, citado
en Mona West 2001:142, 147; ver Lam. 1:5, 8-9). Mientras que al-
gunos mártires cristianos glorificaron el sufrimiento, los salmos de sú-
plica en la Biblia ( Salmos) lo resistieron e insistieron en que Dios y
los seres humanos debían aliviarlo. Stone y West señalan que, a través
de la Biblia, las súplicas dan voz a la resistencia contra una teología
deuteronomista de justicia retributiva, que pretende que el sufrimiento
sea siempre el castigo divino por algún pecado ( → Job). 

Mona West concluye que el acto de derramar lágrimas, como nos
enseña Lamentaciones, “es una parte esencial del testimonio contra la
atrocidad del SIDA y también una parte esencial de nuestra sanación”
(2001:150). Además, con referencia al África, Asia y América Latina,
West afirma: “Nuestras lágrimas derramadas pueden ser un don que
ofrecemos al mundo golpeado por el SIDA” (p. 150). Como una de
las primeras comunidades afligidas por esta enfermedad, los gays han
aprendido a expresar su dolor con velas encendidas en las ceremonias
del Día Mundial en respuesta al VIH/SIDA y con la manta memorial
del SIDA [AIDS Quilt]: “Los Queers en los EEUU, como ‘sanadores
de heridas’, tienen una oportunidad única para ofrecer nuestro don de
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lágrimas a la comunidad global” (p. 151). Y lo que West afirma con
referencia a la comunidad gay en los EEUU, lo podemos afirmar de
cualquier comunidad en el mundo, que ha recibido el don de las lágri-
mas y está aprendiendo a experimentar la sanidad divina de su dolor,
pues:

22  Por la misericordia de Yahvéh no hemos sido consumidos,     
porque nunca cayeron sus misericordias; 
23  nuevas son cada mañana.

¡Grande es tu fidelidad! 
24  “Mi porción es Yahvéh; por tanto, 

en él esperaré”, dice mi alma (Lam. 3:22-24).

Himno: “Grande es tu fidelidad” (Celebremos juntos, # 62).  Lamenta-
ciones.

16  Casa/”familia” extendida, encabezada por una mujer:
Rahab y sus padres y parientes → Josué 2:12-13; 6:17, 25

Marta (la cabeza) y Maria con su hermano Lázaro, el hogar 
favorito del soltero Jesús                   → Lucas 10:38-40; Juan 11 

17  La casa (“familia” extendida) encabezada por una
prostituta soltera.  
Rahab y sus padres y parientes → Josué 2:12-13; 6:17, 25 

Rajab: no reducida a su profesión de prostituta, sino identificada en
primer lugar como “mujer” (2:1, 4; 6:22,23); 
Ver la madre y padre, hermanas/os de Rahab (2:13,18; 6:17,22-23).

Víctimas de las “Guerras de Yahveh”. Especialmente desde el
estudio de Gerhard von Rad (1951), ha sido común hablar de la
“guerra santa” en la Biblia Hebrea, ya que los textos describen guerras
con lenguaje religioso (Éx. 15:3) y la guerra en Israel fue un acto cul-
tual, un rito de la comunidad religiosa. Sin embargo, Gwilym Jones
(1975) demostró que tal frase no aparece en los textos, que se refieren
más bien a las “guerras de Yahveh”, pues la conducta de la guerra no
es santa y no tiene valor en sí. De todos modos, las leyes de guerra en
Deuteronomio 20:16-18 ordenan la práctica del kerem, o sea, el ex-
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terminio de todos los habitantes (mujeres, niños, e incluso animales)
de las ciudades cananitas conquistadas (Jos. 6:17-18,21; 7:1-13,15).
El libro de Josué (en los textos que reflejan las redacciones deuterono-
mistas de los siglos VII y VI a.C.) pretende aplicar tales leyes literal-
mente. Sin embargo, los relatos de la cananita Rahab (Josué 2 y
6:16-25) y del israelita Acán (Josué 7) subvierten la ideología de las
leyes de guerra: señalan que una cananita fiel a Yahveh, junto con sus
parientes, es bendecida con larga vida, mientras que un israelita infiel
y desobediente, sufre la pena de muerte, junto con toda la gente de su
casa. El libro de Josué presenta cuidadosamente a Rahab, la ramera
cananita, y a Acán, el israelita codicioso, en una relación dialéctica
que sirve para subvertir esta ideología guerrera (Hamlin 1983:19-20): 

* Rahab, pobre cananita, 2:1, 6    ←→ Acán, próspero israelita (tribu de Judá), 7:17,24

* tomó y escondió a los espías, 2:6 ←→ tomó y escondió despojos, 7:21-22

* hizo un pacto con Israel, 2:12          ←→ rompió el pacto con Yahveh, 7:11

* demostró lealtad (khesed), 2:12,14 ←→ traicionó a Israel y a Yahveh, 7:1,25

* causó victoria contra los enemigos  ←→ causó derrota en la guerra, 7:10-12

* salvó a sus parientes de la muerte, 6:25 ←→ causó la muerte de toda su casa, 7:25

Este fuerte contraste dialéctico entre Rahab, la cananita que es fiel
a Yahveh y a Israel, y Acán, el israelita infiel, demuestra que el valor y
criterio esencial del juicio divino no es de sangre o descendencia, sino
de fe auténtica en Yahveh, que se manifiesta en una praxis fiel de soli-
daridad con los débiles y oprimidos; → Esdras 9:2; Mateo 8:11-12.

Rahab/Rajab, la prostituta (zona), y los dos espías (Josué 2;
6:16-25). “Desde la perspectiva de Israel, Madame Rahab es el epí-
tome de la persona marginada/forastera (“outsider”): es mujer, extran-
jera y prostituta” (Danna Nolan Fewell 1998:72). 

Según Mateo, Rahab era una de las cuatro mujeres en la ge-•
nealogía de Jesús (Mat. 1:5; ver, además, Tamar, Rut y
Betsabé), dos de ellas gentiles y todas representantes de la di-
versidad sexual (→Mateo 1:5; W. E. Davies y Dale Allison
1998:172-173; Robert Gundry 1994:14; Craig Keener 1999:79;
Amy Jill Levine 2000:141-142; pace Bruce Waltke ISBE).
Según Josué, Rahab gozó de una larga vida (Josué 6:25, “hasta
hoy”). Mateo no reconoció la fecha de las redacciones
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deuteronomistas del libro (siglos VII y VI a.C.), pero también
le atribuye a Rahab una longevidad milagrosa, pues dice que
se casó con Salomón, quien vivió dos siglos después. Ella fue
la madre de Booz, bisabuelo del rey David (siglo X). 

Santiago (2:25) pone a Rahab a la par de Abraham, como ejem-•
plo de una fe que se expresa en obras (DHHBE 2:25 nota, la fe
de Rahab).

El autor de → Hebreos (11:30-31) también nombra a Rahab•
como un ejemplo de fe, pero, notablemente, Hebreos habla de
la caída milagrosa de las murallas de Jericó sin nombrar a
Josué: 

Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber mar-
chado (el pueblo) a su alrededor siete días. Por la fe la prostituta Rahab
no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a
los espías (Heb. 11:30-31).

En lugar de nombrar a Josué, Hebreos prefiere destacar la fe del
pueblo (el sujeto implícito, 11:30-31). La “paz” que experimentaron
los dos espías, según Hebreos, incluiría cierto alivio sexual (shalom,
“bienestar en toda dimensión”; → Cantares 8:10, → 1 Cor. 7:15). Es
de destacar, entonces, cómo Rahab aparece en tres textos claves en el
Nuevo Testamento; en cambio Josué (el aparente héroe del libro) sólo
en un texto negativo (Heb. 4:8). 

Tradicionalmente, por supuesto, la iglesia suponía que los dos es-
pías se habían hospedado con la prostituta sin aprovechar de sus ser-
vicios sexuales, y que Rahab, al convertirse, inmediatamente dejó su
escandalosa profesión. También, según ciertas tradiciones judías
(Josefo y el Tárgum), Rahab no fue prostituta, sino solamente meso-
nera. Desgraciadamente, para estas versiones purificadas, la Biblia no
les brinda ningún apoyo. Los dos espías entraron en la casa de la pros-
tituta e inmediatamente “se acostaron”, sin averiguar nada pertinente
a su misión (2:1). Además, la visita a la prostituta constituyó la totali-
dad de los esfuerzos de los espías por recoger información. “Proba-
blemente el narrador quiso excitar a los lectores, al hacerles recordar
la simbiosis inmemorial entre el servicio militar y las casas de prosti-
tución” (Boling y Wright 1982:145; ver 141). La seguridad de los es-
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pías al entrar en la casa de Rahab es impresionante: saben quién es,
dónde vive y cuál es su profesión (Alberto Soggin 1972:39). 

Martín Woudstra (1981:70, nota 8), presidente (gay) de la Sociedad
Teológica Evangélica (EEUU) en 1979, cita el comentario de A. Gelin
(1955) como pionero en afirmar un acto sexual de Rahab con los es-
pías. El texto original contiene seis elementos sugestivos de servicios
sexuales que fueron borrados por la tradición (Richard Nelson
1997:36-44; también David T. Lamb  Prostitutes and Polygamists: A
Look at Love, Old Testament Style. Zondervan, 2015, 87-112): 

Josué envió secretamente [hebreo, kheresh]... (omitido en la•
LXX);

a dos espías jóvenes... [neaniskoi, LXX], 2:1a, 23; (ver también•
el TM 6:23);

se acostaron [en la casa de Rahab, la prostituta], 2:1b: shakab,•
ver Gén. 19:33, 35; Phyllis Bird (1997:210, nota 31) señala que
la LXX procuró eliminar el matiz sexual del hebreo con la tra-
ducción kataluein (“hospedaron”), un prejuicio todavía refle-
jado en muchas versiones: “se hospedaron” (RV95 y NVI); “se
quedaron a pasar la noche” (DHH); 

esta noche [2:3 LXX; puesto en 2:2 en el TM “para minimizar•
las implicaciones sexuales”: Richard Nelson 1997:38, nota d];

los que entraron en ti [Siríaca; es decir, “en tu casa”, hebreo];•
Phyllis Bird (1997:212) señala la repetición del verbo “entrar”,
con su matiz sexual, 2:1, 3; ver Salmo 51, título;

el cordón rojo tiene connotaciones sexuales, tal vez como•
señal de una casa de prostitución (Phyllis Bird 1997:213; ver
los labios de una mujer, Cantares 4:3; Tamar, prostituyén-
dose, en Gén. 38:18,25,28; cf. la sangre en los dinteles en
Éxodo 12).

Woudstra (1981:70) también reconoce los primeros cinco elemen-
tos, pero al titular el capítulo dos “Espías enviados a Jericó; Canaán
asombrado ante el poder del Dios de Israel” —sin mencionar a
Rahab— refleja cierto prejuicio contra ella, que los autores del Nuevo
Testamento no compartían. 
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Trent Butler, otro comentarista evangélico, titula el capítulo “La
profesión de una prostituta” y reconoce elementos que sugieren acti-
vidad sexual (1983:24). Butler, entonces, interpreta el texto como iró-
nico: la casa de Madame Rahab en Jericó gozaba de fama
internacional y los dos jóvenes espías se apuraron a ir directamente,
sin pedir direcciones, obviamente esperando un servicio sexual de
Rahab, además de información sobre el enemigo. Las prioridades de
los espías son evidentes, pues, antes de averiguar algo, se acuestan
(2:1, literalmente, “yacieron, se acostaron”). Las fantasías quedan frus-
tradas, pues inmediatamente los mensajeros del rey los interrumpen
—como hoy los dueños de bares gay, Madame Rahab estaba acostum-
brada a estar vigilada e invadida por la policía real—. Como las par-
teras de Éxodo 1, Rahab les miente a los mensajeros reales y Dios
bendice su mentira. Los espías se acuestan dos veces más (2:4, 6).
Cuando Rahab se les acerca, les predica sobre su fe y les propone “otro
negocio” —sobre la supervivencia de sus parientes— en lugar de pro-
veer el esperado servicio sexual. Por fin, Rahab deja salir a los dos es-
pías “descolgados” por la ventana y los despacha totalmente
decepcionados. Butler reconoce que la confesión de fe de Rajab
(Josué 2:9-11) es una inserción de un editor deuteronomista, pero en
este caso mucha de la ironía que él percibe se debe al redactor, mien-
tras que el relato original parece sugerir actividad sexual. La interpre-
tación de Butler puede reflejar bien la intención del editor
deuteronomista, pero el relato original no parece ser tan piadoso. Con
su confesión de fe, añadida en la primera edición deuteronomista del
libro, Rahab, la cananita, en efecto, evangeliza a los dos espías israe-
litas, y por medio de ellos a todo Israel, incluso a la generación del
Rey Josías (siglo VII). Con la redacción deuteronomista final, después
de la destrucción de Jerusalén (587/86 a.C.), el testimonio de Rahab
llega a ser “apologético”, y explica la causa del desastre (la idolatría). 

El arreglo con los espías que les permitió a Rahab y a sus parientes
vivir, obviamente contradijo las reglas de las guerras de Yahveh (Deu-
teronomio 20; cf. el castigo de Acán y su casa por desobedecer estas
reglas, Josué 7). Este hecho es uno de varios indicios de que tales leyes
representaron un ideal para las generaciones posteriores y señalan su
firme oposición a la idolatría (→ Esdras-Nehemías), mientras que la
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posesión de la tierra en realidad fue un proceso gradual que seguía
otras pautas de conducta menos rigurosas y crueles. 

18  La casa de dos prostitutas que viven con sus hijos,

→ 1 Reyes 3:16-18

Dos prostitutas (zonoth), madres solteras, y el rey Salomón, 1 Reyes
3:16-28; → Rahab en Josué. Como señala Elaine Goodfriend (WS,
2001:268-269), el relato sobre dos madres que apelan a Salomón en su
pleito sobre sus niños (uno muerto, otro vivo) tiene varias funciones:

ilustra la fidelidad de Yahveh al contestar la oración del rey,•
dándole una sabiduría excepcional para gobernar al pueblo con
justicia;  

demuestra que la sabiduría divina que Salomón recibió implica•
que la justicia alcanza aún a los sectores más marginados de la
sociedad israelita; 

reivindica el carácter de una de las madres (probablemente la•
primera, que presenta la queja) como una mujer de profunda
compasión (rakhamim, del hebreo rekhem, vientre) y una es-
pontánea disposición para sacrificar sus propios intereses a fin
de salvar la vida de su niño.

Además, el relato revela tolerancia y respeto por los derechos de
las prostitutas, patente en muchos textos de la Biblia, pero casi ausente
en las religiones institucionalizadas (→Rahab en Josué, Mateo,
Lucas). Tanto las iglesias como las sociedades occidentales han
sostenido la política de condenar a las prostitutas como culpables de
crímenes, sin sancionar a los varones que las explotan (→1 Corintios
5, donde Pablo culpa a los varones cristianos que visitan a las prosti-
tutas). Las dos prostitutas en el relato podrían ser lesbianas, rechazadas
por sus familias, pues viven juntas, pero probablemente la convivencia
es por necesidad económica. De todos modos, ilustran bien las iden-
tidades múltiples de muchas personas, pues son mujeres, pobres y
algún tipo de minoría sexual.  Cuando las iglesias reciban algo de la
sabiduría divina, en lugar de ignorar a los pobres, mantener a las mu-
jeres en un estatus inferior y promover la injusticia, la opresión y la
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violencia contra minorías sexuales, seguirán el buen ejemplo del rey
Salomón (→ Salmo 72, “de Salomón”).       

19  Esposo monogámico con esposa promiscua (prosti-
tuta): Oseas y Gómer (mandado por Dios                → Oseas 1-3 
Dios como amante: mujeres, minorías sexuales y pecados sexuales                                

“Vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitu-
ción (zenunim) y ten hijos de prostitución (zenunim). Porque el país
está prostituyéndose (zanoh tizneh) al apartarse de Yahveh.” Fue, pues,
y tomó a Gomer, hija de Diblayim (Oseas 1:2; → Deuteronomio

23:17-18; Josue 2 (Rahab); 1-2 Reyes; 1 Corintios 6; Apocalipsis).

Ningún profeta encarnó como Oseas en su propia vida la palabra de
Yahveh, pues su vida conyugal se convirtió en símbolo de su mensaje.
El drama con su esposa prostituta hizo que Oseas comprendiera el efecto
doloroso del pecado en las relaciones personales y lo capacitó para pro-
clamar el profundo amor de Dios, “un amor que no se deja vencer por
la infidelidad, sino que siempre hace prevalecer la misericordia sobre
la ira” (DHHBE, 1121; Os. 11:8-9; ver 2 Tim. 2:13: “si somos infieles,
Dios sigue siendo fiel”). Por lo tanto, por primera vez Oseas logró ex-
presar las relaciones entre Yahveh e Israel con la terminología del amor
(sexual) humano y conyugal: “Merece una mención muy especial por
ser el primero que conoció a Yahveh como el amante de Israel... Grandes
profetas que vinieron después de Oseas: Jeremías, el Segundo-Isaías,
Ezequiel, retomarían esta primera proclamación del Dios-amante” (BL,
616; → 1 Juan 4:16,23  “Dios es amor”).  

La teología feminista señala cómo Oseas identifica el pecado con la
mujer (ramera), pero para el profeta esta mujer representa a todo Israel,
sobre todo a sus líderes varones. Oseas hace hincapié en la figura de la
mujer que abandona a su marido y se prostituye por rebeldía (una pecadora).
Pero muchas prostitutas llegan a serlo por su condición de esclavas o por
necesidad económica; por lo tanto, se las puede describir mejor como una
minoría sexual oprimida en lugar de pecadoras (ver Jesús y sus “amigas”).  

Usualmente pensamos en la/el prostituta/o (hebreo: zonah; verbo
zanah) como una persona a la que se le paga por servicios sexuales
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(el intercambio del sexo por dinero). La raíz hebrea, sin embargo, es
más amplia y a veces se refiere también a relaciones sexuales ilícitas;
por ejemplo, relaciones prematrimoniales o el adulterio o las relacio-
nes incestuosas (Levítico 18; 20; → 1 Corintios 5; S. Erlandsson,
1980, TDOT IV:99-104). En la Biblia Hebrea un varón podía tomar
múltiples concubinas o esposas, o tener relaciones con prostitutas (fue-
sen esclavas o mujeres independientes). El pecado sexual no consistía
en el intercambio del servicio sexual por dinero, sino en dañar la pro-
piedad sexual de otro varón, sea un marido (el adulterio) o un padre
(la violación de una hija virgen) y así sacar la relación sexual del con-
texto patriarcal de jerarquía, propiedad y herencias (William Coun-
tryman 1988:164-166; 2007:159-161).

Tradicionalmente, el judaísmo y el cristianismo siempre han consi-
derado a la prostitución como pecaminosa. Por lo tanto, el hecho de que
Dios ordene a Oseas que se case con una ramera fue un gran problema
y los biblistas inventaron muchas hipótesis para resolverlo. Sugirieron
que (1) el relato es una alegoría o solamente representa un sueño o visión
del profeta, no algo que realmente pasó; o (2) que Gomer no era prostituta
al principio, sino que se prostituyó después de casarse con Oseas. Sin
embargo, desde la publicación en alemán de la Teología Bíblica del An-
tiguo Testamento de Bernard Stade (1905), los biblistas empezaron a re-
conocer que, según la Biblia Hebrea, no era pecado que un varón tuviera
relaciones sexuales con una prostituta (ver E. Neufeld, 1944; William
Countryman 1988:164-166; 2007:159-161); cf. Gordon Hugenberger
1994/98:319-326). Los siete textos principalmente discutidos son:

1. Génesis 38, Judá y Tamar. Aunque Judá demandó que Tamar
fuera quemada (BJ nota 38:24), no demuestra ningún sentido de
culpa por haber comprado su servicio sexual. Cf. Génesis 39,
donde José rechaza las tentaciones de la esposa de Potifar. 

2. Josué 2, los espías visitan a Rahab la ramera. El lenguaje es sex-
ualmente sugestivo (“lenguaje excitante”, → Malaquías,
Hugenberger 1994/98:320; ba´ + ´el, “entró”; Jueces 16:1; cf.
Sal. 51:1 hebreo). 

3. Jueces 16:1-3, Sansón visita a la prostituta de Gaza (ba´ + ´el,
“entró”).
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4. Éx. 21:7-11, la hija vendida como esclava (notas DHHBE 20:22-
26; BJ 20:22  derechos conyugales (‘onathah) de la esposa-es-
clava.

5. Éx. 22:16-17 [15-16 hebreo] // Deut. 22:28-29, la violación de
una virgen.

6. 1 Reyes 3:16-28, Salomón y las dos prostitutas que le piden jus-
ticia. Salomón nunca pregunta sobre su profesión ni recomienda
que las castiguen.

7. Gordon Hugenberger (→ Malaquías, 1994/98:334-337) piensa
que Proverbios 5:15-21 enseña que un esposo debe mantener una
relación exclusiva y permanente con su esposa (la “fidelidad”
conyugal). Pero Countryman señala que la preocupación de
Proverbios no es la “fidelidad” –como si el matrimonio en Israel
se tratara de un pacto con votos entre  la pareja– sino que el pa-
triarca no debía malgastar sus recursos en rameras: “en asuntos
sexuales, uno debe comprar, no alquilar” (Countryman
2007:160). El hijo mayor en la parábola del Hijo Prodigo refleja
perfectamente la preocupación fundamental cuando le protesta
al padre: “ese  hijo tuyo... ha despilfarrado tu fortuna con pros-
titutas” (→ Lucas 15:30; pueden ser prostitutos).     

Oseas también denuncia la prostitución sagrada, relacionada con
los cultos idolátricos paganos (4:10-19; ver Excursus abajo):

2 13En la cumbre de montes y colinas 
[hombres israelitas] queman ofrendas y ofrecen sacrificios, 

bajo la agradable sombra 
de robles, álamos y encinas. 

Por eso se prostituyen (tizneynah) sus hijas 
y cometen adulterio (tena’aphnah) sus nueras.  

14 Pero no las castigaré 
por sus prostituciones (tizneynah) y adulterios (tena’aphnah), 

porque sus propios maridos    
se juntan con prostitutas (hazonot) [seculares]

y celebran banquetes paganos 
con las sacerdotisas del templo (haqedeshot; “funcionarias femeninas de culto”,

¡Es así como acaba por hundirse / un pueblo falto de entendimiento! 
(Oseas 4:13-14).
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Excursus: Karin Adams vs. James E. Miller.  Karin Adams (2008).
“Metaphor and Dissonance: A Reinterpretation of Hosea 4:13-14”
(Journal of Biblical Literature 127/2, 291-305).  James E. Miller
(2009). “A Critical Response to Karin Adams’s Reinterpretation
of Hosea 4:13-14 (Journal of Biblical Literature, 128/3, 503-506).

Según la tradición, Oseas 4:14 denuncia la prostitución sagrada,
relacionada con los cultos idólatras de fertilidad: Tanto la NVI como
la NRSV traducen qedeshot como “prostitutas del templo (cúlticas).”
Sin embargo, A. A. Macintosh tradujo “mujeres cúlticas” que eran
“consagradas como funcionarias en los santuarios dedicados al culto”
(ICC, 1997:157-59; anticipándose a Adams). Gale Yee explica: “La tra-
ducción de ‘prostituta cúltica’ para las hijas israelitas descrita en Oseas
4:14b es… incorrecta. La palabra hebrea habitualmente traducida como
‘prostituta cúltica’ es qedeshah, no zonah, la cual designa a una pros-
tituta común y no tiene ninguna conexión especializada con la actividad
cúltica.  Qedeshah (literalmente, una ‘santa’) sí tiene una asociación
particular con el culto. Sin embargo, el servicio que estas funcionarias
cúlticas de hecho realizaron dentro de los santuarios israelitas es muy
difícil de reconstruir… Hasta que aparezca evidencia más convincente
y menos polémica, sería mejor traducir qedeshah como ‘hieródula’ en
vez de ‘prostituta cúltica’. ‘Hieródula’, palabra griega que significa
‘sirvienta del templo’, preserva la matiz cúltica de la palabra pero per-
manece neutra en cuanto al aspecto sexual, si es que existía en el mi-
nisterio de la mujer” (2012:301; ver 4:14 arriba; NVI, “sacerdotisas”).
Más aún, Susan Ackerman señala: “Puesto que qedesot (‘santas’, pl.)
ciertamente aparecen en conjunto con prostitutas (zonot) en Oseas 4:14,
los académicos bíblicos han insistido desde hace tiempo que la ‘santi-
dad’ de al menos la qedesa mujer debe involucrar actos sexuales cúlti-
cos... [Sin embargo] algunos académicos argumentan que el término
zenot, ‘prostitutas,’ se usa metafóricamente en Oseas 4:14, ya que el
profeta condena a aquellos que cometen apostasía en sus ojos acusán-
dolos de ‘irse con rameras’ tras otros dioses” (2000: 300). Macintosh
señala que especialmente en la esfera sexual, “Los eufemismos… tie-
nen la tendencia de establecerse en el lenguaje; cf. el uso de la frase
‘servicios de acompañante’ o ‘damas de compañía’ en el español mo-
derno que podría denotar prostitución” (1997:159).  
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Nota: La prostitución sagrada. La Biblia tiene varias referencias
a la prostitución sagrada relacionada con los cultos idolátricos de la
fertilidad: ver las referencias masculinas en Deut. 23:17; 1 Reyes
14:24; 15:12; 22:46; 2 Reyes 23:7; Job 36:14; y femeninas en Gén.
38:21,22; Deut. 23:17 y Oseas 4:14; ver también Éx. 32:6; Núm.
25:25; 31:13-20; Sal. 106:28-31; Deut. 22:5; 1 Cor. 10:6-8. Sin em-
bargo, recientemente varios biblistas han cuestionado la existencia de
esta práctica. Señalan que se carece de evidencia arqueológica de tales
cultos y que la única referencia clásica a tal práctica proviene de He-
ródoto, que es tendencioso y tardío (siglo V a.C.).  Por lo tanto, sugie-
ren que las citas no reflejan la realidad histórica de los cultos paganos
y son más bien un tipo de propaganda ideológica contra la idolatría
(cf. Isa. 44:9-20; Salmo 115:3-8).  Karel van der Toorn concluye: “Las
civilizaciones del Antiguo Oriente Cercano conocieron prostitutas/os
que trabajaron al servicio del templo, como también el fenómeno de
la prostitución para pagar votos. Sin embargo, en ningún caso pare-
ciera existir una conexión consciente con ritos de fertilidad” (1992:
512-513); de igual manera Susan Ackerman (2006:450-51). Gale A.
Yee concluye: “Hoy en día… los eruditos creen que el fenómeno de
la prostitución cúltica no fue probable, no sólo en Canaán sino también
en el resto del Cercano Oriente Antiguo (2012:301). Ted Jennings con-
cluye que “los qedeshim del reino del sur son un paralelo de los bene-
hanebi´im [hijos de los profetas] del reino del norte” (2005:125).
Argumenta que la búsqueda de paralelos en la religión cananita no ha
dado frutos porque los qedeshim son autóctonos del culto de YHWH.
Cualquiera sea el sentido religioso que tengan, no se basa en la estruc-
tura del culto de la fertilidad sino en el contexto del culto fálico, en el
contexto de la adoración de una deidad masculina por parte de los va-
rones devotos (y posiblemente de las mujeres)” (126). Su siguiente
capítulo refuerza este argumento mostrando que la literatura profética
transgeneriza a Israel/Judá, feminizando a los adherentes masculinos
como el equivalente de la esposa de YHWH.

Las siete alternativas sexuales indicadas en los textos bíblicos
(ver zonah, zanah, quedeshah en Yee 2012:301):

1. Las obreras sexuales / prostitutas trabajando en cualquier lugar.  
2. La practica ocasional de prostitucion para pagar votos (Karel van
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der Toorn, 1989, “Female Prostitution in Payment of Vows in 
Ancient Israel” [Journal of Biblical Literature, 108:193-205]).

3. Prostitutas seculares/idólatras trabajando en o cerca del templo
especialmente durante festines religiosos, pero no empleadas por
el templo (Rosner 1998, “Temple Prostitution in 1 Corinthians
6:12-20” [Novum Testamentum 60:336-51]).

4. Hieródules: siervas cúlticas del templo, pero no en trabajo sexual.
5. Prostitutas/os trabajando en el servicio del templo. 
6. Prostitutas sagradas relacionadas a los cultos idolátricos de fer-

tilidad (heterosexual). 
7. Prostitutos (qedeshim) sirviendo tanto a mujeres (¿fertilidad?)

como a varones (Jennings 2005:125f., “culto fálico”).  

Gran parte de la confusión en la interpretación de los textos bíbli-
cos proviene de no saber reconocer la diversidad de posibilidades (ver
Rosner 1998). En las últimas décadas son muchos los que han cues-
tionado y negado referencias a los cultos de fertilidad, pero eso no im-
plica que las prostitutas y otros trabajaran en conjunto con un templo.
Referente a Oseas 4:13-14, Karin Adams observa: “Con una mezcla
de lenguaje cúltico (v. 13: ‘hacen sacrificio’ y ‘hacen los sacrificios
que humean’), lenguaje sexual (vv. 13-14: ‘se prostituyen’ y ‘cometen
adulterio’), y el uso del término quedeshot [v. 14], tradicionalmente
traducido como ‘sacerdotisas del templo’ o algo parecido), el texto ha
apoyado la idea de conducta cúltica licenciosa practicada por los ri-
vales de Israel (incluso los israelitas apóstatas)” (2008:291-92). Adams
explica: “En mi opinión esta lectura literal del lenguaje sexual en
Oseas 4:13-14 resulta en parte de un mal entendimiento de la natu-
raleza y función del lenguaje metafórico del pasaje. Argumentaré que
el tema real de este texto es la comisión de actos (no sexuales) de apos-
tasía religiosa por mujeres israelitas, que incluyó un grupo de fun-
cionarias cúlticas (qedeshot) cuyo papel fue considerado no Yahwista
y por lo tanto censurable, por Oseas” (2008:294-95). Adams concluye:
“Propongo que Oseas 4:13-14 acusa a mujeres israelitas de participar
en apostasía cúltica a través de un lenguaje sexual metafórico y alta-
mente retórico... Las qedeshot (v. 14), aunque no eran prostitutas
sagradas, probablemente fueron mujeres [como se ha mencionado a-
rriba] cuyo papel cúltico fue considerado como no Yahwista, y por lo
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tanto censurable por Oseas… Una lectura literal del lenguaje sexual
de Oseas en este pasaje… no es necesaria.  Está basado tanto en una
mala interpretación de la metáfora de Oseas como en una sexuali-
zación injustificada de la actividad cúltica femenina” (2008:304-05). 

En su crítica del artículo de Karin Adams, James Miller indica que
en cada uno de los tres usos en la Biblia Hebrea de quedeshah (“fem.
holy one”/funcionaria cúltica) ésta parece ser identificada como una
zonah (prostituta; Gén. 38:21-22; Deut. 23:17-18; y Oseas 4:14; ver
Prov. 7:10-20; Números 25). Esto lo lleva a concluir: “Aquellos que
nieguen el concepto de la prostitución cúltica en esta literatura hebrea
tienen una ardua batalla contra las apariencias” (2009:503). Miller en-
tonces argumenta: “Zonah es un término que designa una prostituta,
una mujer que intercambia favores sexuales a cambio de un pago. La
estabilidad de esta definición es indicada en textos tales como Ezeq.
16:34, donde la zonah de la parábola es comparada con otras zonoth
[prostitutas], dado que paga a sus amantes en lugar de ser pagada por
ellos. Sólo un uso estable y restringido puede hacer frente a un uso tan
irónico” (2009:503). El verbo zanah, en contraste, no se restringe a la
prostitución y puede referirse a una variedad de prácticas extramaritales
(504). Adams había criticado a los intérpretes que “irónicamente apli-
can un doble estándar (injustificado) a los israelitas masculinos y fe-
meninos: Los varones cometen pecados teológicos mientras que las
mujeres cometen pecados sexuales” (2008:503-04); Miller, por otro
lado, ve a este doble estándar simplemente como auna “construcción
cultural” patriarcal israelita (2009:505). Concluye que en el contexto
de Oseas “la fornicación con la zonah (prostituta) es un acto religioso;
por lo tanto, es prostitución sagrada, sin importar si la zonah es una qe-
doshah (funcionaria de culto). Identificando aquí la zonah con la ge-
doshah solamente simplifica las cosas” (Miller 2009:506).   

20  Cohabitación (¿con una prostituta?) sin matrimonio:
Dalila con Sansón → Jueces 16:4-22 

Dalila (“coqueta”, del verbo arameo “flirtear”; 16:4-22/31). Es la
única mujer en los relatos sobre Sansón que lleva nombre. No parece
ser filistea (se refiere a los filisteos como “ellos”, 16:9,12,14,20), pero
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seduce como la “mujer extraña” de → Proverbios (cf. las mujeres mil-
itantes, arriba, 2.2-2.4). Por la relación con el texto anterior (16:1-3),
es común suponer que Dalila (mujer de “la noche” [lailah, hebreo]) era
prostituta, aunque el texto no lo dice, sino solamente que Sansón “se
enamoró” de ella (16:4), pero no viceversa (Cheryl Exum 2001:68-69).
Ver Prostitutas/os, Prostitución, Cultos de Fertilidad, Artículos. 

Minorías sexuales (MS) versus valores de la familia. De los doce
caudillos-libertadores (“jueces”, seis mayores y seis menores), todos
menos el primero (Otoniel) parecen pertenecer a la diversidad sexual:

1. Otoniel, 3:7-11 Acsáh, esposa (1:11-15)

MS 2. Aod/Ehúd, 3:12-30 ¿Soltero?
MS 3. Sangar, 3:31 ¿Soltero?
MS 4. Débora, 4:15:31 Profetisa, mujer/¿esposa? de Lapidot (4:4)
MS 5. Gedeón, 6:18:35 Polígamo, 70 hijos + concubina;  Abimelec
MS 6. Tola, 10:1-2 Soltero
MS 7. Yaír, 10:3-5 Polígamo, 30 hijos
MS 8. Jefté, 10:612:7 Bastardo, madre = prostituta (11:1); hija virgen 

(11:37-38) sacrificada en cumplimiento del voto de Jefté
MS 9. Ibsán, 12:8-10 Polígamo, 30 hijos y 30 hijas
MS 10. Elón, 12:11-12 Soltero
MS 11. Abdón, 12:13-15 Polígamo, 40 hijos y 30 nietos
MS 12. Sansón, 13:116:31 Casado, separado + prostituta + Dalila

Además, había dos minorías sexuales mencionadas en Jueces:
Micá (17:1-13) y el levita de Efraín y su concubina (19:1-10).

Aprovechándose del travieso Sansón (Jueces 15:4-5), Lutero de-
scribió a sus dos enemigos principales (el Vaticano y los anabautistas)
como dos zorras que parecen contradecirse, pero que están atadas cola
con cola, puesto que ambos exaltaron una palabra humana (la del Papa
o la de los profetas de la secta) por encima de la Palabra de Dios en
las Escrituras. Asimismo, los comentarios tradicionales y los estudios
feministas modernos, usualmente tan opuestos, tienen algo en común:
contemplan con desaprobación todos los arreglos y las aventuras en
Jueces que no apoyen los valores de la familia tradicional. Sin em-
bargo, es muy difícil imaginar que los autores de los relatos indivi-
duales y de las dos redacciones deuteronomistas compartieran esta
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perspectiva. De los doce “jueces”, Otoniel (el primero, 3:7-11; 1:11-
15) es el único que se presenta con una esposa (Acsáh, una israelita
admirable), mientras que Sansón (el último, 1316) es quien más aven-
turas sexuales disfruta. Sin embargo, después de Sansón, Jueces narra,
sin señal de desaprobación, el rapto de las muchachas de Siló para
proveer de esposas a los benjaminitas (21:15-24). De los diez liberta-
dores-jueces varones después de Otoniel, hay cuatro polígamos
(Gedeón, con concubina; Yaír; Ibsán; Abdón), cuatro solteros (¿ho-
mosexuales?, Aod/Ehúd, Sangar, Tola, Elón), Jefté, que abandonó a
su esposa, y Sansón, “durmiendo con la enemiga” (su esposa filistea),
después con una prostituta, y, por fin, fatalmente seducido por Dalila. 

Aunque todos afirman que Débora era la “esposa” de Lapidot
(4:4), la palabra hebrea (‘ishah) bien puede significar “mujer” y no
esposa, y Lapidot (femenino plural, un nombre sin paralelos) podría
indicar un lugar u otra mujer, no un marido. Tal conclusión cabe mejor
con la fuerte personalidad de Débora y con el hecho que ella continu-
amente aparece en el texto al lado de Baruc, no de “Lapidot”. Fácil-
mente podemos suponer que fue lesbiana, pues se parece mucho a otra
heroína militar, Juana de Arco, quemada por los ingleses por insistir
en llevar ropa de varón (→ Deut. 22:5). 

La falta de apoyo bíblico para los valores de la familia moderna se
debe al hecho de que en la Biblia Hebrea la “casa” patriarcal es más
amplia que la familia nuclear moderna, y que los personajes del Nuevo
Testamento (Jesús, Pablo, etc.) prefieren algo más estrecho: ser
solteros célibes en lugar de formar parejas casadas con hijos ( Ro-
manos 16). Como los profetas y las profetisas, los caudillos-liberta-
dores de Jueces parecen ser personas del Espíritu, minorías sexuales
como los chamanes, casi sin excepción. Además de la escasez de mat-
rimonios ejemplares, Jueces describe varias amistades entre varones
que parecen tener un tono homoerótico.

El levita de Jueces 19 anda siempre con un esclavo, espera cuatro•
meses antes de buscar a su concubina en la casa de su padre y
una vez allá parece más interesado en el padre que en su mujer.

En Jueces 17, Micá tiene hijos (17:5), pero una esposa-madre•
nunca aparece (¿muerta, divorciada?; ver 18:24) y sus rela-

60

interior 50 FAMILIAS_Maquetación 1  22/02/2016  09:38 p.m.  Página 60



ciones más íntimas parecen ser con su madre y después con un
joven levita. 

Tammy Schneider (2000:287-90) procura refutar la teoría de que
la historia en Jueces es puramente cíclica (idolatría-opresión-lib-
eración); afirma que la teología de la historia de Jueces manifiesta
un espiral degenerativo. Para ella, el primer juez, Otoniel, con su es-
posa Acsáh, representa el ideal más alto, y todo lo que viene después
representa una degeneración hacia la anarquía y la violencia. Sin em-
bargo, podemos preguntar, según Jueces:

¿Es Débora (Jueces 45) inferior a Acsáh (1:11-14) y a Otoniel•
(3:7-11)? 

¿Es Gedeón (Jueces 68) inferior a los cuatro jueces anteriores,•
cuando el libro narra con detalle su excepcional fe? 

¿Y qué de Sansón, quien más experimentó la unción del Espí-•
ritu de Yahveh, quien más éxito tuvo en la lucha contra los ene-
migos de Israel (los filisteos) y a quién Jueces dedica más
espacio (cuatro capítulos) que a cualquier otro libertador (Jue-
ces 1316)? 

Las mujeres modernas pueden despreciar a Sansón por ser “mu-
jeriego”, pero es sumamente dudoso que los autores de los relatos y
los editores deuteronomistas que lo incorporaron compartieran tal de-
sprecio. En lugar de descalificar a Sansón, podríamos aprender cómo
Dios unge con su Espíritu a seres humanos “no dignos” y no permite
que ciertas debilidades sexuales los descalifiquen para su servicio (ver
Ciro, → Isaías 45). No debemos sorprendernos de que el Espíritu de
Yahveh, que tanta energía física inspiró en Sansón, también haya
tenido su manifestación en la esfera erótica/amorosa, aunque tengamos
que reconocer la falta de sabiduría y justicia en la vida sexual del úl-
timo libertador. 

Sin duda, los relatos finales (la violación de la concubina del levita
y la guerra civil que provocó, Jueces 1921) señalan la urgencia de un
nuevo orden (la monarquía), pero tal reconocimiento no justifica la
conclusión de que el libro describe una continua degeneración. Es
mejor reconocer que los relatos en Jueces no apoyan ninguna rígida
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filosofía/teología de la historia —ni puramente cíclica ni tampoco de-
generativa—. La armazón deuteronomista los comprime (con la insis-
tencia en la idolatría casi como pecado único), pero no puede eliminar
las fuertes manifestaciones de individualidad y vigor que reflejan la
diversidad de los caminos de Dios en la historia ni su deleite en llevar
a cabo su proyecto por medio de seres humanos muy “diferentes” y
siempre llenos de sorpresas. Para una sabia hermenéutica en la inter-
pretación de Jueces, tenemos que mantener siempre la fuerte dialéctica
entre la teología deuteronomista de la armazón y la individualidad
vital de cada relato. 

21  Minorías sexuales en las “iglesias domésticas” inclusi-
vas → Romanos 16:1-16, 21-24 (hace referencia a 38 personas,
saluda a 28 en Roma, 32 no casadas/os; solamente tres matrimonios =
6 personas; Hanks 2012:69-71)

Rom. 16.  Pobres (esclavos/as), minorías sexuales y mujeres líderes
en las (cinco) humildes “iglesias en casa” de Roma

Referencia clave:  (J) = judío;   */*? = nombre común para esclavos
y esclavos liberados (mayormente pobres)

Pablo señala un total de 38 personas en Romanos 16:1-16 y 21-24 (10
son mujeres → arriba: pobres, mujeres, etc.) 

11 judíos: seis de los 28 saludados en Roma eran judíos;  además cinco
(Pablo + otros cuatro) de los nueve en Corinto.

12-24 esclavas/os y esclavas/os liberados: solamente cuatro nombres clara-
mente no son de esclavos (URBANO, RUFO, PRISCA Y AQUILA); un
total de 12 personas con nombres para esclavas/os en Roma, más 12 con
posibles nombres de esclavos (ver detalles en Peter Lamp, 1991).

16:1-2 Febe (nombrada, no saludada), portadora de la carta, diácono / ministro
(el griego utiliza la forma masculina); protectora/patrona de Pablo y otros;
→ pobres.

16:3-16 Saludos a 28+ personas o casas en cinco “iglesias en casa”: vv. 1-5a;
v. 10; v. 11; v. 14; v. 15.

16+ SOLTEROS, etc., sólo uno es trabajador; tres son llamados “amados”
(“queridos amigos”)
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Epéneto*?  (v. 5), “mi amado”
Ampliato*  (v. 8), “mi amado”

URBANO   (v. 9), “nuestro compañero de trabajo en Cristo”
Estaquis*? (v. 9), “mi amado”

Apeles*?   (v. 10)
Los [esclavos]* de Aristóbulo [difunto 48-49 d.C.]  (v. 10b)

Herodión* (J),  (v. 11)
Los [esclavos]* de Narciso [difunto 55-57 d.C.] (v. 11)

RUFO        (v. 13); cfr. Marcos 15:21
Asíncrito*?, Flegonte*?, Hermes*, Patrobas*?, Hermas*? + hermanos
con ellos (v. 14)

Nereo*       (v. 15)
Olimpas*? (v. 15)

seis MUJERES SOLTERAS, etc., cinco de las seis señaladas por su tra-
bajo en las iglesias

María* (J?) (v. 6a), trabajadora en la iglesia
Trifena* y Trifosa* (v. 12a, hermanas), trabajan en la obra del Señor

Pérsida*      (v. 12b), “la amada…que tanto ha trabajado”
La madre*? de Rufo  (v. 13b), “como una madre para mí” (hospi-
talidad)

La hermana*? de Nereo  (v. 15b)
tres MATRIMONIOS (seis personas)
PRISCA (J) y AQUILA (J),  (vv. 3-5a); 

Ver 2 Tim. 4:19; Hechos 18:26; cfr. 1 Cor.16:9; Hechos 18:2
Andrónico*? (J) y Junia (J)*, ambos “apóstoles” (v. 7a)
Filólogo*? y Julia* (v. 15a)

16:21-24  Saludos de los ocho compañeros varones alojados con Pablo en la
casa de Gayo (total nueve)

Timoteo (J) (v. 21a) Lucio (J), Jasón (J) y Sosípatro (J)  (v. 21b)
Tercio (v. 22), secretario de Pablo   Gayo (v. 23a), anfitrión
Erasto, tesorero de la ciudad (v. 23b) Cuarto  (v. 23b)

Resumen.  Romanos 16 se refiere a 38 personas  (Febe y Pablo mismo
incluidos); Pablo saluda 28 en Roma:

32 aparentemente no casadas/os  (minorías sexuales: solteras/os,
divorciadas/os, etc.)

6 personas casadas  (tres matrimonios)                   
12-24 esclavos/as y esclavos/as liberados (mayormente pobres:

hasta 24 esclavos en Roma)
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11 judíos: seis en Roma (iglesias mayormente de gentiles), Pablo
y cuatro compañeros en Corinto

10 mujeres, ocho de ellas líderes: una “diácono” (Febe); Prisca;
una apóstol (Junia); cinco trabajadoras

De las diez mujeres nombradas en Romanos 16:1-16, solamente tres
son casadas (Prisca, vv. 3-4; Junia, v. 7; y Julia, v. 15) pero siete repre-
sentan minorías sexuales (Febe, vv. 1-2; María, v. 6; Trifena y Trifosa,
v. 12a [probablemente hermanas solteras], Pérsida, v. 12c; la madre
[viuda o divorciada] de Rufo, v. 13b; y la hermana de Nereo, v. 15b).

De los 19 varones saludados, solamente tres son casados: Aquila,
vv. 3-4; el coapóstol Andrónico, v. 7; y Filólogo, v. 15a.  Pero Pablo
saluda a 16 solteros que representan minorías sexuales (vv. 5, 8-11,
13-15). Además, en los saludos por parte de los colaboradores de Pablo
en Corinto (16:21-24), Pablo nombra a ocho varones solteros que
viven con el Apóstol en la casa de Gayo (nueve varones solteros en
total, un arreglo de vivienda que no se permite hoy, por parecer “in-
moral”, en algunas partes del mundo). Así, de las 38 personas que
Pablo señala en Romanos 16, solamente seis serían casadas; las 32
restantes (incluyendo a Pablo mismo) siguen el ejemplo de Jesús en
quedarse libres de compromisos matrimoniales (incluso abandonando
a las esposas en algunos casos: Lucas 14:26; 18:29). Asimismo, siete
de las diez mujeres representan minorías sexuales. El cuadro es pare-
cido en los otros libros del Nuevo Testamento (àespecialmente los
capítulos sobre Filemón, Colosenses y 2 Timoteo). Es evidente, en-
tonces, qué poco lugar tenían las parejas casadas en las iglesias del
Nuevo Testamento (la “familia” tradicional; cfr. las cartas deute-
ropaulinas y pastorales posteriores) y qué grande era el lugar de las
diversidades sexuales (solteras/os, viudas, personas separadas o di-
vorciadas etc.; Hanks 1997) en estas iglesias. 

Nota. El lector moderno podría imaginar que los individuos que re-
conocemos como diversidad sexual tenían cónyuges no menciona-
dos/as. Pero tal interpretación parte de la presuposición de que las
iglesias del NT se parecen a ciertas iglesias modernas dominadas por
familias nucleares con sus hijos. Sin embargo, a partir de Jesús
(→ Lucas 14:26; 18:29), las comunidades cristianas consistían ma-
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yormente en personas que habían abandonado las estructuras de las
casas patriarcales, para participar en comunidades alternas. Pablo y
sus colaboradores establecieron iglesias fieles a la tradición de Jesús
(cfr... los Códigos domésticos en las cartas deuteropaulinas → Colo-
senses). De hecho, muy pocos padres con hijos mayores (herederos)
se afiliaron con las comunidades cristianas hasta el siglo II (ver los
esclavos/as y las esposas cristianas en → 1 Pedro 2:18-25 y 3:1-9).

Aunque Pablo vivía en Corinto en una casa con ocho varones sol-
teros y escribía a las “iglesias domésticas” de Roma, donde la gran
mayoría eran minorías sexuales, en Rom 1:27 supuestamente ¡ha le-
gado a la iglesia el único texto en el Nuevo Testamento que explícita-
mente condena a los varones homosexuales y los declara objetos de
la ira de Dios! De hecho, según la interpretación tradicional, Rom
1:26-27 constituye el gran pretexto para perseguir y aún matar a ho-
mosexuales, especialmente durante los siglos XIII-XX, debido en
parte a la enorme influencia de Tomás de Aquino (1225-74) y su teo-
logía aristotélica de “la naturaleza”.                                             

La influencia de la interpretación de Aquino, seguido por Lutero y
otros reformadores, alcanzó su culminación con la Shoah, donde de
diez a quince mil homosexuales fueron asesinados, junto con los seis
millones de judíos y otros grupos minoritarios. En efecto, los nazis
empezaron su persecución y violencia contra los homosexuales inme-
diatamente al asumir el poder en 1933, cinco años antes de la Kristal-
nacht, el ataque contra los judíos, en 1938 [Nota. Ver Günter Grau,
ed., Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany,
1933–45, trad. Patrick Camiller (New York: Cassell, 1995)]. En una
época en que el mundo empieza a reconocer y respetar la plena digni-
dad humana de las minorías sexuales (Sudáfrica incluye tal estipula-
ción en su nueva constitución, como lo hace ahora también Ecuador),
es importante considerar si la violencia homofóbica encuentra real-
mente apoyo en Romanos.

Aunque totalmente ignorado por los apologistas tradicionales, de-
terminados a refutar los detalles de su exégesis bíblica, el punto principal
del estudio clásico de John Boswell fue mostrar cómo los amargos frutos
del antisemitismo y la homofobia florecieron juntos en la iglesia, a fi-
nales del período medieval, probablemente por causas comunes (Bos-
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well 1980).  Un entendimiento correcto de la enseñanza real de Pablo
en Romanos nos puede hacer posible contrarrestar las expresiones trá-
gicas tanto del prejuicio como de la intolerancia.  Lamentablemente, la
mayoría de la erudición bíblica evangélica después del Holocausto se
ha mostrado desesperada por rescatar a Pablo de cualquier mancha de
antisemitismo... ¡mientras ostenta un “fervor sin conocimiento” (Rom
10:2) para hacer responsable a Pablo de la homofobia!  Evidentemente,
sin comprender el punto principal del trabajo de Boswell y sin saber que
la violencia nazi, que culmina en la Shoah, empezó apuntando a los ho-
mosexuales, los líderes evangélicos comúnmente han fallado al distin-
guir entre seguir a Jesús y seguir a Hitler.

¿Mujeres apóstoles? En Romanos 16:1-16, donde Pablo nombra a
29 personas (y saluda a 28 de ellas), diez son mujeres.  Saluda a nueve
mujeres (y recomienda a Febe, 16:1-2), mientras saluda a 19 varones
(→ análisis estadístico más adelante). Entre las mujeres encontramos
a Junia, que era “apóstol” junto con su esposo Andrónico (16:7), lo
que evidencia el liderazgo de las mujeres en las primeras iglesias.  En
los manuscritos griegos posteriores, los escribas cambiaron el nombre
de Junia por una forma masculina. Si Junia hubiera sido varón, junto
con Andrónico, sería otro ejemplo de parejas apostólicas del mismo
sexo (tal como los seis pares entre los doce escogidos por Jesús, según
el griego en Mateo 10:1-4).  

Pablo también saluda a Prisca y Aquila (16:3-5), sus “colaborado-
res”, y nombra a Prisca/Priscila primero, como era su costumbre
(excepto en 1 Cor 16:19). Alaba a  ambos por el coraje (virtud “mas-
culina” usualmente expresada en griego por un verbo “jugar de varón,
ser varonil”, 1 Cor 16:13).  Es notable que de las diez mujeres nom-
bradas en Romanos 16, Pablo indica que ocho de ellas son “sus cola-
boradoras” en el trabajo de la iglesia, mientras solamente uno de los
varones solteros es llamado “colaborador” (16:9; ver también Aquila
y Andrónico con sus esposas). El trabajo de las iglesias era hecho ma-
yormente por las mujeres, en parte porque los varones debían dedi-
carse a su trabajo secular.  Sin embargo, Pablo había tenido mucho
afecto por los varones, pues, en vez de llamarlos “colaboradores”, los
llama “amados” (vv. 5, 8, 9).  Entre las mujeres solamente a la cola-
boradora Pérsida se le llama “amada”.  
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Además de las nueve mujeres, líderes de las iglesias en Roma, Pablo
habla de Febe (16:1-2), a quien le  había confiado su carta de Corinto
para las “iglesias en casa” de Roma. Pablo se refiere a Febe como “diá-
cono, ministro” (griego diákonon, usando la forma masculina), aunque
ciertas versiones oscurecen este hecho con la traducción “sierva” (cfr.
BJ “diaconisa”). El Apóstol señala el alto nivel económico de Febe, a
quien describe como “protectora” de muchos, incluso de Pablo mismo.
Es probable que Febe tuviese que viajar a Roma por motivos legales
sobre una herencia y Pablo aprovechase la ocasión para despachar su
Carta Magna. Cuando pensamos en el enorme efecto de Romanos a lo
largo de la historia de la iglesia, en las conversiones de Agustín, Lutero,
Wesley y en la teología de Karl Barth, es casi imposible imaginar qué
hubiera pasado si Febe hubiera perdido la carta. Así, de las diez mujeres
nombradas en Rom 16, nueve son activas en el ministerio de la iglesia
(la única excepción es la hermana de Nereo, 16:15b).

Es sorprendente el comparar la iglesia de Roma, siglos después,
con una jerarquía de varones, con papa, cardenales, enormes y lujosos
edificios, apoyando las injusticias de políticos opresores y con poder
político opresor propio. En contraste,  las cinco “iglesias domésticas”,
a las cuales Pablo se dirige en su carta, son iglesias constituidas en
gran parte por esclavos/as y marginados, dirigidas mayormente por
mujeres, y con mujeres que hacen gran parte del trabajo, sin jerarquía
de obispos o arzobispos, comunidades vistas como amenaza subver-
siva para el Imperio. El mismo cuadro se destaca también en las otras
seis cartas procedentes de Pablo mismo y también en tres cartas deu-
teropaulinas. Las → Cartas Pastorales no establecen ninguna jerarquía
de ancianos, pero empiezan a poner límites a la autoridad y al trabajo
de las mujeres. La Reforma Protestante dio pasos importantes para
volver al estado original. Lutero rechazó la autoridad suprema del
papa; Calvino, de acuerdo con las Cartas Pastorales, eliminó la jerar-
quía entre clérigos, pero el liderazgo e igualdad de las mujeres todavía
hoy está en proceso de recuperarse.

Exceptuando la evidencia de Rom 16, la carta no tiene concreta-
mente mucho que decir sobre las  mujeres. Tal vez sea de más signi-
ficado teológico la ausencia de Eva cuando Pablo trata de la caída,
con su comparación entre Adán y Cristo. 1 Tim echa la culpa del pri-
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mer pecado a Eva, la engañada (2:14), en un contexto que procura li-
mitar el liderazgo de las mujeres en las iglesias, pero en Romanos la
responsabilidad de introducir el pecado al mundo es cosa exclusiva
del varón Adán (5:12-21).  

En Romanos 7:1-6, con su referencia a la situación de una mujer
casada como ilustración de la libertad del cristiano de la ley, Pablo
“usa a la mujer como medio para pensar”. La mujer casada, en esta
ilustración, está “sujeta / atada” al esposo mientras éste viva, pero es
“libre” cuando él muere (ver “las mujeres de ellos” propiedad de los
varones gentiles en 1:26).  Así, los varones y mujeres cristianos habían
estado sometidos a la ley, pero ahora son “libres” de la ley (7:6). En 1
Corintios (7:2-4, 10-16), Pablo describe el matrimonio en términos
más positivos, como una relación caracterizada por la mutualidad;
→ Efesios 5 (deuteropaulina).  

En Romanos 2:25-29, el Apóstol puntualiza que la circuncisión de
los varones prescrita por la ley (Génesis 17; Levítico 12:3) ya no es
requisito para los cristianos gentiles ( Colosenses, deuteropaulina,
donde el bautismo de ambos sexos toma el lugar de la circuncisión de
varones como rito de iniciación en las nuevas comunidades cristianas;
Col 2:11-12 RVR). En la ley, Levítico todavía hablaba de árboles con
su fruto “incircunciso” por tres años, tal vez señalando la circuncisión
como rito para maximizar la fertilidad (Lev 19:23-25). El Nuevo Tes-
tamento, sin embargo, abandona el requisito de la circuncisión y la
demanda de procreación y de máxima fertilidad, para insistir en la
multiplicación de discípulos por la fe (Juan 15:1-17) y en el fruto del
Espíritu (Gál 5:22-23).  

Diversidad sexual en las “iglesias domésticas” inclusivas (ver
abajo Nota 2: Doce Mitos). De las diez mujeres nombradas en Ro-
manos 16:1-16, solamente tres son casadas (Prisca, vv. 3-4; Junia, v.
7; y Julia, v. 15) pero siete representan minorías sexuales (Febe, vv.
1-2; María, v. 6; Trifena y Trifosa, v. 12a [probablemente hermanas
solteras], Pérsida, v. 12c; la madre [viuda o divorciada] de Rufo, v.
13b; y la hermana de Nereo, v. 15b).

De los 19 varones saludados, solamente tres son casados: Aquila,
vv. 3-4; el coapóstol Andrónico, v. 7; y Filólogo, v. 15a.  Pero Pablo
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saluda a 16 solteros que representan minorías sexuales (vv. 5, 8-11,
13-15). Además, en los saludos por parte de los colaboradores de Pablo
en Corinto (16:21-24), Pablo nombra a ocho varones solteros que
viven con el Apóstol en la casa de Gayo (nueve varones solteros en
total, un arreglo de vivienda que no se permite hoy, por parecer “in-
moral”, en algunas partes del mundo). Así, de las 38 personas que
Pablo señala en Romanos 16, solamente seis serían casadas; las 32
restantes (incluyendo a Pablo mismo) siguen el ejemplo de Jesús en
quedarse libres de compromisos matrimoniales (incluso abandonando
a las esposas en algunos casos: Lucas 14:26; 18:29). Asimismo, siete
de las diez mujeres representan minorías sexuales. El cuadro es pare-
cido en los otros libros del Nuevo Testamento (→ especialmente los
capítulos sobre Filemón, Colosenses y 2 Timoteo). Es evidente, en-
tonces, qué poco lugar tenían las parejas casadas en las iglesias del
Nuevo Testamento (la “familia” tradicional; cfr. las cartas
deuteropaulinas y pastorales posteriores) y qué grande era el lugar de
las minorías sexuales (solteras/os, viudas, personas separadas o divor-
ciadas etc.; Hanks 1997) en estas iglesias. 

Para los detalles y la documentación sobre la interpretación de
Rom 1:26-27, ver los “Doce Mitos” referidos más abajo y las obras
citadas en la bibliografía. Aquí brevemente indicaremos la inter-
pretación más probable, la cual contradice y refuta los prejuicios tradi-
cionales y la propaganda religioso-política popular tan común.  

Iglesias en casas, comunidades de amigos. Las Escrituras hablan
usualmente de la iglesia como una comunidad de hermanas y her-
manos (1 Juan 3:11-17; 2 Juan 1, 13; Mateo 23:8-12). Esta imagen
destaca la tradición de la casa patriarcal a la que se pertenece por
nacimiento, no por elección. En 3 Juan, sin embargo, la iglesia (vv.
6, 9-10) no es una jerarquía de oficiales que gobiernan familias pa-
triarcales. La imagen de los/las hermanos/as (vv. 5,10) es superada por
la de la iglesia como una comunidad de “amigos y amigas” (3 Juan
15; 30-50 personas conocidas por nombre). Jesús mismo escogió
esta imagen cuando dijo: “Ya no los llamo siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado
a conocer todo lo que mi Padre/Madre me ha dicho” (Juan 15:15).
Además de la intimidad, Jesús subrayó la profundidad del compromiso
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con sus amigos: “El amor más grande que uno puede tener es dar la
vida por sus amigos” (Juan 15:13; cfr. “hermanos” en 1 Juan 3:16 y
“enemigos” en Rom 5:6-11).

A mediados del siglo XVII, en Gran Bretaña, los miembros de un
movimiento religioso liderados por George Fox (y más tarde por
William Penn en América) se llamaron a sí mismos simplemente “ami-
gos”, pero pronto sus opositores los llamaron “cuáqueros”. Se ca-
racterizaron por rechazar las tradicionales jerarquías masculinas ecle-
siásticas ordenadas, por admitir mujeres como líderes y por su oposi-
ción a los juramentos, al servicio militar y a la esclavitud. En 1963,
seis años antes de los disturbios de “Stonewall” en Nueva York y una
década antes que la American Psychiatric Association (Asociación
Americana de Psiquiatría) llegara a conclusiones similares (1973), los
cuáqueros británicos dedujeron que la homosexualidad es simple-
mente “zurdería sexual” y empezaron abiertamente a dar la bienvenida
a la diversidad sexual dentro de sus cultos de adoración.

22  Adultos parientes que comparten un hogar. Marta (la
cabeza) y María con su hermano Lázaro, el hogar favorito del
soltero Jesús, → Lucas 10:38-40; Juan 11; Trifena* y Trifosa* (Rom.
16:12ª (hermanas), trabajan en la obra del Señor  

23  La casa de adultos no-emparentados que que com-
parten un hogar: → Hechos 9:36-39; Romanos 16:21-24

La comunidad de viudas amigas de Dorcas     → Hechos 9:36-39

En los saludos de Pablo desde Corinto el Apóstol nombra a ocho
compañeros varones solteros alojados con él en la casa de Gayo (nueve
varones solteros en total) un arreglo de vivienda que no se permite hoy
en algunas partes del mundo por parecer “inmoral” (ver Rom 16 abajo)

→ Rom 16:21-24 Saludos de los ocho compañeros varones alo-
jados con Pablo en la casa de Gayo (total nueve)

Timoteo (J) (v. 21a) Lucio (J), Jasón (J) y Sosípatro (J)  (v. 21b)
Tercio (v. 22), secretario de Pablo Gayo (v. 23a), anfitrión
Erasto, tesorero de la ciudad (v. 23b) Cuarto  (v. 23b)
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24  Matrimonios interraciales/multi-culturales (inclusive
con diferencias religiosas)

Moisés con Zipora de Midian, Éx. 2:15-21; Moisés con la mujer cusita 
(negra), Números 12;

Esaú con dos esposas canitas,  Gén. 27:46; Rut de Moab se casa con 
Boaz (Rut 4:9-10);

Ester con el Rey Asuero de Persia y Media (Ester 2:1-17); Timoteo, hijo de una madre 
judía y un padre griego, 

Hechos 16:1-3;
Miembros de la iglesia de Corinto con conyugues incrédulos, 1 Cor. 7:12-16;
Prohibidos por Esdras 9 (ver los Talibanes), pero comunes en otras épocas;
ver Nehemías 9.

La hija del faraón (Éx. 2:5-10). La princesa que, conmovida por
compasión (2:6), desafió el mandato de su padre de ahogar a los niños
hebreos recién nacidos en el río, es anónima, aunque su parti-cipación
también fue esencial para la salvación del futuro liberador. Le dio
nombre a Moisés, lo adoptó y le aseguró los beneficios de una edu-
cación real (Hechos 7:21-22). Dada la determinación de la princesa
de desafiar a su padre, podemos sospechar que la contratación de la
madre de Moisés como nodriza (probablemente por unos tres años)
fue intencional, no ingenua. 

Siete hermanas solteras, hijas del sacerdote madianita
Reuel/Jetro, que da a Seforá/Siporá como esposa a Moisés (Éx.
2:16-22; 4:20, 24-26; 18:2-6; → Núm. 12). En gratitud por la soli-
daridad de Moisés con sus siete hijas en el conflicto con unos pastores
sobre el pozo, Reuel le brinda hospitalidad a Moisés y le da como es-
posa su hija Seforá (2:21-22). Ella y Moisés tuvieron dos hijos, Guer-
són y Eliécer (Éx. 4:20; 18:3-4). Después de su vocación como
liberador de su pueblo (3:1–4:17), Moisés se despidió de Jetró/Reuel,
para volver a Egipto con Seforá y sus dos hijos (4:18-23). En camino
a Egipto, ocurre algo que da lugar a uno de los relatos más extraños
de las Escrituras, en el cual Seforá es la heroína: 

4:24 Ya en el camino, Yahweh salió al encuentro de Moisés en una
posada y procuró [baqash; “intentó” BJ; “quiso” RV95 y DHH; “hizo
ademán” SB] matarlo. 25 Pero Seforá, tomando un cuchillo de peder-
nal, le cortó el prepucio a su hijo; luego tocó los pies [eufemismo para
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los órganos sexuales] de Moisés con el prepucio y le dijo: “No hay
duda. Tú eres para mí un esposo de sangre”. 26 Después de eso, Yah-
weh se apartó de Moisés. Pero Seforá había llamado a Moisés “esposo
de sangre” por causa de la circuncisión [ver las notas en BJ, SB y

DHHBE].

En su nota, la Sagrada Biblia (Cantera-Iglesias, BAC) sugiere que
en la narración primitiva, seguramente madianita, “se trataría de un de-
monio local sediento de sangre” que posteriormente fue identificado
con Yahweh (ver la lucha de Jacob con un ángel, Gén. 32:24-32). En el
proceso de desmitologización, Yahweh tomó el lugar del demonio local
y el texto fue adaptado para legitimar la circuncisión de los niños. Si así
fuera el proceso, el coraje, la sabiduría y el poder de Seforá resultaron
enormemente magnificados, pues en el texto actual, cuando Moisés está
al punto de que Dios mismo lo mate, ella interviene, detiene la acción
divina y libera a su esposo de la muerte. “Se puede conjeturar que la in-
circuncisión de Moisés le atrae la cólera divina; ésta queda aplacada
cuando Seforá circuncida realmente a su hijo y simula una circuncisión
de Moisés, tocándole su sexo... con el prepucio del niño” (BJ nota 4:24;
ver Josué 5:2-9, también con cuchillos de pedernal). 

Además, aunque después en Levítico las mujeres quedaron mar-
ginadas del culto (precisamente por estar inmundas debido a la sangre
menstrual), en este relato Seforá lleva a cabo una acción (la circun-
cisión) que solamente los varones hacen en otros textos (ver Abrahán
en Gén. 17:23; → Josué; Pablo y Timoteo en → Hechos 16:1-5).
Como hija de un sacerdote, Seforá evidentemente algo sabía de la ma-
nipulación de la sangre para evitar desastres (ver la pascua en Éxodo
12 con la sangre protectora en los dinteles de las casas hebreas). Des-
pués Moisés despidió a Seforá y a sus dos hijos (18:2; ¿un divorcio?)
y cuando se encuentran de nuevo (18:6), Moisés invita a su suegro a
entrar en la tienda, pero ni saluda a Seforá. Como divorciado, separado
o viudo, Moisés vuelve a casarse después del Éxodo (con una negra
de Cus, → Números 12). Así, como la última de las doce mujeres que
hicieron posible la liberación de las doce tribus de Israel, Seforá
rescata a Moisés de la muerte, pero su manera de actuar parece haberla
distanciado de su esposo.
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Miriam (hebreo; RV, etc.: María) y Aarón retan a Moisés por su
matrimonio con la mujer cusita (etíope, negra, no israelita;
→ Números 12:1-16); muerte de Miriam (20:1). Aunque Miriam
era mujer, se opuso a Moisés por haberse casado con una mujer ex-
tranjera y negra. El relato señala el peligro de seguir a ciertos líderes
solamente porque representen a un grupo oprimido que cuenta con
nuestra simpatía y solidaridad (sean mujeres, personas de color, o mi-
norías sexuales). También hace patente que la prohibición sostenida
por algunos textos contra matrimonios mixtos (→ Esdras 9:2) no re-
fleja una “ética absoluta”, ya que existe una variedad de contextos
históricos y enseñanzas en la Biblia sobre el tema (→ 1 Cor. 7:12-14). 

En → Esdras y Nehemías, la presencia de mujeres en cada acon-
tecimiento importante fue explícitamente reconocida:

la reconstrucción del Templo, 520-515 a.C.; •
la formación de la comunidad bajo la Ley de Moisés, Esdras•
(458 a.C.); 
la reparación del muro, Nehemías (444 a.C.). •

De las 18 referencias a mujeres en Esdras, todas menos la de 9:2
tienen paralelos en Nehemías. Cinco de las referencias son positivas
(+) y (como en Nehemías) las 13 referencias negativas (-) hablan de
las mujeres extranjeras (nokrioth; 9:2, 12b; 10:2-44 → Proverbios).
Tamara Eskenazi (1998:123-124) señala que Esdras-Nehemías articula
tres temas que constituyeron un abandono de la jerarquía, una mayor
democratización y, por lo tanto, más oportunidades para las mujeres:

toda la comunidad, mujeres incluso, fue responsable de la re-•
construcción pos-exílica;

no solamente el Templo, sino toda Jerusalén llegó a ser la casa•
de Dios;

el texto escrito (la Torá) llegó a ser el vehículo autoritativo para•
la comunicación divina y fuente de sabiduría y dirección. 

Eskenazi concluye que en las etapas pioneras en la historia de un
pueblo (Israel bajo los → jueces y de nuevo después de la caída de
Jerusalén; las épocas exílicas y pos-exílicas: Esdras-Nehemías; →
Segundo Isaías), “la familia llega a ser central” (1998:125). Sin em-
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bargo, como ella misma reconoce, Esdras (8:1, etc.) se refiere literal-
mente a las “cabezas de los padres“ o a los “jefes de las casas pater-
nales” (RV60) y no a las “familias” (contra RV95, DHH, BJ, NVI),
pues —a pesar de la tendencia moderna idólatra de enfocar la “fa-
milia” y los “valores de la familia”— este concepto moderno de “fa-
milia” no aparece en la Biblia (ver “casa” en → Hechos 16) —. No
obstante, Eskenazi tiene razón al señalar que la institución de la
monarquía, con su burocracia de varones, impuso límites a los pape-
les de las mujeres, cuando ellas disfrutaban de mayor libertad e im-
portancia en las situaciones pioneras bajo los jueces y
Esdras-Nehemías. Sin embargo, debemos notar que la importancia
de las mujeres bajo Esdras-Nehemías se refiere solamente a las mu-
jeres israelitas, pues las esposas extranjeras (divorciadas) y sus hijos
sufrieron una cruel marginación. 

La Ley de Moisés incluyó diversidad de tratamiento sobre matri-
monios mixtos. En el antiguo Israel, los matrimonios con paganos
fueron aceptados (Gén. 41:45; 48:5-6; Éx. 34:15-16; Núm. 12:1; Jue-
ces 1:4; 2 Samuel 3:3; ver BJ nota Neh. 9:1; DHHBE nota 9:1-15).
Moisés mismo se casó con una mujer etíope (negra; → Núm. 12:1) y
Dios castigó a Miriam y Aarón por objetar el matrimonio. Con una
base religiosa y no de sangre/raza, Deut. 7:1-4 prohibió los matrimo-
nios mixtos con paganos. Sin embargo, siguiendo una ideología racista
(de mantener pura la sangre de la “raza”), Esdras 9:2 malinterpreta
Deut. 7:3, según Hugh Williams (1985:161). Williams concluye que
Esdras 9–10 tiene un carácter descriptivo y no establece automática-
mente prescripciones para la fe cristiana (cp. Rut; Hechos 17:26; Gál.
2:28; 1 Cor. 7; 1 Pedro 3:1-7; ver Romanos 1:26-27). 

Reconociendo las limitaciones ideológicas de Esdras 9–10, Hugh
Williams señala algunos elementos de valor permanente en estos capí-
tulos (1985:161-162):

El liderazgo ejemplar de Esdras: enseñanza, persuasión sin co-•
erción.

Gracias a las circunstancias, la comunidad adoptó una inter-•
pretación de las Escrituras inaceptable para nosotros; por otro
lado, “el texto bíblico no es solamente un objeto de la inter-
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pretación comunitaria, sino también un sujeto activo en la vida
comunitaria” (David Clines, citado en Williams, 161).

La oración de Esdras y la respuesta del pueblo representan un•
paradigma de arrepentimiento apropiado.

Aunque rechazamos la nota de ideología racista, Esdras tenía•
razón al insistir en la necesidad de mantener a los judíos como
un pueblo diferente con una misión divina especial en el mundo
(ver los discípulos como sal y luz en la enseñanza de Jesús,
Mateo 5:13-16; Rom. 1:1-2). 

Podemos señalar, además, que si los que aceptan la inspiración y
autoridad de las Escrituras reconocen limitaciones ideológicas en Es-
dras 9:2 (racismo, xenofobia), ¿por qué no considerar la posibilidad
de percibir una ideología homofóbica en textos como → Lev. 18:22;
20:13? 

25 Dos mujeres (Rut y su suegra Noemí) se aman y viven
juntas; después incorporan a un marido (Booz) con quien Rut pro-

crea un hijo (reconocido legalmente como hijo de Noemí y su marido
difunto, Elimelec)                                              → Rut 1:16-17; 4:17.        

Mujeres/Pobres/Minorías Sexuales (viudas). El libro de Rut ofrece
ejemplos típicos de identidades múltiples: Rut y Noemí son mujeres
y pobres y minorías sexuales —y Rut es inmigrante extranjera (blanco
de la xenofobia, 1:4,22; 2:2,6, 21; 4:5,10)—; pero no es idólatra, ya
que decide abandonar su país (Moab) y su dios (Quemos) para disfru-
tar de una relación con Yahveh, el Dios Liberador de su suegra Noemí
y de los difuntos esposos. Las identidades múltiples representadas por
Rut y Noemí usualmente, tanto en la Biblia como en la historia, re-
presentan a personas y grupos débiles que sufren opresión y violencia
por parte de los más fuertes (varones, ricos, casados, viviendo en su
país de origen). Por lo tanto, la historia de Rut señala el gran error de
cualquier teología de la liberación que “opte” y pretenda hacerse so-
lidaria solamente con una identidad abstracta (p.ej., “los pobres”), ya
que tal abstracción de una faceta de la identidad resulta imposible en
cualquier praxis con personas reales (en toda su complejidad: mujeres,
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minorías sexuales con padres incestuosos, inmigrantes, etc.; Marcella
Althaus-Reid 2000).     

Boaz se refiere de paso a jóvenes “ricos o pobres” en quienes Rut
no se fijó (3:10) y es la única referencia en el libro a los pobres. Pero,
como señala David Pleins, Rut, como tantos otros relatos folclóricos,
busca defender normas específicas de justicia (1991:194). El libro en-
tero narra la experiencia de viudas empobrecidas por el hambre y pos-
teriormente por la muerte de los esposos. Su experiencia no apoya ni
la ideología del Éxodo (esclavos israelitas, pobres empobrecidos por
la opresión imperial), ni la de Proverbios (los hijos de las élites, ad-
vertidos contra el empobrecimiento que podría resultar de su pereza
y/o sus vicios). El relato de Rut muestra el riesgo de sacar conclusiones
teológicas equivocadas sobre la pobreza, partiendo exclusivamente de
un estudio del vocabulario específico para pobres/pobreza (una debi-
lidad ocasional en los excelentes estudios de David Pleins; 1992; 2001;
cp. Hanks 1992:414-415; 2000). Reflejando la complejidad de la ex-
periencia humana, la Biblia presenta más de 20 causas para la pobreza
(Hanks 1983:33-39; cp. 1982:44-46). Como afirma Marcella Althaus-
Reid: “Cualquier teología que se preocupa por las cuestiones de ri-
queza y pobreza debe considerar más la incoherencia de la opresión y
sus múltiples dimensiones en lugar de sus elementos comunes”
(2001:169).     

De acuerdo con el paradigma del Éxodo, la opresión es la causa
básica de la pobreza, la que aparece especialmente destacada en la Bi-
blia (más de 160 textos) frente a las otras causas señaladas (más de
20). Sin embargo, Rut hace evidente que factores ecológicos (de ham-
bre) y la tragedia familiar (la muerte de los esposos de Noemí, Orfa y
Rut) pueden ser decisivos, además de la opresión puntualizada en el
Éxodo y los vicios en Proverbios. Podríamos afirmar que, desde la
perspectiva de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, “el pro-
blema” no es tanto la pobreza o los pobres, sino la riqueza y los ricos.
Sin embargo, puesto que la Biblia exige que seamos solidarios con los
pobres en su necesidad y sufrimiento, podríamos concluir que cual-
quier elaboración de una praxis eficaz debe partir de un análisis de la
complejidad de las causas —y no desconectarnos y consolarnos con
ideologías simplistas y crueles que echan la culpa a los mismos pobres
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(Proverbios culpa en parte a los pobres, pero mucho más advierte a
los hijos de los ricos en lo referente a la pereza y los vicios)—.  

Phyllis Trible señala cómo la inserción de Rut en el orden canónico
de la Biblia Hebrea afecta y enriquece la perspectiva sobre mujeres
(1992:846). En las traducciones cristianas modernas (siguiendo la
LXX), el libro de Rut está ubicado en la Biblia en relación con la época
de los eventos que narra (ca 1100 a.C.), después de Jueces. Así, provee
un fuerte contraste con el relato espantoso de la violación y muerte de
la concubina de un levita, donde Dios parece estar ausente (Jueces 19-
21). Rut demuestra que, aún en la época de los Jueces, antes del esta-
blecimiento de la  monarquía, hubo varones piadosos excepcionales
(Boaz), y que no todo hombre “hacía lo que le parecía” (Juec 17:6; 18:1;
19:1; 21:25). Algunos varones vivían de acuerdo con las normas de khe-
sed (solidaridad, lealtad; 1:8; 2:20; 3:10; Petermann 1998/99:105) y tra-
taron bien a las mujeres, incluso a las pobres inmigrantes.  

En el orden de la LXX, además del contraste con la concubina vio-
lada y asesinada, Rut precede y complementa el relato de Ana (1 Sam
1-2), donde Dios protege a mujeres en sus dificultades (la “esterilidad”
de Ana —ya que la perspectiva patriarcal y precientífica culpaba a la
mujer—). Como Rut significa más para Noemí que siete hijos (Rut
4:15), así Ana vale más para su esposo Elcaná que 10 hijos (1 Sam
1:8), afirmaciones muy fuertes en ese contexto patriarcal. En la misma
línea, cuando los judíos (TM) colocaron a Rut después del libro de
Proverbios —que concluye con el poema acróstico sobre la gran difi-
cultad de encontrar una “mujer de carácter noble” (Prov 31:10-31)—
Rut, utilizando la misma frase para la protagonista, parece dar un
ejemplo ideal (Rut 3:11). Trible indica, además, cómo varios elemen-
tos de Rut encuentran contrapartes y ecos significativos en textos de
otras épocas en la Biblia Hebrea. La decisión heroica de Rut de aban-
donar su país, clan, y dioses, para acompañar a Noemí, es análoga a
la decisión de Abraham (ver Gen 12:1-3 con las palabras de Boaz en
Rut 2:11). Según 4:11, los ancianos de Belén compararon a Rut con
las matriarcas de Israel (Raquel y Lea; ver Tamar). La genealogía final
(Rut 4:18-22; cp. 1 Cron 2) vincula el relato con todo el proyecto his-
tórico de liberación (ver la elección de David, descendiente de la moa-
bita Rut, como rey). Mateo lleva la subversión un paso adelante, al
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insertar en la genealogía de Jesús a Rut, Tamar, Rajab y Betsabé —
todas gentiles o mujeres, quienes (como María) tuvieron historias se-
xuales irregulares— ( Mat 1:3-6). Así, Rut nos permite ver, como en
el caso de Moisés (la valentía de su madre, su hermana y las parteras;
Éxodo 1), la iniciativa de mujeres marginadas, igualmente esencial
para el establecimiento de la nación Israelita, para la monarquía bajo
David y sus descendientes, y para el nacimiento de Jesús  (→ Ester
pone en riesgo su vida para preservar a su pueblo frente a una perse-
cución violenta durante el Exilio).     

Como mujer, empobrecida, inmigrante sospechosa, y minoría
sexual (viuda), Rut (aconsejada por Noemí) recurre a una estrategia
sexual común entre mujeres pobres para salir de su crisis (y man-
tener viva también a su suegra): seduce a Boaz, un hombre rico y
mayor de edad, pariente de Noemí, y le propone matrimonio (“ex-
tender el manto sobre tu sierva”, 3:9; Ezeq 16:8; Deut 22:30; 27:20;
West 2006:190). Aunque no es el texto predilecto de los fundamen-
talistas que concluyen que la Biblia siempre aprueba sólo relacio-
nes sexuales exclusivas y permanentes, selladas entre una pareja
con un supuesto “pacto” de matrimonio; la Biblia contiene una pro-
visión legal que cubre casos como los de Rut y Noemí —la ley del
levirato ( Deut. 25:6-10)—. Esta provisión de Deuteronomio (o
algo muy parecido) inluiría el fondo cultural y legal para entender
la iniciativa de Rut. Como señala Robert Hubbard (1983;48-51),
la situación de Noemí y Rut no corresponde propiamente a la ley
del levirato, pues Noemí es mayor de edad y no puede procrear
hijos, mientras Boaz no es un cuñado, sino un pariente más dis-
tante, que funciona como redentor de la propiedad (Rut 2:20; 3:9,
12s; 4:4,6; Lev 25:23-34, 47-66), mientras Rut funciona como sus-
tituta de Noemí y con Boaz procrea un hijo “Para Noemi“ (¡4:17;
West 2006:194!).    

Para el lector moderno, sin embargo, la comprensión de la ini-
ciativa escandalosa de Rut queda bastante tapada por las referencias
a los “pies/piernas” de  Boaz (3:4,7-8,14), reconocido por los co-
mentaristas como un eufemismo para los órganos sexuales —miste-
riosamente dejado sin aclaración en tantas Biblias de Estudio (que
proveen notas sobre cualquier detalle que no cuestione la ideología
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sexual de los lectores). Edward Campbell (1975:121) ya reconoció
el eufemismo y sugirió la traducción “piernas”, él señala que la pa-
labra hebrea (margelotaw) ocurre solamente aquí (4 veces + Dan
10:6, donde claramente significa “piernas”) y que no es la palabra
hebrea común para pies (regel). Para regel como eufemismo seña-
lando los órganos sexuales, ver Ex 4:25; Deut 28:57; Juec 3:2; 1 Sam
24:3; 2  Reyes 18:27 = Isa 36:12; Isa 6:2; Ezeq 16:25; Robert Hub-
bard 1993:203; cp la “desnudez” de Noé ( Génesis) como eufemismo
por la violación sexual que sufrió (penetración anal). Además de usar
cuatro veces “piernas/pies” como un eufemismo de los órganos se-
xuales, el verbo “descubrir” (glh, v. 4) aparece en la mayoría de los
casos para revelar varias relaciones sexuales ilícitas (24 veces en
Lev 18 y 20; + Deut 23:1; 27:20; Isa 22:8); también el verbo “acos-
tarse” (shakab, v. 4) sugiere relaciones sexuales ilícitas (Gen 19:32-
35; Ex 22:15/16; Lev 18:22; Deut 22:22; 1 Sam 2:22; 2 Sam 11:4,
etc.; Hubbard 1993:203-204).

Como apunta Marcella Althaus-Reid, aunque es difícil para lecto-
res modernos “decentes” aprobar la iniciativa sexual de Rut, las mu-
jeres pobres y desamparadas no tienen otras alternativas para
sobrevivir y proveer el sustento para sus hijos:

“Rut no es una jueza moabita quien reta el sistema judicial para
salir adelante; el resultado del triunfo por exceso de feminidad no es
siempre feliz. Se cambia pan por amarga intimidad” (2005:238-239;
cp. p. 131-132). Después de la seducción, Boaz alaba el gesto de so-
lidaridad y fidelidad (khesed; 3:10; cp. 1:8; 2:12, 20) de Rut a favor
de su suegra. Al final Boaz se casa (literalmente “adquiere/compra”
(4:5,9-10; cp 4:13 “tomó”) con Rut y ellos procrean la descendencia
que incluye al Rey David y a Jesús (4:18-22)  Sin embargo, el famoso
“voto de compromiso” de Rut, siempre tan utilizado en los matrimo-
nios heterosexuales, en el contexto original no es una expresión del
afecto de Rut por su esposo Boaz, sino la declaración de amor, con la
cual la despreciada moabita “comes out” [sale del armario], prome-
tiendo ser fiel hasta la muerte asumiendo un compromiso con su sue-
gra Noemí:

“Porque dondequiera que tú camines, caminaré yo,
y dondequiera que tu habitas, habitaré yo.

79

interior 50 FAMILIAS_Maquetación 1  22/02/2016  09:38 p.m.  Página 79



Tu pueblo será mi pueblo,
Y tu Dios, mi Dios.
Donde tu mueras, moriré yo,  
y allí quiero ser sepultada.
¡Que me castigue Yahveh con toda severidad
si me separa de ti algo que no sea la muerte” 

(Rut 1:16; cp la poesía erótica de Safo,  ca. 600 A.C.).

Además del voto, Rut “se aferró” a Noemí (2:14, hebreo dabaq),
el mismo verbo que describe la unión de Adán con Eva, que los hizo
“una sola carne” (Gén 2:24; Amy-Jill Levine 1992/98:80). El voto de
Rut también es utilizado hoy en la bendición de parejas del mismo
sexo (que resulta más coherente con su contexto original). Pero pocas
iglesias o sinagogas están dispuestas a aprobar tales bendiciones, aún
después de décadas marcadas por millones de muertes a causa del
SIDA, cuando la fidelidad entre parejas del mismo sexo es con fre-
cuencia un asunto de vida o muerte.   

Mona West (2006).  “Ruth”. The Queer Bible Commentary.  Deryn
Guest, Robert E. Goss, Mona West, Thomas Bohache, eds.  Lon-
don: SCM, 190-194. [The Rev. Dr. West era  Bautista del Sur,
ahora es pastor de la Iglesia Metropolitana (MCC)] (193f.):

“Estos hechos [Rut 3-4] indican la decisión de Noemí, Rut y Boaz
de crear su propia familia y definir su propia comprensión de pa-
rentesco y responsabilidad de uno con el otro dentro del contexto de
las leyes de herencia y parentesco del Israel antiguo. Estos hechos son
similares a los modos en los que las personas queer del presente crean
familias: un varón bisexual y dos lesbianas conviven junto a su hijo
biológico; un varón gay donó su esperma a una pareja lesbiana y par-
ticipa de la crianza de su hijo; tres varones gay conviven como
amantes y familia durante veinte años; una madre lesbiana y su amante
conviven en una casa vecina a la de la hija lesbiana y su amante. 

Rut, Noemí y Boaz brindan a nuestra comunidad un ejemplo an-
tiguo de las maneras en las cuales hemos ido creando nuestras fami-
lias. Sin embargo, hallamos que, como nosotros, deben superar
barreras legales para crear sus familias… Por cierto, hay formas que
la comunidad Queer tiene para aplicar las leyes buscando superar las
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barreras que niegan la legalidad de nuestras relaciones. También
nosotros hacemos más permanentes y seguras nuestras relaciones…
En sus palabras y obras, las mujeres del pueblo reconocen la estrategia
procreadora de Rut y Boaz que producen un hijo para Noemí… Noemí
no es la madre biológica de Obed pero las mujeres del pueblo ven que
la relación de Rut con Noemí ha sido procreadora y dadora de vida
[4:17]. La comunidad Queer oye las bendiciones de nuestras uniones
en las palabras de las mujeres del pueblo de Belén. Con ellas recla-
mamos que nuestras uniones, nuestro amor, nuestras familias con o
sin hijos, son dadoras de vida y procreadoras.” 

→ 26  Ester y otras mujeres conviven en un harén bajo la
tutela del eunuco Hegai (2:3; cf. → Daniel 1 (todos eunucos)

27  Un varón divorciado en segundas nupcias: el rey
Asuero con la reina Ester (sucede a Vasti)      → Ester 2:17

Ester, ¿una piadosa heterosexual o una militante lesbiana?
Como señala Sidnie Ann White-Crawford (1998:133), tradicional-
mente la tendencia de los biblistas (varones) ha sido exaltar a Mardo-
queo como el héroe auténtico y minimizar la contribución de Ester, o
aun calumniarla (por una supuesta falta de “ética sexual”). Este pre-
juicio es ya evidente en 2 Macabeos, que llamó al festival de Purim
“el día de Mardoqueo” (2 Mac. 15:36, BJ) y señala que “¡la usurpación
del papel de Ester por parte de Mardoqueo es casi completa!” (David
Clines 1992:903). Según esta tradición, lógicamente el libro debe lle-
var el título “Mardoqueo” en vez de “Ester”. Todavía en 1971 Carey
Moore pudo escribir: “Entre Mardoqueo y Ester, en el texto hebreo es
Mardoqueo quien se destaca como el héroe más grande, pues él de-
mostró la inteligencia que elaboró los planes, mientras que Ester so-
lamente sigue las direcciones de su primo” (Carey Moore AB 1971:
lii, citado por Sydnie Ann White-Crawford 1998:133). Y la introduc-
ción al libro en DHHBE dice que el libro describe “como el judío Mar-
doqueo, quien ya antes le había salvado la vida al rey, obtuvo, con la
ayuda de Ester... la liberación para su pueblo”.  
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Además de disminuir la contribución de Ester y exagerar la de
Mardoqueo, la tradición sexista de la versión griega y los comentarios
tradicionales critican a Ester abiertamente por una supuesta falta de
“ética/moral” en la esfera sexual: “Ester aprovecha la oportunidad de
ganar riqueza y poder, tomando su lugar en la manada de doncellas
que llegaron a ser las concubinas del rey” (L.B.A. Paton 1908: 96,
citado en Sidnie Ann White-Crawford 1998:133). Sin embargo, en el
mundo de Ester, ella no tenía otra opción y, una vez coronada como
reina, arriesgó su vida y utilizó su poder y capacidad retórica con gran
sabiduría y sutileza para liberar a su pueblo y constituir así un ver-
dadero paradigma de praxis liberadora para los judíos en el exilio. La
versión griega, sin embargo, reduce a Ester al estereotipo de la mujer
débil, haciéndola desmayarse dos veces para despertar la misericordia
del rey. El texto hebreo tan dramático se reduce en la LXX a un melo-
drama de tipo telenovela. 

Mucha de la tensión dramática del libro resulta de una supuesta
tradición de que las leyes de los persas y los medos eran “irrevocables”
(1:19; 3:12-14; 8:8-14; cp. Dan. 6:9,13,16). Adele Berlin pone en tela
de juicio la traducción y la historicidad de esta tradición (2001:18).
De todos modos, al final del libro (9:32), después de interceder ante
el rey (ver Moisés y el faraón) y lograr un “segundo Éxodo”, Ester
confirma su autoridad como un segundo Moisés, al establecer por ley
eterna “la ordenanza de Ester”, la nueva fiesta de Purim, un día antes
de la Pascua del Éxodo (Berlin 2001:93). Ester y Mardoqueo logran
salvar a su pueblo de una amenaza (antisemítica) de aniquilación, aún
más devastadora que los decretos del faraón en el Éxodo (cp. Moisés
y Miriam), pero tanto Ester como Mardoqueo también demuestran una
tolerancia y simpatía por los eunucos que supera por mucho la provi-
sión del Pentateuco (Deut. 23:1-2; ver 3. Minorías sexuales en este
capítulo). Según la LXX, Ester no es la hija adoptada de su primo
mayor (hebreo, 2:7, 10-11,20), sino la “esposa/mujer (gynaika)” de
Mardoqueo (LXX 2:7; ver BJ nota). Nada en el texto hebreo sugiere
que Ester fuera heterosexual, y en la LXX Ester agrega que “odia” la
cama matrimonial del rey incircunciso (4:15). 

Vastí (despedida/ divorciada): contra el sexismo. Para muchas mu-
jeres modernas la verdadera heroína del libro no es Ester, sino Vastí,
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pues es ella quien tuvo el coraje de decir “no” a la demanda insultante
y sexista del rey Asuero de desplegar su belleza frente a sus convi-
dados todos borrachos (1:10-12). La mera negación de esta mujer ame-
naza con subvertir el “buen orden” (patriarcal) de todo el imperio
(1:17-18; Adele Berlin lv-lvi, 17). Los siete “sabios” consejeros del
inepto rey propusieron como castigo precisamente lo que Vastí de-
seaba un “divorcio” para no tener que aparecer más en la presencia
del rey (1:19). Gary Comstock califica la reacción de los “sabios” a la
negativa de Vastí como “una llamativa ilustración del pánico patriar-
cal” (1993:53). Comstock indica que encontró un modelo bíblico para
su vida solamente al leer el relato de Vastí en Ester. Entonces resume
algunas “relecturas” modernas de la negativa de Vastí: 

La historia de Vastí fue reescrita cuando, no la complacencia, sino un
“ferrocarril subterráneo” (casas clandestinas) que ayudaba a escapar a
los esclavos, fue la respuesta al rechazo del grito de los esclavos negros
por la libertad. La historia de Vastí fue reescrita cuando la resistencia ar-
mada, y no la resignación, fue la respuesta al programa de Hitler en el
levantamiento del “ghetto” judío de Varsovia. La historia de Vastí fue
reescrita cuando un boicot, y no la obediencia, fue la respuesta de una
negra cansada que se atrevió a sentarse en un autobús en sillas reservadas
para los blancos [Montgomery, Alabama; ver Martín Luther King]. La
historia de Vastí fue reescrita cuando unos pocos travestis, lesbianas y
gays rehusaron entrar humildemente en un vagón de la policía frente a
la puerta del bar Stonewall y empezaron la revuelta que le dio impulso
al movimiento moderno de liberación gay-lésbica (1993:57).  

Vastí, como Juan Bautista, “preparó el camino” para Ester, pues la
negación de Vastí de aparecer ante el rey anticipa el coraje de Ester,
quien puso su vida en juego al aparecer ante el rey sin ser invitada. En
Persia, las mujeres podían comer con varones. Así, más que tratarse
solamente de una “técnica literaria” (HCSB, nota 1:9), el banquete
que Vastí preparó para las mujeres y su insubordinación, sugiere que
ella prefería la compañía del harén y no tener más relaciones con
Asuero. Tradicionalmente, las lesbianas han sido vistas como una
amenaza al orden patriarcal (1:17-18; Brooten 1996:303-357). 

Zeres y Amán, el único matrimonio “respetable” (no polígamo,
pero “fascista” y pro holocausto; ver Ananías y Safira, Hechos 5).
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Zeres tiene poco carácter y solamente responde a cada noticia con
reacciones obvias y esperadas (5:10-14; 6:13). Pero aun ella, al final
del libro, se junta a la gran compañía de minorías sexuales, pues queda
viuda y sin hijos (9:13-14). Amán está orgulloso de ser el padre de
diez hijos, pero según la LXX también es “amado” por el rey (y de
otro modo, ¿cómo explicar la elevación de alguien tan bruto?, ¿sola-
mente por ser rico?; ver HCSB nota 3:1). Su muerte en la horca a 22
metros de altura (5:14) lo hace una caricatura de la serpiente de Moisés
(Números 21:4-9; Juan 3:14) y de Jesús, “¡elevado!” en la cruz (Juan
8:28; 12:32-34) —un “sacrificio” no por su nación sino por sus propios
pecados—. Tal vez fue él quien inspiró el frustrado asesinato del rey
por parte de los dos eunucos (¿ellos también sobornados?; 2:213:1;
ver la LXX). 

Minorías sexuales y pecados sexuales. Los griegos consideraron a
los persas especialmente a los miembros de la corte persa como deca-
dentes y afeminados; un poder inferior en proceso de colapso, con una
burocracia llena de eunucos y esclavos, que siempre se postraron en
presencia de sus señores (Adele Berlin 2001:xxix). El libro de Ester
parece compartir con los griegos este mismo desprecio hacia la corte
persa. Después del triunfo de Alejandro Magno (333 a.C.), los judíos
se burlaron también de los griegos considerándolos afeminados
(Scroggs 1983:66-98). ¿Se puede utilizar, entonces, el libro de Ester
como fuente de “ética sexual” y de “valores de la familia”?

Bailey, Randall C. (2009). “Es por eso que no llamaron al libro
Jadasá! La interse(x)/(cc)ionalidad de Raza/Etnicidad, Género y
Sexualidad en el Libro de Ester.” En Randall C. Bailey, Tat-siong
Benny Liew, and Fernando F. Segovia, eds.  They Were All Together
in One Place?:  Toward Minority Biblical Criticism.  Semeia Studies.
(Atlanta:  Society of Biblical Literature),  227-50. “Prefiero ver este
libro como si hubiera sido escrito durante el periodo Greco-Romano,
dada su crítica fundamental de los estilos de vida Greco-Romanos, la
naturaleza de los conflictos representados en el libro, y la crítica nega-
tiva de formas de asimilación practicada por ciertos personajes de la
narrativa” (227 28).
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1 Etnicidad en Ester (228-233).

2 Interse(cc)/(x)ionalidad  en Ester (233-35). “Han habido varios
temas organizativos para traer unidad a la narración de Ester (ban-
quetes… escritos… escondites)… Deseo argumentar que la sexualidad
es otro tema organizativo que está conectado con la construcción de
la etnicidad.”

3 Sexualizando al Rey Azuero (235-39). En cuanto a 1:6, “Toda
esta atención a las telas, cortinas, muebles, revestimientos de suelos y
copas, parecen estar convirtiendo a este rey en Diseñador de interiores.
Es como si el narrador estuviera indicando al lector que el rey está au-
dicionando  para un espacio en el programa televisivo “Queer eyes for
the straight guy”… el rey está tratando de impresionar a sus amigos y
socios, todos los que resultan ser hombres.  Como dice el texto, du-
rante 180 días el rey estuvo de fiesta con sus muchachos… (1:3)
ninguna mujer se menciona en ese grupo… dado que el versículo 9
nos cuenta que Vasti, la reina, realiza una fiesta paralela para las mu-
jeres, ha´am en el versículo 5 debe significar el ejército, otro grupo
de hombres… Parece que este rey está siendo erotizado, o más especí-
ficamente, (srt; 1 Reyes 1:4 Abisah atiende a David, se vuelve su com-
pañera de cama… actividad sexual; 2 Sam 13)… Dado que el libro de
Ester fue escrito durante el periodo Macabeo, esta descripción del rey
parece ser una caricatura negativa de las prácticas sexuales de los co-
lonizadores”.

4 Sexualizando a Ester (239-42). “El texto parece ir de grandes
dolores a no solo sexualizarla, sino que presenta esto como el mayor
modus operandi… (2:13-14). Claramente esta es una historia de ex-
plotación de adolescentes… Ester gana el concurso por intimar se-
xualmente con el rey mejor que ninguna otra. De esta manera ella se
convierte en mercancía… Al explorar 2:15… “ella no buscó nada, ex-
cepto lo que Hegai el cuidador de las mujeres dijo… cómo Hegai (un
eunuco) supo que le gustaría al rey… Así es como Ester ganó el con-
curso: ella hizo lo que Hegai le dijo que hiciera para complacer al rey,
y como resultado… ella lo excitó. De esta manera el narrador le per-
mite al lector saber que Ester tiene “habilidades y proezas sexuales
inusuales”. Ella gana el concurso. Incluso esta sexualización no está
escondida en el texto aunque… es virtualmente ignorado en la segunda
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literatura. En 4:8 Mardoqueo le dice a Hatac el eunuco, que le diga a
Ester que vaya a ver al rey y le suplique… Ester decide una vez más
usar su sexualidad para lograr su objetivo, así como había hecho para
obtener el puesto de reina en primer lugar. Ester además es retratada
como seductora en la escena del capítulo 7 cuando ella revela el plan
de Amán para destruir a su gente... Aunque la narración se concentra
en las acciones de Amán, uno se pregunta por qué ella fue y se echó
en el sofá, una vez que expuso el plan al rey… La descripción del na-
rrador sobre Amán cayéndose sobre la cama en que Ester está recli-
nada, una vez más la retrata como seductora. Esta presentación del
carácter de Ester, quien siendo judía actúa como una no-judía… esto
es, usar la sexualidad para obtener lo que es necesario, podría explicar
porqué el libro es llamado por el nombre persa, Ester, en contraposi-
ción  a su nombre judío, Jadasa [cf Jueces 4-5 con Jael y Sisera; Jueces
14 y 16 con Sanson + la esposa timnatea y luego Dalila].

5 Sexualizando a Amán (242-43). “En Ester 6 encontramos la his-
toria de que el rey no podía dormir una noche… En ese momento
aparece Amán sin anunciarse, en la habitación del rey (¡cf. 4:11!)…
una pista para que esto parezca ser más que una simple “visita de es-
tado” es la notación del narrador de que son “los muchachos atendien-
do” al rey los que identifican que Amán ha llegado… la frase que
planteaba a Amán es khapetsbiqaro”. Mientras que esta generalmente
es traducida como “querer brindar honor”, podría además ser traducida
como “desea su afección” [“dearness”; ver la matiz sexual en 2:14;
6:6, 7, 9, y 11…Gen 34:19 y 1 Sam 19:1; Deut 21:14].  

6 Sexualizando a Mardoqueo (243-44). “Uno se tiene que preguntar.
¿Por qué Mardoqueo andaba con los Eunucos? Aparte de Ester [su prima,
adoptada como hija; Ester 2:7,15] no escuchamos de él teniendo otros
hijos y esposa… Mardoqueo está dispuesto a participar del juego de Amán
de disfrazarse/vestirse en Ester 6. Esto es irónico… [cf.4:6-8]… final-
mente, una vez que Amán está muerto, el rey le da a Mardoqueo el anillo
que recuperó de Amán antes de que él muriera (8:2)… Lo que es gracioso
sobre este evento [8:15] es que… [Mardoqueo] sale vestido con las corti-
nas del rey. En esencia, él está completamente “outed” [descubiert] “como
uno de los muchachos del rey, o posiblemente el nuevo muchacho del rey,
usando el anillo del rey, una corona, y sogas que coinciden con las corti-
nas… ¿Podría ser que el narrador no sólo este usando la sexualidad para
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criticar negativamente a los Persas/ Griegos pero una vez más negativa-
mente caricaturiza a los judíos asimilacioncitas que aparecen totalmente
enredados en la cultura colonizadora?”

Conclusión (244-47) “Como  Audrey Lorde ha argumentado,
“para poder sobrevivir, algunos de nosotros para quienes la opresión
es tan americana como el pastel de manzana, siempre hemos tenido
que ser vigiladores, para familiarizarnos con el lenguaje y costumbres
del opresor, incluso a veces adoptándolos para alguna ilusión de pro-
tección (1995, 552).

Bibliografía (247-49)

28  Matrimonio sin relaciones sexuales, 

debido a la alineación: David con Mical  → 1 Sam 18:20-28; 
25:4; 2 Sam 3:1-16);  6:16-23 

Ocho esposas y diez concubinas de David. Randall Bailey con-
cluye que todos los matrimonios de David eran políticos (1990;
2000:1164): Mical (hija de Saúl, 1 S 18:20-28; 25:4; 2 Sam 3:1-
16); ver su hermana, Merab.

debido a la vejez: David con Abis(h)ag,     → 2 Reyes 1:1-4, 15

Cohabitación heterosexual sin relaciones sexuales, debido a la
vejez: David con Abis(h)ag (1 Reyes 1:1-4,15).

Reyes polígamos e impotentes con mujeres concubinas; → ver
Crónicas.  Procurada por los servidores del palacio para establecer
que David era impotente (otra minoría sexual) y ayudar a Adonías a
usurpar el trono.

29 Mujeres cautivas de guerra (Pressler, citado en

Brueggemann 216-217).  → Deut 20:14; 21:10-14

Mujeres casadas a la fuerza: las muchachas de Siló raptadas
en guerra por los benjaminitas. Jueces narra, sin señal de de-
saprobación, el rapto de las muchachas de Siló para proveer de es-
posas a los benjaminitas. → Jueces 21:15-24
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30  Matrimonios sin hijos: Tamar con Er; después con Onan 

→ Gen 38:1-30

Tamar (viuda y “prostituta”) y los tres hijos de Judá (Er, Onán y
Selá). Otro relato revelador del yahvista demuestra cómo la “escan-
dalosa” cananita Tamar logra entrar en las genealogías de David (Rut
4:12-21 y 1 Crón. 2:3-4, ¡que omite el castigo de Onán!) y Jesús
(Mateo 1:3). Uno pensaría que una de las cuatro mujeres en la ge-
nealogía de Jesús, a quien Génesis dedica un largo capítulo, sería de
máximo interés por parte de toda la gente que se enorgullece en “tomar
la Biblia en serio”. Sin embargo, muchas obras de erudición bíblica
tradicionales casi ponen a Tamar en la lista de “desaparecidas” (ver
los siete renglones en el Nuevo Diccionario Bíblico 1982/91:1327).
Últimamente, varias biblistas feministas han logrado rescatar a Tamar
del olvido y algunas luchan todavía por sacar de ella lecciones edifi-
cantes para mujeres respetables y familias cristianas contemporáneas.
Tamar parece agradecida por el rescate, pero algo resistente a las ide-
ologías sexuales que procuran rectificar su vida, en lugar de celebrar
su estatus como otra minoría sexual aceptada por Dios. Génesis 38
dejaría perplejo al lector moderno, pero décadas de investigación femi-
nista han iluminado la mayoría de los misterios (Tikva Frymer-Kensky
da un resumen magistral en “Tamar 1”, 2001:161-162).   

Judá, uno de los doce hijos de Jacob y ancestro de la tribu principal
de Israel, se aparta de sus hermanos y se casa con una cananea, que le
da los tres hijos del relato (Er, Onán y Selá). Entonces Judá consigue
a Tamar (sin duda otra cananea) como esposa para Er, su hijo mayor.
Er muere repentinamente, joven y sin hijos, lo que el narrador da por
sentado que fue un castigo divino por algún pecado desconocido (38:7;
→ Uza en 2 Samuel 6). Siguiendo la costumbre del levirato, común
en el Antiguo Oriente (→ Deuteronomio 25:5-10; Rut; Marcos
12:18-27), Judá entonces le dice a Onán, el hermano menor de Er: 

“Entra (bo’) en la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella y
produce semilla/descendencia para tu hermano” [levir, latín por
cuñado; → Deuteronomio 25:5-10, levirato]. Pero Onán sabía que
aquella descendencia no sería [considerada] suya. Por eso, cada vez
que entró (bo’) en la esposa de su hermano, derramaba/ desperdiciaba
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[el semen] en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera semilla/
descendencia. Pero lo que hacía le pareció mal a Yahweh y le hizo

morir también a él (Gén. 38:8-10).

Para “entrar (bo’ )” como un eufemismo para relaciones sexuales
(¡no matrimonio!); ver el juego de palabras en el título del Salmo 51,
con referencia a David con Betsabé. Según muchas traducciones y
muchos comentarios, el texto se refiere solamente a relaciones sexua-
les (“entrar en, penetrar”) y no dice nada sobre un matrimonio (a pesar
de “cásate” en BJ, NVI; cf. “únete”, DHH, que es más exacto, pero la
nota de 38:8, DHHBE, resucita el error).  

Obviamente, el relato de Tamar gira alrededor de la responsabili-
dad del levirato [levir, latín para cuñado; → Deuteronomio, 3.7 El
levirato], una costumbre común en el Antiguo Oriente y todavía
común en muchas tribus de África y Asia (cf. DHHBE notas 38:8, 10;
ver la nota en la BJ, 38:10, que introduce anacrónicamente el concepto
de “ley natural”). Onán rehusó impregnar a Tamar, porque no quiso
perder la porción de su herencia, que el hijo nacido de Tamar recibiría
de Judá. 

Según la costumbre del levirato, después de la muerte de Onán,
Judá debía enviar a Selá, su tercer hijo, para tener relaciones sexuales
con Tamar y procrear un hijo heredero, que sería reconocido como
hijo de Er, el hermano difunto. Así se lo promete Judá a su nuera
(38:11): “Quédate como viuda en casa de tu padre, hasta que crezca
mi hijo Selá” (BJ).  Para la NVI importa su ideología de familia con
la referencia a “la edad de casarse”; la DHH no es literal, pero sí co-
rrecta: “sea mayor de edad”; ver también lo mismo en 38:14.

Sin embargo, por temor de que Tamar fuera de alguna manera la
causa de las muertes de Er y Onán, Judá no quiso enviar a Selá con
esta femme fatale, sino que la dejó viuda en casa de su padre, aun
cuando su esposa había muerto y Selá había crecido. Al enterarse
Tamar de que Judá iba a esquilar sus ovejas (una ocasión de fiesta,
1 Sam. 25:4, 8, 11, 36) y entonces pasaría cerca, ella inventó un plan
muy riesgoso: se cubrió con un velo y se sentó en el camino como
una prostituta. Al pasar, Judá —sin duda muy feliz de la fiesta y con
abundancia de vino— la invitó a tener relaciones sexuales a cambio
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de un cabrito y después le dio como garantía su bastón, su sello y su
cordón. 

Aunque Judá no había cumplido su promesa de darle su tercer hijo,
Tamar era responsable ante su suegro de evitar otras relaciones sexua-
les. Así, después de tres meses, cuando Judá se enteró de que Tamar
estaba embarazada, ejerció su autoridad patriarcal y mandó que fuera
quemada (38:24):

Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro:
“El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce
usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón”. Judá
los reconoció y declaró: “La conducta de ella ha sido más justa [tsad-
eqah] que la mía, pues yo no la di a mi hijo Selá” [NVI añade: no la
di “por esposa”]. Y no volvió a acostarse con ella (Gén. 38:25-26).

La conducta “escandalosa” de Tamar en realidad fue más “justa”
que la de Judá, porque ella actuó con lealtad y solidaridad con su di-
funto esposo, rescatando su nombre y su herencia del olvido. Además,
como Tikva Frymer-Kensky explica: “Una vez que [Tamar] estuvo
embarazada, las relaciones sexuales con la esposa del hijo difunto
serían consideradas incestuosas” (→ 2001:162). El texto describe así
la costumbre del levirato, que obligaba al varón a tener relaciones
sexuales para engendrar un hijo, pero no a “casarse” con la viuda (con-
tra la NVI, Gen. 38:8, “cásate”, y muchos comentarios; →
Deuteronomio 25:5-10).  

Notablemente, la antigua costumbre del levirato (que se transforma
en ley en Deut. 25:5-10) contradice las prohibiciones en Levítico con-
tra relaciones incestuosas con la cuñada (Lev. 18:16; 20:21). Como en
el mandato de hacer de Isaac un holocausto (Génesis 22), la Biblia nos
presenta así una “suspensión teleológica de la ética” (Soren
Kierkegaard). También el hambre de las tropas de David resultó ser
una suspensión de la prohibición de comer los panes consagrados
(→ 1 Samuel 21:1-6; Marcos 2:23-28). En la costumbre y la ley del
levirato, la necesidad de la viuda de tener un hijo resulta en la suspen-
sión de la prohibición contra una relación incestuosa con la cuñada.
Es decir, lo prohibido (en general) por Levítico llega a ser un requisito
legal en Deut. 25:5-10 (lo que refleja una transformación posterior de
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las antiguas costumbres descritas en Génesis 38 y Rut). Asimismo,
John Boswell concluyó que lo prohibido para personas de orientación
heterosexual común (Lev. 18:21; 20:13 y → Romanos 1:26-27 y ref-
erencias a Boswell) debe ser permitido para personas de orientación
homosexual. De todos modos, la Biblia hace patente la necesidad de
sabiduría y discernimiento en la interpretación y la aplicación con-
temporánea de los mandamientos y normas. 

La ley del levirato en Deut. 25:5-10 difiere de las costumbres in-
dicadas en Génesis 38 y Rut, pues estipula que:

se trata de casos donde los hermanos viven juntos; •

el responsable es solamente el hermano del difunto, no•
cualquier pariente (cf. Judá, el suegro de Tamar; y Boaz, un
pariente de Noemí en Rut (2:20); 

el hermano es obligado a tomar a la viuda como esposa (poli-•
gamia en muchos casos), no solamente a tener relaciones se-
xuales con ella para procrear un hijo. 

Aunque Tamar no ha tenido buena “prensa” entre los comentaristas
tradicionales, probablemente este largo relato, lleno de suspenso y humor,
fue contado y conservado originalmente por mujeres israelitas para
quienes Tamar era una heroína. Ella se encontró en una situación de de-
bilidad: extranjera y dos veces viuda, con un suegro que rehusó cumplir
los requisitos del levirato para perpetuar el nombre de su hijo y repartir
la parte de la herencia que le pertenecía a su descendencia. Actuando con
astucia y mucho coraje, Tamar arriesgó su vida, en solidaridad con su di-
funto esposo, y logró reivindicación como una persona “justa” (recono-
cida públicamente por su suegro e implícitamente por Dios; cf. la
justificación de la prostituta Rahab en → Santiago 2:25-26).

Claus Westermann concluye que “es característica de los relatos
patriarcales que, cuando la justicia está en juego, son solamente las
mujeres las que inician la revuelta contra el orden establecido. Y en
cada caso es reconocido que tal auto-defensa es justa” (1982/86:56;
ver Agar, Rebeca, Lea, Raquel, las hijas de Lot; también las parteras
en → Éxodo 1). El decano de los comentaristas evangélicos del siglo
XIX, Franz. Delitzsch (1888), concluyó, incluso, que Tamar es una
“santa” de la Biblia Hebrea, una conclusión que Westermann rechaza
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porque el relato no dice nada explícito sobre las acciones o palabras
de Dios (p. 56). ¡Tal vez haga falta un nuevo concepto de santidad! 

Onán (38:9; → 2.8 Tamar, arriba): ¿masturbación, coitus interrup-
tus, control de la natalidad, el levirato? (→ 1 Corintios 6:9; 1 Tim-
oteo 1:10). El pobre Onán solamente quiso mantener íntegra la
herencia para sus propios hijos, sin tener que repartir una parte con un
futuro hijo de Tamar. Sin embargo, como si no fuera suficiente el cas-
tigo de su muerte por parte de Yahweh, ha sufrido la enorme condena
de que su nombre llegó a designar en varios idiomas una práctica tradi-
cionalmente considerada como un pecado “peor que el incesto” entre
madre e hijo (Santo Tomás, Sum.Teol. II/III, q 154, 1 a11 y 12): la
masturbación. Aparentemente, un charlatán inglés, “Dr.” Bekkers
(1715), fue el pionero en la revolución lingüística y sexual que intro-
dujo la palabra onanism como sinónimo para la designación tradi-
cional de auto-polución:

el “onanismo” (español); onanisme; adj. onaniste (francés);
onanism (inglés); Onanie; verbo onanieren (alemán). 

La innovación lingüística de Bekkers fue adoptada y promulgada
en un libro muy difundido, del médico francés Dr. Samuel-Aguste Tis-
sot, L’Onanisme (Lausanne, 1760). Muy pronto, el siglo XVIII, carac-
terizado por la Ilustración, también testificó un estallido de histeria
sobre la masturbación, que duró dos siglos. La teóloga católica, Uta
Ranke-Heniemann comenta: “Cada época tiene sus propias obsesiones
y una de las locuras de la Ilustración podríamos llamarla ‘onanomanía’”
(1988/90:281): o tal vez mejor “onanofobia”. El clérigo anglicano, Juan
Wesley, fundador del movimiento metodista, incorporó las conclu-
siones histéricas de Tissot en A Word to Whom it may Concern (Bristol,
1779). Este tratado era uno de los escritos más populares del evange-
lista hasta principios del siglo XX y de mucha influencia en otras de-
nominaciones. Sin embargo, después fue censurado y nunca se incluyó
en las obras “completas” del famoso líder metodista. 

En el siglo XX, los científicos y teólogos reaccionaron contra la
onanofobia y onanomanía de los siglos XVIII-XIX y concluyeron que
la masturbación no era dañina, sino saludable. No obstante, los efectos
negativos de siglos de ignorancia y superstición siguen todavía vi-

92

interior 50 FAMILIAS_Maquetación 1  22/02/2016  09:38 p.m.  Página 92



gentes. Por ejemplo, en 1994, el Presidente Bill Clinton tuvo que pedir
la renuncia de la Dra. Jocelyn Elders como cirujana general, después
de su comentario en una conferencia de las Naciones Unidas en África
sobre el SIDA, donde había comentado que la masturbación es parte
de la sexualidad humana y debe ser incluida en los cursos de educación
sexual en las escuelas (Jean Stengers 2001:174-175). En 1998 la Asam-
blea General de la Iglesia Presbiteriana USA, dominada por delegados
opuestos a la ordenación gay, decidió prohibir como pecado todo
“sexo” fuera del matrimonio. Durante el debate, un delegado le pre-
guntó a Roberta Hestenes si en la medida propuesta el “sexo” incluiría
la masturbación. Ella se volvió al presidente y le preguntó si tenía que
contestar la pregunta, y el presidente le dijo que no. Con esta táctica
evasiva, la medida homofóbica fue aprobada, pero los presbiterianos
todavía no saben si la masturbación es “sexo” ni si les es permitida.

Bibliografía – Masturbación
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Algunos documentos de la iglesia católica siguen condenando la
masturbación como pecado mortal, aunque reconocen que faltan bases
bíblicas firmes para apoyar la condena. Además de Onán en Génesis
(38:9), → 1 Corintios 6:9, malakos, “suave”, (mollitia/ mollicies,
latín), condena la masturbación, según la tradición unánime de la igle-
sia a través de la Reforma y aun por mucho del siglo XX (Catholic
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Encyclopedia, 1967 ed., s.v. “masturbation”; Tomás de Aquino, Sum
theol 2.2.154.11, citadas en John Boswell 1980:106-107 / 1992:132-
133, notas 53, 55).   

De esta manera, aunque el nombre de Onán fue utilizado durante
dos siglos para designar la masturbación, ahora la gran ironía resulta
de que uno de los pocos consensos entre biblistas de toda estirpe es
que el breve relato en Génesis sobre Onán nada tiene que ver con la
masturbación, sino con la responsabilidad del levirato (ver 2.8 Tamar,
arriba). En su comentario sobre Génesis, Juan Calvino interpretó bien
el pecado de Onán como coitus interruptus, no como masturbación,
pero lo consideró equivalente al homicidio, pues hasta el siglo XIX
nadie entendió la contribución femenina (el óvulo) en la reproducción
y, por lo tanto, se entendía que el semen contenía todo el ser humano
en germen (y que era destruido tanto en la masturbación masculina
como en la práctica del coitus interruptus).

31 Personas más jóvenes que cuidan a personas mayores:

el Discípulo Amado se encarga de Maria,             → Juan 19:25b-27

También Rufo viviendo con su madre (¿viuda?) → Rom. 16:13

Theodore W. Jennings sobre el Discípulo Amado en The Man
Jesus Loved: Homoerotic Narratives from the New Testament (El
Hombre que Jesús amó: Narrativas homoeróticas del Nuevo Testa-
mento). Cleveland: Pilgrim, 2003.

Juan 13:21-30  La última cena. El Éxodo estipuló que la Pascua
judía fuese celebrada en cada hogar, con la participación de los padres
e hijos de la casa (Ex 12:1-28).  No obstante, Jesús la celebró en Jeru-
salén con sus discípulos varones, todos solteros excepto Pedro, sin la
presencia de mujeres y niños (ver Deut 16:1-8). Aunque Jesús amaba
a todos sus discípulos como amigos íntimos y beneficiarios de la so-
lidaridad sacrificial, impresiona que uno fuera llamado el discípulo a
quien Jesús “amaba” (agapao; 13:23; ver este verbo en el Cantar de
los Cantares, LXX). El enfoque en el discípulo amado hace patente
que esta relación especial implica un amor diferente del que vincula a
Jesús con los demás discípulos. Así ya en este texto es difícil evitar la
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conclusión que la diferencia se refiere al deseo erótico o atracción se-
xual. Tal impresión se fortalece cuando observamos cómo se mani-
fiesta este amor diferente, pues leemos que este discípulo estaba
“recostado sobre el pecho de Jesús” (RVR nota 13:23; cfr. BJ nota
13:23; griego, en to kolpo) y  “recostándose sobre el seno (griego, stet-
hos) de Jesús (13:25; cfr. stethos en 21:20 abajo). De esta manera el
texto puntualiza que ese amor especial consistía en la cercanía física
y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con
un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito
común. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentada
tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Pedro también sabía que
Jesús compartiría con el discípulo amado secretos íntimos que los
demás apóstoles ignoraban y tendrían que averiguar (13:24-27).  Así
la lectura natural y menos forzada del texto es que Jesús, además de
amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante.  

19:25b-27  La cruz. El discípulo amado está presente en la cruz
con cuatro mujeres: la madre de Jesús, la tía, María la esposa de Cleo-
fás y María Magdalena. Jesús se fija en la presencia del discípulo
amado y en su madre y dirigiéndose a ella le dice: “Mujer, ahí tienes
a tu hijo” y luego al discípulo amado: “Ahí tienes a tu madre”. Juan
añade, “Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa”. ¿Qué
significa esta escena? Algunos sugieren que Jesús procura desviar la
atención de sí mismo para enseñar a sus discípulos a cuidarse mutua-
mente. Pero ¿por qué entonces ignora Jesús la presencia de las otras
mujeres? Otros proponen que el texto señala la relación especial entre
Jesús y su madre, un tipo de sentimentalismo apropiado para el día de
la madre. Pero, tanto en esta escena, como en la boda de Caná, Jesús
se dirige a María como “mujer”, no como madre (ver los textos sobre
María aún más negativos en Marcos 3:32-3 y Lucas 11:25-27). Ade-
más, tal interpretación desconoce la preocupación especial por el dis-
cípulo amado evidente en las primeras palabras dirigidas a María y
señalando que ella debe ejercer una responsabilidad especial por el
discípulo amado: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Pero cuando reconoce-
mos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el
sentido de las palabras de Jesús se hace transparente: Jesús reconoce
su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o
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matrimonio y el discípulo amado viene a ocupar el lugar de un hijo
adoptivo de María y ella la madre adoptiva de él. Si el texto enfocara
a María Magdalena, nadie dudaría que tal fuera el sentido (ver Rut y
Noemí, Rut 1:16-17). Pero Juan señala que la relación homoerótica
entre Jesús y el discípulo amado lleva implicaciones y responsabili-
dades que trascienden la muerte. No debemos permitir que el género
del discípulo amado oscurezca el sentido obvio del relato. Además, el
texto hace patente que la relación entre Jesús y su amado no era una
relación clandestina.

32  Personas enfermas/discapacitadas que viven juntas en
comunidad (10 leprosos), → Lucas 17:12

33  Familias ensambladas de relaciones anteriores: 

Jeftá, hijo de Gedeon y una ramera, → Jueces 11:1-3
Herodes + Herodias y su hija Salomé, → Lucas 3:19

34  Casas/“familias” matriarcales/matrilocales: Adán (Gén

2:24); Jacob (Gén. 29–31) y Moisés (Éx. 2:21-22) vivieron por años
en las casas de sus suegras (las “familias” de sus esposas); ver también
la norma de los amantes en los poemas eróticos del

→ Cantar de Cantares (3:4; 6:9; 8:2

Puesto que algunos poemas hablan de la madre y su casa, pero
nunca del padre, algunos sostienen la evidencia de una sociedad ma-
triarcal edénica, que precedió a la sociedad patriarcal opresora
(Cantares 1:6 RV; 3:4; 6:9; 8:1-2, 5b; ver Gn 2:24; → Miq 7:6). La
madre de la Sulamita parece ser una madre soltera o viuda (3:4),
mientras que la de su amante concibió y dio a luz debajo de un man-
zano (8:5b) —que sugiere un estilo de vida tan escandaloso como el
de los amantes—. La tercera madre mencionada en el libro es la de
Salomón, que lo coronó el día de su boda (3:11). El texto no especi-
fica cuál boda de Salomón (ya que tuvo 700 esposas y 300 concubi-
nas), ni que la madre de Salomón era Betsabé (2 Sam 11) —y el gran
rey David, que cometió adulterio con Betsabé, no aparece men-
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cionado—. En otros libros, los padres crean y transmiten las tradi-
ciones, pero en Cantares únicamente la madre transmite las tradi-
ciones del amor (8:2). Las tres madres no son pasivas sino activas,
y tan fuertes como la Sulamita.    

35  Una comunidad cristiana “comunista”, que posee en
común sus bienes/propiedades → Hechos 2:42-47; 4:32

Los pobres oprimidos y la justicia liberadora.  En la primera mitad
de Hechos, encontramos una concentración relativa sobre las necesi-
dades de los pobres. Después de Pentecostés, los primeros discípulos
poseían todo en común (2:42-47; 4:32-37) y los pobres son descritos
como aquellos que tenían “necesidad” (chreía, 2:45; 4:35). La desig-
nación de siete diáconos busca corregir las injusticias en el ministerio
de la iglesia para con las viudas de habla griega (6:1-7) y después tene-
mos los ministerios ejemplares de Dorcas (9:36-43) y de Cornelio,
dadores de limosnas (10:2, 4, 31).  

36  Casas en las cuales la mujer ejerció el liderazgo espir-
itual y mantuvo un prestigio social superior.  Abigail y Nabal
(1 Samuel 25:2-35); la profetisa Huldá y Salum (2 Reyes 22:14ss.);
cf. Débora (Lapidot probablemente indica su ciudad, no su esposo;
Jueces 4:4); Priscilla y Aquila, Rom. 16:3-5ª (ver #37 abajo); los Após-
toles Junia y Andrónico, Romanos 16:7. → Cantares.  

37 Matrimonios de “commuters a”: varones, dueños de casa,
que la dejaron y viajaron mucho para trabajar como itinerantes.
Pedro, dejando solas a su esposa y madre; cf. Jesús sin hogar, Mat
8:20; →  Mat 8:14 (Pedro)

38 Matrimonios de “commuters b”: m ujeres casadas que
dejaron la casa del esposo para viajar y ministrar con
Jesús. (Juana, esposa de Cuza, administrador de Herodes)    

→ Lucas 8:3 
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39  Matrimonios de iguales y con dos carreras. Priscila y

Aquila viajaron con Pablo, enseñaron la Biblia con él y fabricaron
tiendas con él, Hechos 18:1-3, 18, 26; ver también los Apóstoles
Junia y Andrónico, Romanos 16:7; la esposa ideal de Proverbios
31:10-31.

Priscila y Aquila, 18:1-4, 18-28. Aunque Lucas menciona a Aquila
primero (18:2), el hecho que después tanto Lucas (18:18, 26) como
Pablo (Romanos 16:3-4; 1 Cor 16:19) nombren primero a Priscila,
parece indicar que en las iglesias fue ella quien ejercía mayor lideraz-
go. Probablemente Aquila estaba más dedicado al trabajo secular como
fabricante de tiendas, una profesión muy valorada por sus privilegios
económicos. Lucas presenta a Priscila explícitamente como maestra
en la iglesia, quien incluso corrigió la teología de Apolo (18:26), un
hombre muy versado y tal vez autor de Hebreos.  

En Romanos 16:3-4, Pablo alaba tanto a Priscila como a Aquila por
haber manifestado la virtud varonil del coraje (literalmente, “actuar
como hombre”, 1 Cor 16:14). Las Escrituras hebreas dan otros ejem-
plos de mujeres como Débora y Ester que rompieron con los estereoti-
pos de su género y “actuaron como hombres” (los idiomas mismos en
su vocabulario y estructuras reflejan así el poder de los opresores). Es
posible que fuera la predicación de Priscila (no la de Pedro) la que haya
fundado las primeras “iglesias en casa” en Roma. De todos modos,
Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma por el edicto de Claudio
y después trabajaron en las iglesias en Éfeso (18:18-21).  

Algunos biblistas critican a Lucas por no haber puntualizado el li-
derazgo de Priscila, pero también es posible que, en cuanto al arte del
narrador en una sociedad patriarcal, la técnica de Lucas sea más sub-
versiva y eficaz. Podemos trazar cierto progreso en las mujeres pre-
sentadas. El contraste entre Dorcas, una viuda acomodada, dedicada
a tareas de caridad con viudas pobres, el liderazgo secular de Lidia y
el liderazgo eclesiástico de Priscila, es muy marcado. Al presentar
pocas mujeres, pero bien escogidas y con cierta progresión de concien-
tización, el método de Lucas puede ser más eficaz para cambiar pre-
juicios que una narración que produjera mucho escándalo y reacciones
negativas. También es notable que en Hechos Lucas nos presenta so-
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lamente dos parejas casadas: la primera (Ananías y Safira) como mal
ejemplo y la segunda (Priscila y Aquila) como ejemplo positivo.

La esposa, una mujer ideal: fuerte y capaz (Epílogo, Proverbios
31:10-31).  El poema alabando a la mujer ideal en el epílogo que cierra
el libro es merecidamente famoso y, de los otros diez textos que exis-
ten en Proverbios sobre las esposas, cinco comparten el entusiasmo
del epílogo (I, 5:18;  II, 12:4; 14:1; 18:22; 19:14). Sin embargo, en
Proverbios el carácter dialéctico de la sabiduría se evidencia en el
hecho de que existen también otros cinco textos negativos (II, 21:9;
V, 25:24; 27:15-16; VI, 30:16, 23).  

La esposa ideal del epílogo parece no ser muy hermosa (31:30),
pero trabaja día y noche (vv. 15, 18) como la mujer moderna, cargada
con múltiples carreras (profesión, madre, ama de casa y esposa).
Tiene esclavas, pero ella parece trabajar por ellas (v. 15). Es fuerte
(v. 25) y especialmente tiene poderosos brazos (v. 17). Sale lejos de
la casa en búsqueda de comida (v. 14; ¡cf. Sal. 128:3!). A pesar de
tales apariencias, es sumamente piadosa (v. 30) y se dedica no sola-
mente a los miembros de su hogar, sino también a los pobres de la
ciudad (v. 20). Es muy educada y educadora (v. 26), quizás por no
haber tomado en serio un par de textos erróneamente atribuidos a San
Pablo (→ 1 Cor. 14:34-35; 1 Tim. 2:11-15). Emprende negocios exi-
tosos de todo tipo en el “mundo de los hombres” (vv. 16, 18, 24), con
el aparente resultado de que su esposo no tiene otra cosa que hacer
que sentarse a la puerta de la ciudad y recibir las felicitaciones de sus
compañeros (vv. 23, 31). De esta manera, el estilo de vida de esta
mujer tan excepcional casi en su totalidad, parece refutar los estereo-
tipos de la mujer como débil e inferior (→ 1 Pedro 3:7). En muchos
textos, Proverbios parece muy patriarcal, pero esta mujer ideal del
epílogo, tan sabia, casi parece deconstruir la casa patriarcal para cons-
truir una casa propia (Prov. 14:1).

Tal vez la única mosca en la sopa sea, como sugiere el poema al
principio, que es casi imposible encontrar una mujer tan perfecta
(31:10). La falta de preocupación por sus atractivos sexuales (v. 30)
casi nos da la impresión de representar la perspectiva de un sabio sol-
terón confirmado como → Qohelet. Por cierto, para refutar tal escan-
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dalosa hipótesis, podemos recurrir a Proverbios 5:18-19 donde habla
de los senos encantadores de la “compañera de tu juventud” —pero
desgraciadamente quien parece estar tan fascinado con estos senos es
un padre exhortando a su hijo— (5:1,7,20). ¿Por qué exhortar tan fer-
vientemente a un niño a gustar helados de chocolate si ya es adicto a
ellos? Así, tal vez, aun sobre el texto más “heterosexual” de Proverbios
cae la sombra de Qohelet. Y tanto más cuando los sabios profesores
se quejan de la “mujer pendenciera” (21:9; 25:24). Pero, los varones
“pendencieros”, desde la perspectiva patriarcal de Proverbios, ni se
asoman.  Especialmente reveladora es la tercera repetición de la queja
contra la mujer pendenciera, porque siguen dos refranes que alaban la
amistad masculina: 

El hierro se afila con hierro, 
y el hombre con otro hombre.

El que cuida de la higuera come los higos; 
el [esclavo] que cuida de su amo recibe honores (27:17-18).

Así, los sabios a veces parecen acercarse a la perspectiva griega:
Esposas para procrear hijos, pero, algunos de ellos, el placer sexual y
la amistad parecen buscarlos en otros sitios (30:15-16 se queja de una
esposa “estéril”). 

Además los otros textos que hablan positivamente sobre las es-
posas, como el poema del epílogo, sugieren que encontrar una
buena esposa requiere cierto tipo de milagro (es “de Yahveh”:
18:22, 19:14) y son comunes los matrimonios infelices y destruc-
tivos (12:4; 14:1). Por otra parte, lejos de insistir en que la relación
con la esposa de la juventud siempre debe ser sexualmente exclu-
siva, los sabios reconocieron la práctica de reemplazar a la esposa
(¿“estéril u odiada”?) con una esclava (30:23b; ver Sara, Agar y
Abraham, Génesis 16; 21):

21  Bajo tres cosas la tierra tiembla y bajo cuatro no puede soportar:
22  bajo un esclavo que llega a ser rey y 

un necio harto de comer,
23  bajo una mujer odiada que se casa y

una esclava que hereda a su señora  (30:21-23).
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40  Matrimonios espirituales. ¿José y María hasta el nacimiento

de Jesús? → Mateo 1:24-25      

Un varón y “su virgen” cohabitan, pero evitan el coito, una práctica
aprobada hasta fines del siglo IV                                → Cor 7:36-38

La opción del celibato: Pablo y los Corintios (1 Cor 7; 453-67; cf.
“Paul on marriage”, Loader 182-222; sobre el divorcio, 264-69).
¿Por qué los periodos de oración deberían requerir abstinencia sexual?
El trasfondo que informó los valores de Pablo aquí deriva casi segu-
ramente de la noción de que en tiempo y espacio sagrado, el compro-
miso sexual no tiene lugar. En 1 Cor 7:32-35 Pablo no se entretiene
con la posibilidad del matrimonio, y, mucho menos, la procreación,
lo cual sería una manera de servir al Señor” (438; ver Priscila y
Aquila).  Las razones para que Pablo prefiriera el celibato: (1) la proxi-
midad del fin (escatológico), 7:29; (2) una adversidad presente o ame-
nazante; (3) la desaparición de las formas de este mundo; (4)
sentimientos divididos (459).  La preferencia de Pablo por el celibato
probablemente derive especialmente de las opciones de Juan el
Bautista y de Jesús (461).  

41  “Eunucos”, que no pueden o no quieren procrear; los
Esenios perpetuaron su comunidad por adopción  → Mat 19:11-12

42  Eunucos viviendo en comunidades ascéticas (ver los Ese-
nios de Qumrán)               → Daniel en  Dan 1;  → Mat 19:11-12

43  Comunidades de solteros (a veces itinerantes, sin
hogar propio) Juan el Bautista, Jesús, Pablo → Mat 8:20

44  Personas sin parentesco que viajaron con Jesús, apo-
yadas por varias de las mujeres → Lucas 8:1-3

45  Ester, Vasti y Mardoqueo en el foso de los eunucos →Ester
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46  Felipe y el Eunuco Etíope → Hechos 8:26-40

Mateo 19:11-12.  La Nueva Comunidad reemplaza la Familia
(507-09; Q10:34-36; 12:46-50; 13:53-58; 19:27-30).  Mateo toma un
texto de Q y tres de Marcos que enseñan cómo la nueva comunidad
de discípulos (“la familia ficticia / metafórica”) reemplaza a la casa
patriarcal procreativa. Estos datos y la crítica del matrimonio y los
“valores de la familia” son fundamentales para una lectura queer del
Evangelio y la subversión del heterosexismo y de la homofobia (Jen-
nings 2003:172, citando a Ruether 2000:25-28; ver arriba y Carter
2000:376-77; Halvor Moxnes 2003:72-73, 113). Además, solamente
Mateo incluye la enseñanza de Jesús sobre los tres tipos de “Eunucos”
(19:11-12) como el nuevo paradigma del discipulado en el Reino de
Dios, un contraste chocante con el pacto procreativo con Abraham,
sellado por la circuncisión de varones (Gén 17; cfr. Gal 3:28; Jennings
2003:148-50, 153). “Eunuco”, como “queer”, era un término peyora-
tivo y despreciativo, pero Jesús se lo apropia para describir a sus dis-
cípulos (Moxnes), otro ejemplo también de la inclusividad de los
marginados en el ministerio de Jesús (511).  

Mateo sigue básicamente a Marcos al mostrar cómo Jesús procuró pro-
teger a las mujeres con una prohibición del divorcio (19:1-9 // Marcos
10:1-12), pero Mateo establece una excepción en casos de “porneía”,
conducta sexual irresponsable.  Luego, y solamente en Mateo, Jesús ex-
pone su versión de la “ciencia de eunucología” (Mateo 19:11-12; ver
Nolland 2005:777-81; Boache 2006:507-11). La Ley de Moisés, que
prohibía la participación de los eunucos en el culto (Deut. 23:1), tal vez
quiso eliminar la práctica pagana de este tipo de “sacrificio”. Después
del exilio, cuando muchos varones israelitas sufrieron la castración
como prisioneros de guerra, el Tercer Isaías declaró que Dios aceptaba
a los eunucos (Isaías 56:1-8).  La buena fama de Nehemías, probable-
mente eunuco por su oficio en Persia, tal vez produjo el cambio radical
en la actitud.  Pero Jesús va más lejos aún, al señalar la existencia de
tres tipos de eunucos: (1) los que sufren la castración, (2) los que nacen
así y (3) los que escogen no casarse por consideración al reino de Dios.
Estos diversos “eunucos” no deben ser despreciados sino aceptados
como el nuevo modelo en el reino de Dios —e incluyeron líderes solte-
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ros como Juan el Bautista, Jesús y Pablo, quienes tomaron el lugar de
los sacerdotes casados de Israel— (Craig Keener 1999:469-472; Brant
James Pitre 1999; Deirdre Good 1999).  Pitre señala que en la antigüe-
dad los eunucos eran marginados, pero a veces también eran funciona-
rios imperiales. Como en la India moderna, en la Biblia “eunuco” bien
podría ser un eufemismo, un término genérico para minorías sexuales
de varios tipos, sobre todo los que no se casan ni procrean hijos.  

Asikainen, Susanna (2014). “Eunucos por el reino del cielo”:
Mateo y masculinidades subordinadas. Creanga, Ovidiu y Peter-
Ben Smit, eds. (2014). Masculinidades bíblicas en primera plana.
Sheffield Phoenix, 156-188 (cf. → Hanks 2011:28 e Interpretación
#3 abajo).

1. Introducción. “La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y
divorcio en el evangelio de Mateo (19:3-9) es seguida [después de las
objeciones/preguntas de los discípulos en 19:10] por un enigmático
dicho sobre los eunucos: [19:10, “ Pero él les dijo, No todos pueden
recibir esta palabra (→), sino sólo aquellos a quienes les fue dada”]
Porque hay eunucos que así nacieron desde el vientre de su madre,
hay otros a quienes los hombres han hecho eunucos, y aún hay
otros que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino, el que
sea capaz de comprender esto que lo comprenda” (Mt.19:12;
2014:156).

2. Teorizando a los Hombres y las Masculinidades. “Cada cul-
tura generalmente apoya múltiples ideologías de masculinidad… La
masculinidad hegemónica es la masculinidad del grupo dominante…
La masculinidad hegemónica es un ideal, dejando a la mayoría de los
hombres luchando para cumplir con sus normas… Masculinidades su-
bordinadas están asociadas con la feminidad… En el antiguo mundo
greco-romano, grupos marginales religiosos como los judíos en la
diáspora o los primeros cristianos hubiesen tenido una masculinidad
marginal… La masculinidad hegemónica de la antigüedad greco-ro-
mana era la masculinidad de la Elite… Dennis Duling… llega a la
conclusión de que el evangelio de Mateo tiene una ideología de mar-
ginalidad voluntaria, e incluso utiliza varios grupos involuntariamente
marginalizados como ejemplos positivos” (157-61).
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3.  Masculinidades Hegemónicas y Subordinadas en la Antigüe-
dad Greco-Romana. Los eunucos eran considerados impuros, porque
confunden las categorías altamente polarizadas de masculino y feme-
nino. “El afeminamiento fue un fracaso a la altura del imperativo cen-
tral de la masculinidad romana: el control y la dominación. Poniendo
excesiva atención en su apariencia, buscando ser dominado y compla-
cer a otros, y cediendo a sus pasiones eran ejemplos de la falta de con-
trol y por lo tanto castraban a un hombre… en lugar de orientación
sexual exclusiva, los antiguos  griegos y romanos hicieron una distin-
ción entre los roles insertivos y receptivos. El hombre “real “era el que
tenía un rol activo penetrativo, mientras que “otros” —mujeres, mu-
chachos y esclavos— eran los pasivos, penetrados” (164-69)

4. Eunucos como un Ejemplo de Masculinidad Subordinada
en la Antigüedad Greco-Romana. “La mayoría de los eunucos del
mundo greco-romano antiguo eran esclavos o prisioneros de gue-
rra… Como señala David Hester “ellos eran universalmente carac-
terizados por la frecuencia, facilidad y destreza con la que llevaban
a cabo actos sexuales con hombres y mujeres… La masculinidad…
estaba asociada con la (rugosidad/dureza sin cultivar)… Desde el
punto de vista de la masculinidad hegemónica, los eunucos eran de-
testables. En el judaísmo, los eunucos también eran despreciados.
La Torá prohíbe la castración en Deut 23:1… Sin embargo, una eva-
luación positiva de los eunucos se encuentra en Is. 56; 3-5, donde el
eunuco sirve como un ejemplo ilustrando la naturaleza milagrosa del
nuevo pacto” (164-69).

5.  Mateo 19:12: Eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos
(169-81). “Muchos académicos creen que el v.12 habla sobre el celi-
bato. El desacuerdo es si el v.12 ve al celibato como una alternativa al
matrimonio o si el celibato es lo que sigue a un divorcio.” (170) [nota:
“celibato” = no casado; no necesariamente evitando todas prácticas
sexuales].                                                                                               

Interpretación # 1 “Algunos académicos ven el dicho del eu-
nuco en v.12 en cuanto el celibato como una alternativa al matri-
monio... Estos académicos sostienen que esa “esta palabra” en v.11
se refiere a la objeción de los discípulos en v.10…  Kodell rechaza
la interpretación de que el dicho del eunuco es sobre el celibato
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después del divorcio al señalar que la palabra “eunuco” significa in-
capacidad irreparable de contraer matrimonio; No es una opción”
(2014:71; mejor “incapacidad de procrear”, pues muchas veces los
eunucos se casan).

Interpretación # 2 “Algunos académicos que interpretan el dicho
del eunuco como que este se refiere al celibato después de un divor-
cio sostienen que “esta palabra” en v.11 se refiere a la enseñanza de
Jesús los vv. 3-9… Los defensores de las interpretaciones #1 y 2 “no
explican por qué la mención de los eunucos significa celibato… Los
eunucos apenas eran considerados figuras ideales o incluso célibes”
(173-74).

Interpretación # 3 [mi preferencia] “La referencia de Jesús al eu-
nuco como un ejemplo positivo de discipulado… Aunque la en-
señanza de Jesús sobre el divorcio reafirme la intención original de
Dios por el matrimonio, junto a esto aparece la posibilidad de que, ya
sea el celibato como una alternativa al matrimonio, o el celibato de-
spués del divorcio… el dicho del eunuco va en contra del concepto de
masculinidad hegemónica greco-romana y por lo tanto representa una
visión contra-cultural. A los cristianos se los insta a abrazar los roles
de las masculinidades típicamente subordinadas: de los eunucos, los
esclavos y los niños” (174). Según Hester (2005) “los eunucos no eran
´ni célibes ni moralmente castos’, sino seres altamente sexuales… uni-
versalmente caracterizados por la frecuencia, facilidad y competencia
con la que realizaban actos sexuales tanto con hombres como con mu-
jeres” (2014:175). Según Thomas Bohache, el dicho está dirigido a
todos los grupos marginados: “Mateo 10:11-12 es un ejemplo más del
mensaje de Jesús de inclusividad hacia aquellos que eran marginados´´
(QBCV 2006:509-11).

Interpretación # 4 [la preferencia de Asikainen]. “El dicho del
eunuco es sobre un ideal alternativo sobre el matrimonio y una nueva
relación entre los esposos… En resumen, el dicho del eunuco en 19:12
es sobre evitar el adulterio a todo costo. Evitar la lujuria y permanecer
fiel al matrimonio podría requerir la auto-mutilación, lo cual implica
que ningún sacrificio es demasiado grande como para evitar el adul-
terio y para garantizar el acceso al reino” (176-81).
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6.  Mateo 19:12 y las Masculinidades como Ideal. “El hombre
debería estar dispuesto a castrarse a sí mismo para evitar pecar e ir al
infierno… La definición de Mateo sobre el divorcio y el adulterio es
la más estricta posible: el hombre debería ser fiel a su esposa e incluso
estar dispuesto a castrarse en vez de cometer adulterio” (181-83). 

Bibliografía.

Eunucos, bastardos (mamzer) y dos pueblos extranjeros (gentiles),
23:1-8. Deuteronomio excluyó de la comunidad israelita a los
eunucos, hijos bastardos y dos tipos de extranjeros (los amonitas y los
moabitas hasta la décima generación, pero los edomitas y los egipcios
pudieron ser incluidos, partiendo de la tercera generación). El vínculo
entre prejuicios contra minorías sexuales y pueblos extranjeros
(xenofobia, homofobia, etc.) es común en la Biblia, como en toda la
historia y literatura humana. Sobre los eunucos, Deuteronomio había
dicho:

El [varón] que tenga los testículos aplastados (daka´) o amputado su
pene, no podrá ser admitido en la asamblea (qahal) de Yahweh (23:1).

Por lo tanto, es sorprendente leer en Tercer Isaías ( Isaías 56-66)
un oráculo que en efecto revoca dos de las disposiciones de la Torá:

3 El extranjero que por su propia voluntad
se ha unido a Yahweh, no debe decir: 
“Yahweh me excluirá de su pueblo”.

Tampoco debe decir el eunuco:
“No soy más que un árbol seco”.

4 Porque así dice Yahweh:
“A los eunucos que observen mis sábados,

que elijan lo que me agrada
y sean fieles a mi pacto

5 les concederé ver grabado su nombre 
dentro de mi templo y de mi ciudad;
¡eso les será mejor que tener hijos e hijas!

También les daré un nombre eterno
que jamás será borrado (karath, “cortado” literalmente; ver eunuco)...

7 porque mi casa será llamada 
casa de oración para todos los pueblos” (Isa. 56:3-5, 7; →Rom. 15:1-6).
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Para interpretar bien Deut. 23:1-8 en su contexto patriarcal, es
importante notar que se trata de las calificaciones de entrar/participar
en la asamblea (política-religiosa-militar-judicial), constituida por los
varones israelitas y generalmente con exclusión de las mujeres (Jeffrey
Tigay 1996:209-210). Así, un varón castrado no era considerado como
un varón completo, sino reducido al estatus inferior de una mujer. 

Además, es evidente la diversidad en las tradiciones bíblicas aun
en el motivo de la exclusión a los moabitas, pues Deut. 23:5 afirma
que este pueblo había negado a los israelitas la hospitalidad solidaria
cuando huyeron de la esclavitud en Egipto, pero Deut. 2:29 sostiene
lo contrario (Tigay 211). Notablemente, en su parábola del juicio final,
Jesús también insistió en que la negación de la hospitalidad solidaria
con los pobres tendría por resultado la exclusión del Reino (pero sin
imponer criterios étnicos o nacionales; → Mateo 25:31-46).

Algunos piensan que la intención de la exclusión de eunucos en Deut.
23:1 era la de desanimar la práctica de los sacerdotes paganos que se hacían
eunucos como un tipo de sacrificio a los dioses. Por otro lado, al ser
llevados como cautivos de guerra después de la caída de Jerusalén (587/6
a.C.) muchos varones israelitas fueron castrados (→ Nehemías; Daniel).
Tales experiencias hicieron patente la injus-ticia de una interpretación
literalista de Deuteronomio, que el Tercer Isaías procura corregir. 

En el Nuevo Testamento Jesús desarrolló aun más la “ciencia de
eunucología” cuando habló de tres tipos de eunucos (→ Mateo
19:12). Él y los apóstoles, con la excepción de Pedro, eran “eunucos
para el reino de Dios”. En → Hechos Felipe bautizó al eunuco etíope
(negro; Hechos 8:26-40) y Pablo y sus compañeros siguieron el
modelo de Jesús como “eunucos para el reino de Dios”. También,
con la Gran Comisión de hacer discípulos de todas las naciones
(Mateo 28:16-20), Jesús revocó de hecho las exclusiones nacionales
y étnicas de textos como Deut. 23:1-8 (también Pablo, Rom. 1:16-
18; ver Efesios).   

La cirugía moderna ofrece un cuarto tipo de “eunuco”, pues las
personas transexuales (varón a mujer) tienen su pene amputado como
parte del proceso de cambio de sexo. Además de esta posibilidad
intencional, algunos niños han sufrido la pérdida del pene por un error
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en la cirugía de circuncisión (y podemos suponer que lo mismo pasó
en la antigüedad con el uso de pedernales; → Josué 5). 

3.3 Eunucos (→ 1 Sam. 8:15; 1-2 Reyes; Ester). El rey Ajab llama
a uno de sus eunucos para buscar al profeta Micaías (1 Reyes 22:9 // 2
Crón. 18:8). En 1 Crón. 28:1 David convoca a los eunucos de su palacio
para explicarles sus planes para la construcción del Templo (ver eunucos
en  2 Reyes 8:6; 9:32; 18:17; 20:18; 23:11; 24:12, 15; 25:9). 

Minorías sexuales y pecados sexuales. Los griegos consideraron
a los persas —especialmente a los miembros de la corte persa—
como decadentes y afeminados; un poder inferior en proceso de co-
lapso, con una burocracia llena de eunucos y esclavos, que siempre
se postraron en presencia de sus señores (Adele Berlin 2001:xxix).
El libro de Ester parece compartir con los griegos este mismo des-
precio hacia la corte persa. Después del triunfo de Alejandro Magno
(333 a.C.), los judíos se burlaron también de los griegos considerán-
dolos afeminados (Scroggs 1983:66-98). ¿Se puede utilizar, en-
tonces, el libro de Ester como fuente de “ética sexual” y de “valores
de la familia”?

3.1. Los doce eunucos (sarisim). Según Ester, nada pasa en el gran
imperio sin el asesoramiento de un gran número de eunucos, que apa-
recen en momentos propicios y corren por todas partes; una “omni-
presencia” que sustituye la aparente ausencia de Dios. Casi todos (10
de los 12) son “de confianza”, muy buena gente y nadie parece tener
prejuicios contra ellos ni discriminarlos:

1:10, 12,15, siete eunucos nombrados: Mehumán, Bista, Har-•
boná, Bigtá, Abagtá, Zetar y Carcás. “Hombres de su confianza:
lit. eunucos. Eran hombres, de ordinario castrados, al servicio
del rey y de las esposas de éste.” (1:10, nota g, DHHBE). Ver
Jeremías 29:1-2, nota b; Gén. 37:36, nota p y 39:1, que llama a
Potifar un “funcionario” del faraón.

2:3, 8,8,15, Hegai, “guardián de las mujeres”. Tuvo un salón•
de belleza (ver Ecl. 1:9, “nada nuevo bajo el sol”), donde las
mujeres pasaban un año, recibiendo dos tratamientos de seis
meses (2:9,12). En la LXX, que a veces parece dar evidencia
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de inspiración profética propia (Isa. 7:14), ¡Hegai se llama sen-
cillamente “Gay” (Gai)! 

2:14, Saasgaz, “guardián de las concubinas” ya utilizadas y•
archivadas.

4:4-5, Ester y “los hombres que formaban su guardia personal...•
Hatac, que era oficial de la guardia real”.

6:14, los siete eunucos del rey llevan a Amán a la fiesta.•

7:9, Harboná (uno de los siete eunucos nombrados en 1:10) le•
informa al rey sobre la horca que Amán había preparado para
Mardoqueo. Como señala Jon Levenson, este Harboná es una
figura relativamente humilde, no uno de los siete consejeros
oficiales del rey, y es quien le sugiere lo que debe hacer con
Amán —otro ejemplo de inversión cómica, donde un despre-
ciado le señala al honorable lo que debe hacer— (1197:105).

2:21-23; 6:2, Bigtán y Teres, “dos oficiales de la guardia real•
que vigilaban la entrada del palacio”, conspiraron para asesinar
al rey; Mardoqueo le informa a Asuero del complot y los dos
eunucos son ahorcados; después el rey recuerda la conspiración
y el servicio de Mardoqueo (6:2). El fracaso de la conspiración
de los eunucos y el éxito de Vastí, Ester y Mardoqueo sugieren
que la praxis eficaz para los judíos en el exilio involucra el re-
chazo de la revolución armada y procurar cambios favorables
dentro del sistema (→ Daniel 11:34 y la crítica de la revolución
macabea, de “poca ayuda”). 

Total: Diez buenos eunucos y dos malos (todos nombrados). Sin
embargo, existe un manuscrito griego importante (el Texto Alfa, TA),
en el que no está incluido el relato sobre la traición por parte de dos
eunucos malos, y algunos piensan que este Texto Alfa representa la
versión original de Ester (Jon Levanson 1997:32-34). 

3.2. Mardoqueo (solterón muy mayor, compañero íntimo de los
eunucos). El contraste entre Mardoqueo, el solterón abiertamente
judío, sin esposa o hijos, y su gran enemigo, Amán, con su esposa
Zeres y diez hijos, es notable. Si Mardoqueo hubiera sido deportado
en el tiempo de Nabucodonosor (Est. 2:6; 598/97 a.C.), o aun en el
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reinado de Asueras (Jerjes I, 485-465 a.C.), habría tenido 115-150 años
(Berlin 2001:25). Los traductores de la LXX, aparentemente nerviosos
por tal falta de “valores familiares” (sin esposa o hijos), cambiaron el
texto para mostrar a Mardoqueo casado (¿incestuosamente?) con Ester,
su esposa/mujer (gynaika, LXX 2:7; ver BJ nota). En el texto hebreo,
sin embargo, Mardoqueo parece anticipar el camino de Jesús y Pablo
(de no casarse), y adopta no solamente a Ester como hija, sino a toda
la población judía como hijos espirituales, pues la última palabra del
libro en hebreo (10:3) se refiere a su preocupación por la paz (shalom)
de “su semilla” (zar´o; mejor NVI y BL: “pueblo”; o BJ y DHH:
“raza”; no RV: “descendientes”; cp. Jesús, Juan 15; Pablo, 1 Juan,
etc.). Como solterón, Mardoqueo compartió el estatus de “minoría
sexual” con los eunucos del palacio, con los cuales mantuvo una
relación íntima y de mucha confianza (2:19-23) y, por lo tanto, pudo
enterarse del conjuro de dos eunucos contra el rey (2:19-23) y tener
acceso diario al harén y conversar con Ester sin despertar sospechas
(2:11). Mardoqueo ocupaba un puesto administrativo en la burocracia
del imperio, y ahí se dio a conocer como judío, pero aconsejó a Ester
que mantuviera en secreto su identidad judía (2:19-20; es decir, ella
es una judía “en el closet/armario”).

La negación de Mardoqueo de postrarse ante Amán, que queda sin
explicación en el texto (3:1-6), parece extremadamente tonta, pues pone
en peligro su propia vida y la de todos los judíos en el imperio (Sidnie
Ann White-Crawford 1998:135). Ver la postración de Jacob ante Esaú
(Gén. 33:3) y de David ante Jonatán (1 Sam. 20:41; también 1 Reyes
1:23; 2 Reyes 4:37; ver BJ nota, Ester 3:2; Carey Moore 1971:36-37).
Marti Nissinen introduce el concepto de pasividad sexual como una
construcción de función, no de orientación sexual, que nos lleva a la
conclusión de que el “perro” (keleb) fue un varón que aceptó el papel
sexualmente pasivo; es decir, la penetración anal (1998:37-44). 

La posición asumida por el inferior frente al superior es la de la pasi-
vidad canina: el suplicante se arrodilla, con la cabeza entre las manos
y las nalgas elevadas, precisamente la postura de un perro, lisonjero
pero incierto en cuanto a la recepción, con la cabeza entre las patas, el
cuarto trasero elevado, exponiendo el ano y los testículos. La línea entre
la percepción del “perro” como un esclavo fiel o rastrero/ servil, o como
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un varón ofreciéndose para la penetración anal, sea como prostituto o
por puro placer, debió haber sido muy fina, pues el epíteto y la imagen
eran fácilmente intercambiables. Era inconcebible que un varón, ma-
duro y libre, quisiera tomar el papel pasivo de la mujer. Quien lo hacía
quedaba reducido al nivel de un perro (John Burns (1999). 

Nota: No es que el gesto de postrarse fuera siempre una señal explícita
de ofrecerse para el sexo anal, sino que el gesto era el de la sumisión
total del esclavo o esclava que suponía la soberanía del señor o señora
sobre el cuerpo y tal soberanía incluía el derecho de penetrar y de re-
clamar servicios sexuales. No debemos interpretar la rebeldía de Mar-
doqueo como un rechazo de “la homosexualidad” sino como
insistencia en su libertad, con una negación a asumir la postura de es-
clavo frente a Amán. En esta declaración de libertad e independencia
está implícito un rechazo del tipo de relaciones homoeróticas en las
que uno es superior (el que penetra) y la otra persona (sea varón o
mujer) es inferior y penetrada. Amán se postra en la cama de Ester y
el rey piensa que procura tener relaciones sexuales con la reina. (7:8). 

El rey Asuero (polígamo, divorciado, rodeado de eunucos...). Ob-
viamente un tipo de “minoría sexual”, pero con su gran harén, Asuero
parecería ser incuestionablemente heterosexual. Heródoto (480-420
a.C.), historiador griego, informa que Jerjes (su nombre en griego) era
mujeriego, cometió adulterio con la esposa de su hermano y también
tuvo relaciones sexuales con su hija. Sin embargo, en Ester, el rey
Asuero vive rodeado por otros varones, eunucos y jóvenes esclavos
(2:2; hace falta un estudio de la esclavitud en Ester: 1:3,10; 2:2-3, 9,
14, 21; 3:2, 5, 7-8, 13; 4:5, 9-11; 6:3, 5, 9, 14; 7:4, 8-9; 8:3, 9-10, 14).
Asuero tiene un estilo de vida muy “gay”, y San Pablo lo llamaría un
malakos (suave, afeminado; 1 Cor. 6:9), pues en vez de declarar una
guerra para conquistar a los enemigos y ampliar su imperio, prefiere
realizar una fiesta de seis meses con otros varones y deja que la reina
Vastí pase los seis meses en otra fiesta aparte, de mujeres. Quiere dor-
mir con una persona diferente cada noche. Después de divorciarse de
Vastí, ama a Ester “más que a las otras mujeres” (2:17), pero el texto
mantiene un silencio discreto sobre posibles relaciones con esclavos
o eunucos. Según la LXX, el rey le dice a Ester: “Soy tu hermano”
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(5:1f, BJ), y tal sentimiento podría explicar por qué la deja de ver por
30 días (4:11). Además, según la LXX (6:9), Amán dice: “Así se trata
al varón a quien el rey ama” (agapa; hebreo: “quiere honrar”). Por lo
general, la LXX es celosa en promover la piedad tradi-cional y los va-
lores de familia judíos, pero tal vez en el caso del villano Amán y el
rey pagano, prefiere señalar la falta de tales valores. 

Conclusión. Las tres mujeres en el libro también son ejemplos de mi-
norías sexuales: Vastí, divorciada; Ester, miembro activo del harén de
un rey pagano polígamo; Zeres, viuda después de la muerte de Amán.
Además de la solidaridad con los pobres y oprimidos, también es ins-
tructiva en Ester la alianza entre mujeres y minorías sexuales, y entre
Mardoqueo (un judío conocido) y Ester (una judía encubierta, pero con
más influencia en las estructuras imperiales). La conspiración de los
dos eunucos fracasa, pero el coraje de Vastí, seguido por la colabora-
ción de Mardoqueo (sabia estrategia) y Ester (retórica y tácticas bri-
llantes), asesorados por los eunucos, son sumamente exitosos: logran
subvertir un imperio caracterizado por el sexismo, heterosexismo y an-
tisemitismo. Mardoqueo y Ester mantienen buena comunicación a
pesar de sus situaciones difíciles y tan distintas (“networking”). Hoy
muchos insisten en que solamente los matrimonios “decentes” son dig-
nos de adoptar niños (¿Amán y Zeres?), pero ¿qué hubiera pasado con
Ester, si no hubiera sido adoptada por su primo soltero Mardoqueo? 

→ Daniel 1 (todos eunucos).  El hecho de que la única mujer en
Daniel es la madre viuda del “rey persa” Belsasar (Dan. 5:10-12), nos
anticipa cómo las minorías sexuales dominan el libro.  La única “fa-
milia”, la de Belsasar (innumerables esposas y concubinas, 5:2) ca-
rente totalmente de “valores familiares” (5:3-4,22-31), mientras que
Daniel y sus tres compañeros solteros vivieron juntos (2:17) y son
paradigmas de fe y virtudes.  En la historia de la iglesia, la idolatría
de la “familia” y sus supuestos “valores” hace que el dominio exclu-
sivo de las minorías sexuales en el libro pase sin notarse en los innu-
merables comentarios.  

Daniel y sus tres amigos solteros, jóvenes de hogares nobles judíos,
fueron traídos al palacio como prisioneros exiliados, en parte por ser
muy “guapos” (tobe mare’h, 1:4), y esclavizados bajo la autoridad de
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Aspenaz, el “jefe de los eunucos”.  Las traducciones comunes utilizan
eufemismos (“jefe del servicio del palacio”, DHH) para tapar la reali-
dad señalada en traducciones más literales: RV95, “eunuco(s)
(saris[im])” 1:3,7-11,18 (siete veces en Daniel 1; ver RV95 y DHHBE,
notas 1:3 y Jer. 29:1-2). Según Josefo (Ant. 10.186) y otras autoridades
antiguas, Daniel y sus tres compañeros fueron eunucos (castrados).
John Collins resume bien la evidencia (1993:39,134-136) → 2 Reyes
20:18; Neh. 1:11; Isa. 39:7; 56:3-8; Mat. 19:12; Hechos 8:27).  El autor
de Daniel 1 quiso presentar a Daniel como un héroe y es fácil entender
su delicadeza al no referirse explícitamente a la castración de los
judíos exiliados. Pero el énfasis (siete veces) al referirse a Aspenaz
como jefe de los eunucos y los jóvenes prisioneros a su cargo aclara
la situación, tan común para los prisioneros de guerra de la época. Y
así podemos entender por qué Daniel y sus compañeros carecen de es-
posas o niños, y cómo Daniel pudo seguir como hombre de confianza
de reyes bajo tres imperios, y tantas otras características del libro.  

Como → Ester, que pasó un año de tratamiento de belleza bajo el
eunuco Hegai, Daniel y sus amigos pasaron tres años de educación
bajo la autoridad de Aspenaz, jefe de los eunucos reales, para presen-
tarse finalmente al rey Nabucodonosor (1:9, 18).  No recibieron ningún
tratamiento de belleza, pero optaron por una comida de los débiles
asociada con mujeres (sobre la dieta de vegetales y agua, ver C. New-
som 1998:202; → Rom 14).  Daniel pudo quedarse en su posición de
confianza real unos 60 años (bajo Nabucodonosor, Belsasar, “Darío
el Medo” y hasta Ciro, 1:21; 10:1), puesto que los eunucos no repre-
sentaban tanto riesgo para la seguridad del rey y su harén (Heródoto,
citado por Collins 1993:134). Cuando Daniel logra inter-pretar el
sueño de Nabucodonosor, es ricamente premiado (Dan. 2:48-49), pero
no con una esposa (cf. José en Gén 41:45).   

Los relatos de Daniel 1–6 perfilan a un varón, no solamente guapo
e inteligente, sino también encantador (→ David, 1-2 Samuel).  Como
Ester, Daniel logra establecer una relación íntima con el jefe de los
eunucos y el texto afirma que Aspenaz sentía “amor y compasión [ma-
ternales]” (1:9, khesed y rakhamim) por Daniel.  Después de los tres
años de estudios, Daniel y sus compañeros de clase encantaron al rey
Nabucodonosor (1:18-21).  Cuando llega Arioc, jefe de la guardia real,
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con orden de matar a todos los sabios, Daniel logra convencerlo de
que lo deje hablar con el rey (2:13-14).  Cuando Nabucodonosor tiene
su sueño de un gran árbol, Daniel es el hombre de confianza a quien
el rey pide y de quien recibe la interpretación (4:8).  Bajo Belsasar, en
la corte solamente la reina madre parece conocer a Daniel (Dan. 5:10-
12).  Pero de nuevo, en el relato del foso de los leones, Daniel fue la
persona de mayor confianza de Darío el Medo (6:3).  Aunque el rey
ordena (contra su voluntad) la pena de muerte para Daniel, el texto
hace hincapié en el gran afecto que Darío sentía por Daniel
(6:14,16,18-23).  

Tanto la reina (5:10-12) como el Rey Belsasar (5:13-16) reconocen
en Daniel un tipo de chamán, un hombre especialmente dotado con
un espíritu divino; → Miqueas, también lleno del Espíritu, era un
hombre de paz que enseñó el sabio camino de justicia y paz (4:1-4).
Sin embargo, la diversidad de textos bíblicos sobre los temas de paz
y guerra sugieren que sería riesgoso tratar de establecer una “ética ab-
soluta” pacifista (→ Mateo 5).

Mientras que el Daniel de los relatos (Daniel 1–6) es eunuco, el Da-
niel de las visiones apocalípticas (Daniel 7–12), fue muy influenciado
por la figura militar de Alejandro Magno (quien tenía fama por ser gay
y además amador de un guapo eunuco; ver apéndice). Sin embargo, el
Daniel de las visiones no parece estar muy decepcionado o indignado
por ser excluido del ejército revolucionario macabeo, pues da evidencia
de ser pacifista. Por lo menos, califica a la revolución macabea como
de “poca ayuda” (Dan. 11:34), lo cual ha provocado que algunos califi-
quen el libro como un “tratado pacifista” (cf. Collins 1993:386).  Pues,
Daniel no recomienda el camino macabeo de la violencia armada, sino
el camino de los sabios que procuran instruir al pueblo en el camino de
la justicia y solidaridad con los débiles y hacerle estar dispuesto a morir
–no a matar– por su fe (Dan. 12:3; 3:16-18; 4:27; 6:10-24).   

Aunque Zacarías parece hablar de Alejandro Magno ( → Segundo
Zacarías 9:1-8) y en términos muy positivos, Daniel se refiere a Ale-
jandro en cuatro capítulos, sin nombrarlo, pero utilizando metáforas
y descripciones tan detalladas que no dejan lugar a dudas (ver apéndice
abajo; Dan. 2:40-43; 7:7; 8:5-8, especialmente 8:21-22; 11:3-4; BJ
notas 2:28, 7:7 y 11:4; DHHBE notas 2:38-40, 2:41; 8:1-27; 11:2-45).
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Si el autor de estos textos fuera eunuco (como el Daniel de los relatos),
podríamos entender su fascinación con “el cuerno magnífico” (Dan.
8:5, BJ) del héroe militar gay que amó a un eunuco guapo y famoso –
y tal vez el por qué insistió tanto en su carácter “diferente” (Dan.
7:7,19,23; cf. el despreciado Antíoco Epífanes, “el pequeño cuerno”,
7:8)–.  Asimismo, apreciaríamos cómo un joven que había sufrido la
castración, como prisionero de guerra, experimenta tanto placer al des-
cribir la destrucción de los “cuernos” de los enemigos, la posibilidad
de tener un cuerno que crece en el lugar de uno destruido, y cómo un
pequeño cuerno puede crecer (8:7-9). 

Sobre todo, aunque la última visión (10:1–12:13) no revela mucho
sobre el futuro, la introducción a la visión es muy reveladora en cuanto
a Daniel, como representante de las minorías sexuales. El lector mo-
derno, cautivo de ideologías neoplatónicas, supone que los ángeles no
tienen cuerpo ni capacidades sexuales, pero varios textos de la Biblia
hablan de los ángeles como seres humanos (Marcos 16:5). Jacob luchó
toda la noche contra un  ángel, lo cual sería difícil si un ángel no tiene
cuerpo, y el relato de Sodoma (Génesis 19) hace patente que los án-
geles pueden atraer sexualmente (→ Judas 7).  Así, aunque Daniel 10
se refiere al principio a la visión de Daniel de un “hombre (‘ish) ves-
tido de lino” (10:5), muy pronto se ponen de manifiesto el carácter an-
gelical del “hombre” y su identidad como Gabriel (DHHBE notas
10:5; 8:16; 9:21; cf. Miguel, el ángel protector de Israel, 10:13 nota).
La detallada descripción del bronceado (no blanco, 10:6) cuerpo de
Gabriel, no solamente se parece a otras descripciones de figuras ce-
lestiales en la literatura apocalíptica (→ Apocalipsis 1), sino también
a las descripciones del varón amado en → Cantares 5:10-16.  

Sólo Daniel tiene la visión, y los compañeros, inexplicablemente
asustados, convenientemente huyen, dejando a Daniel y a Gabriel a
solas (10:7-8). Por su lado, Gabriel se dirige dos veces a Daniel,
llamándolo “hombre amado” (khamudot, fem. pl.; 10:11,19; ver 9:23
(“beloved man”, Collins 1993:361; cf. khamadim, masc. pl. “total-
mente hermoso”, “altogether lovely”, Cantares 5:16, NIV).  La RV95
mantiene la fuerza literal del hebreo, “muy amado”, pero otras traduc-
ciones, empezando con la LXX, procuran taparlo y consignan “digno
de lástima”. Las traducciones modernas comúnmente toman una de
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dos salidas: cambian el amor expresado a una admiración del carácter
(“estimado”, NVI) o hacen de Daniel el objeto del amor divino, no
angelical (“Dios te quiere mucho”, DHH 1999). El mismo verbo fuerte
(khamad) se usa en los Diez Mandamientos (Deut. 5:21) para prohibir
la “codicia” (también en Prov. 6:25, la prohibición de codiciar a una
prostituta).    

La primera reacción de Daniel ante el hermoso ángel no es muy
varonil, pues se desmaya al estilo de → Ester en los brazos del rey
(según la versión deuterocanónica) y cae en un profundo sueño (10:8-
9; cf. Jacob luchando toda la noche contra un ángel, Gén. 32:22-32;
el Daniel muy varonil en el foso de los leones, Daniel 6). Resulta pa-
recido a las experiencias pentecostales-carismáticas contemporáneas
(“caer en el Espíritu”). Como la Bella durmiente, Daniel solamente se
despierta temblando cuando Gabriel lo toca (10:10 –después Gabriel
le toca los labios, 10:16,18). Aunque los ángeles bíblicos por lo general
no aceptan adoración, al despertar al amado Daniel, Gabriel lo coloca
arrodillado (10:6,15) –el mismo gesto que Mardoqueo rehusó hacer
frente a Amán– → Ester.  En la revelación siguiente, Gabriel  le
cuenta a Daniel sus aventuras militares celestiales con su compañero
angelical Miguel (10:13; ver la famosa Banda de Thebes de Atenas).
Como Miguel había fortalecido a Gabriel, Gabriel ahora anima tier-
namente a Daniel.  En todo el relato, Daniel se dirige a Gabriel como
su “señor” (10:16-17,19) y aun voluntariamente se postra frente al
ángel, como un esclavo (‘ebed, 17). Gabriel no solamente le comunica
fuerza a Daniel, sino también la paz/shalom (10:18; → Cantares
8:10).  Especialmente para un hombre que nunca muestra interés en
mujeres, toda la tierna escena con el ángel Gabriel es tal vez más “re-
veladora” que las pretendidas “profecías” que siguen (Daniel 11–12).    

En su polémica contra Antíoco Epífanes, Daniel dice: “Del Dios de
sus padres no hará caso, ni del amor de (las) mujeres, ni respetará a
dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá” (11:37, RV). Literal-
mente, la frase en el hebreo podría ser una acusación de ser homosexual
y Lutero la interpretó como una alusión al celibato papal. Jerónimo, al
otro extremo, la tradujo: “he shall be engrossed in lust for women”
(Vulg). Sin embargo, parecen mejores las traducciones modernas que
interpretan la frase ambigua del hebreo como una referencia al dios
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“amado por las mujeres”, es decir, una alusión a Adonis-Tamuz (NVI;
BL; BJ y DHHBE + notas; Ez. 8:14; Collins 1993: 387).   

Hechos 8:26-40 (Felipe y el Eunuco Etíope). El eunuco sería negro
y tal vez judío, pues vuelve de una peregrinación a Jerusalén. Su lujo
se deduce al viajar en carruaje y por poseer y poder leer su copia per-
sonal del profeta Isaías (lo cual también indica educación). Se encuen-
tra con Felipe, diácono-evangelista de vuelta de una misión de éxito
ambiguo en Samaria (Pedro y Juan tuvieron que completar el bautismo,
8:12-17). Animado por un ángel, Felipe se acerca al carruaje del
tesorero real y plantea una pregunta un poco insultante pero acertada:
¿Entiendes lo que lees? El eunuco confiesa que no y las coincidencias
novelísticas siguen, pues el funcionario real invita al polvoriento cami-
nante a subir al carruaje para poder plantearle mejor su problema her-
menéutico con el texto (Isa 53:7-8), que providencialmente Felipe
conocía de memoria (tal vez era analfabeto). Los milagros siguen, pues
precisamente cuando el eunuco se ofrece a experimentar el bautismo
de Felipe (de dudosa eficacia) encuentran suficiente agua en el desierto
para una inmersión. Esta vez la eficacia milagrosa del bautismo de Fe-
lipe es tal que inmediatamente después se desvanece y el Espíritu lo
traslada a otro pueblo. Además de la abundancia de milagros y coinci-
dencias, el relato abunda también en las ambigüedades y los misterios
de personas queer, marginales y desplazadas.    

47  Matrimonios mixtos (de religiones diferentes) sin se-
paración/divorcio → 1 Cor 7:10-16

Pablo procura transmitir la/s enseñanza/s de Jesús (“no yo, sino el
Señor”) pero termina agregando otro caso excepcional donde el acto de
divorcio con segundas nupcias es considerado adulterio: cuando un/a
creyente es abandonado/a por un/a incredulo él o ella es libre (15; para
contraer segundas nupcias; Loader 2012:264-69). En este contexto fuera
de Palestina, Pablo sigue el Evangelio de Marcos y reconoce el derecho
de una mujer de buscar el divorcio y tal vez, de mucho más significado,
el apóstol propone otra norma fundamental para tener en cuenta en tales
deciones: “La paz, el bienestar del hogar” (7:15), una norma que podría
reflejar la experiencia personal de Pablo de haber sido abandonado”.  
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48-49  Casas/familias en circunstancias especiales: Virginia

Mollenkott (1992/2008:233) cuenta como categorías distintas:

Nómadas viviendo en las tiendas en el desierto, Jacob, Gén. 25:27;
el pueblo de Israel, Núm 14:33, etc.

Emigrantes: Abraham, Gén. 12–25; José a Egipto, Gén. 42–46;
Noemi y Elimelec a Moab, Rut 1:1-2); Rut de Moab, 

50  Un hogar/”familia” sin casa (Jesús)      → Mat 8:19-20:
Un escriba le dijo – “Maestro, te seguiré adonde quiera que vayas.
Jesús le contestó: –Las zorras tienen madrigueras/ cuevas/guaridas y
las aves del cielo, nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde re-
costar la cabeza”.

Bibliografía: Formas de Casas/hogares (“familias”) en la Biblia 

Campbell, Ken M., ed. (2003).  Marriage and Family in the Biblical World.
Downers Grove: InterVarsity.

DeFranza, Megan K. (2015). Sex differences in Christian Theology: Male,
Female, and intersex in the image of God. Grand Rapids: Eerdmans
(311 pp): Una Bibliografia fantástica (18 pp). El extensivo y detallado
capitulo (2) de DeFranza sobre los eunucos (pp.65-106) nos da el mejor re-
sumen actual de datos bíblicos, históricos, teológicos y científicos, in-
cluyendo una cuidadosa y valiente exploración de la propuesta
queer/subversiva hecho por Jesús de los tres tipos de eunucos como el
nuevo paradigma para el pueblo de Dios y el discipulado (Mat 19:12)—un
paradigma que socava la dependencia tradicional católica y evangélica
sobre la historia de Adán y Eva, al igual que su adicción a las casas patriar-
cales (AT) y los matrimonios heterosexuales “complementarios” (NT).  Por
“intersex” DeFranza (xiv) se refiere a: “personas cuyos cuerpos claramente
no se alinean con las normas médicas para masculinidad y feminidad bi-
ológica (e.g. cromosomas distintos de xx o xy, genitales ambiguos, estruc-
turas reproductivas internas de un sexo con características sexuales externas
del otro sexo, sólo para nombrar algunas posibilidades”).  El/la intersex es
por lo tanto cuidadosamente distinguida/o de los transexuales, “personas
que  sienten un sentido de disyunción entre su sexo físico  y su identidad
de género” (xiv) y del arcoíris de opciones que incluye a personas que se
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identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgenero, queer, o pregun-
tando” (LGBTQ; 2015:7)

Fishburn, Janet (1991). Confronting the Idolatry of Family: A New Vision for
the Household of God. Nashville: Abingdon.

Hamilton, Víctor (1992). “Marriage (OT and ANE)”. Anchor Bible Dictionary
IV, 559-569.

Hess, Richard S. y M. Daniel Carroll R.  (2003).  Family in the Bible: Ex-
ploring Customs, Culture, and Context. Grand Rapids: Baker.  

Maldonado, Jorge  E.  (1994/96/99/2003). Aun en las Mejores Familias: La
Familia de Jesús y otras familias de la Biblia parecidas a las nuestras.  
Grand Rapids: Libros Desafío.          

Mollenkott, Virginia Ramey (1992/2008). Sensuous Spirituality: Out from
Fundamentalism (Espiritualidad sensual: saliendo del fundamentalismo,

Cleveland: Pilgrim Press.
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APENDICE I. 35 Áreas de Diversidad Sexual y/en la Biblia:
¿Minorías Sexuales / Pecados?

1 El matrimonio patriarcal y la idolatría de la “familia” → Géne-
sis 1-2 (“una sola carne”); Marcos 10; Efesios 5

2  El adulterio: el robo de la propiedad sexual de otro varón
→ Génesis 12, 20, 26, 39; Éxodo 20 // Deut 5

3  Esposos celosos, mujeres difamadas → Números 5

4  Las personas divorciadas/despedidas/separadas → Gén•
16;  Deut 24:1-4; Esdras; Nehem. Malaquías; Jesús, el divorcio
(Mc. 10:2-12 “una carne”; // Mat. 19:3-6 → Gén. 2:2); prohíbe
el divorcio, no la poligamia o el levirato (Mat.22:23-38 //
Marcos 12:18-27 // Lucas 20:27-40.

5  Heterosexismo y homofobia contra varones gays, mujeres les-
bianas, personas trans/bisexuales

6  Personas homosexuales casadas: solamente tres alternativas
→ 1 Samuel (Jonatan)

7  Bisexuales: ¿todas o ninguna?  Solamente tres alternativas
→ 1 Samuel (David)

8  Las prostitutas/rameras: primeras en el reino, últimas en la igle-
sia → Josué (Rajab)

9  El tabú del incesto → Levítico 18 (12 casos) y Lev 20 (7 casos +
pena de muerte); ¿Caín y patriarcas?  

10  El levirato (la excepción, con/sin matrimonio) → Gén 38
(Tamar); Rut; Deut 25:5-10; Mc 12:18-27

11  La masturbación: ¿amor a sí mismo?  ¿solo o acompañado?
→ Gén 38 (Onan/ismo); 1 Cor 6:9

12  Antiguas orgías y las comunidades sexuales hoy: sexo grupal
→ Éxodo 32; Núm 25; Rom 13

13  La seducción/violación de vírgenes desposadas y no desposadas
→ Éx 22:16-17; Deut 22:28-29 (¿sexo “prematrimonial”; el pago
de la dote?)

14  Violaciones/violencia: mujeres/vírgenes; ángeles; varones
→ Gén 6 (ángeles a mujeres); Gén 9 (Cam a su padre Noé;
Gén 19 (todos los varones de Sodoma a dos ángeles); Jueces 19 
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15  Travestis contra la heteronormatividad, mediante el endereza-
miento de la Biblia → Deut 22:5

16  Desnudez → Gén 2-3; Isa 20; 1-2 Sam (Saul, David); Sal 104
(¡Dios?); Marcos 14:51-52; Jesús crucificado

17  La “pornografía” y el arte erótico: poesía (Cantares); Ezeq 16;
revistas, cine, videos modernos

18  Voyeurs y exhibicionistas vs. El derecho a la privacidad
→ Cantares (el Coro); David?

19  Sadomasoquismo → Marcos 1; Lucas 3 (¿Juan el Bautista?)

20  Un Viaje a la zoofilia… la bestialidad → Éx 22:19; Deut 27:21;
Lev 18:22-23; 20:15-16

21  La fertilidad y mujeres/parejas estériles: desde los afrodisíacos
hasta la píldora → Génesis 30

22  Mujeres menstruantes: ¿Moisés contra Moisés; Jesús contra
Moisés → Lev 15:19-30; 18:19; 20:18; Marcos 5:24-34

23  Relaciones sexuales con ángeles: ¿misión imposible o peligro
viviente? → Gén 6:1-4 (angeles toman mujeres humanas); Gén 19
(Sodoma); Judas 6-7

24  Pablo a las viudas: cásense; no se casen → 1 Cor 7:8-9; 1 Tim
5:11-14

25  Eunucos: ¡Fuera! → Deut 23:1; ¡Bienvenidos! Isaías 56; Daniel;
Nehemías; Ester; Mateo 19:10-12

26  Los bastardos y los moabitas: ¿aún están excluidos?
→ Deut 23:2; Hebreos 12:8

27  Bigamia y poligamia → Gen 4:17-24; 16:21 (Agar); 1-2 Reyes;
1-2 Crónicas

28  Concubinas → Jueces 19 (del Levita); 1-2 Reyes; 1-2 Crónicas;
David y Salomón

29  Abstinencia temporal (David y sus soldados; Urías)
→ 1 Cor 7:1-4

30  Vírgenes: ¿especie en extinción o selecta milicia espiritual? →
Jueces; 1 Cor 7:10-14, 25-38; Apoc 14:4

31  Ex sexo telefónico: llamadas obscenas, servicios comerciales y
el amor a larga distancia

121

interior 50 FAMILIAS_Maquetación 1  22/02/2016  09:38 p.m.  Página 121



32  El ciber sexo y la adicción sexual; el fetichismo

33  Mujeres que sufren un aborto espontáneo → Ex 22; cf. el aborto
intencional moderno

34  El sexo intergeneracional; la pedofilia y los derechos sexuales
de los niños; abuso de niños

35  Matrimonios mixtos (judíos/cristianos-paganos) → Nehemías;
Esdras; 1 Cor 7:12-16

Conclusión: Diversidad (libertad) y Continuidad: normas, valores
y sabiduría (sin legalismo)

Bibliografía
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APENDICE II “Los/as niños/as de ustedes... son santos”
(1 Cor. 7:14c)

Porque el varón/marido incrédulo ha sido santificado/consagrado por
medio de su mujer/esposa, y ha sido santificada/consagrada la mujer/es-
posa incrédula por el hermano (creyente); de otra manera los niños/as de
ustedes serían inmundos, mas ahora son santos [griego: hagia,
“pertenecen al pueblo santo” DHH] (1 Cor 7:14).

Después de aconsejar a los creyentes en matrimonios mixtos (con
un cónyuge incrédulo) de no abandonar tales uniones (1 Cor 7:12-13),
en v. 14, Pablo se refiere a los/as niños/as nacidos de tales parejas
como “santos”, la misma palabra que comúnmente describe la iglesia
(Rom 1:7), el pueblo de Dios (1 Cor. 3:16-17; Ex. 19:6; 1 Ped. 2:9; cp
1 Cor 1:2;).  Si solamente un padre es creyente, los hijos también son
“santos”, siguiendo el principio de Romanos: “si la raíz es santa tam-
bién las ramas” (11:13-16); cp el principio opuesto, “un poco de
levadura hace fermentar toda la masa” (1 Cor 5:6; Hays 1997:121;
Horsley 1998:99; ver abajo). 

Tal santidad, por supuesto, no garantiza automáticamente la eterna
salvación de los hijos párvulos de creyentes (ver los cónyuges incré-
dulos pero consagrados, 7:16). Como en el caso de cualquier adulto
bautizado, los hijos pueden perder su relación con el pueblo de Dios
por incredulidad (Rom 11:20) aunque, en una sociedad patriarcal
donde el padre de casa ejerce control estricto sobre mujeres, niños y
esclavos, esto no es considerado como lo normal (Tito 1:6; 1 Tim 3:4;
2 Tim 3:14-17; Ef 6:1-4).  

Del hecho de que los niños de creyentes se consideren como
santos, se han sugerido varias conclusiones en cuanto a su
bautismo:

(1) que jamás fueran bautizados, por ser santos de nacimiento;

(2) que fueran bautizados solamente si habían nacido antes de la
conversión de los padres, etc. (siguiendo la analogía del bautismo
de prosélitos en el judaísmo);

(3) que fueran bautizados solamente después de una confesión de
fe personal.
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(4) que fueran bautizados como párvulos –lo más probable–  (Je-
remías 1960:44-46; 1963:36-38. Cp. Aland 1962:80-83; Moody
1967:271-273; Will Deming 1995/2004: 129-144; Gundry-Volf
en Marcia Bunge, ed. 2001:48-53)

Interpretado así el texto es consecuente con toda la enseñanza de
las escrituras en cuanto a los niños y su relación al pacto eterno, sus
promesas, el pueblo de Dios, la circuncisión, etc. Es importante hacer
notar que la santidad de esos niños no se atribuye a su bautismo, sino
al hecho de tener un padre creyente.“La santidad aparentemente
ha sido impartida a los niños ‘genéticamente’ al nacer” (Deming
2004:132). Son bautizados, entonces, como señal de su estado actual
como miembros de pueblo de Dios, y para recibir la bendición especial
de Jesús (Mc. 10:13-16) sellada en el bautismo.

Es impresionante ver que Pablo puede tomar la situación de los
niños de creyentes como un asunto indiscutible. Es evidente que el
pensamiento corporativo de la Biblia Hebrea no ha sido desplazado
por un individualismo. Del estado incuestionable de los niños en la
iglesia, el apóstol se lanza para tratar la situación más compleja de los
que tienen cónyuges incrédulos. Refiriéndose a ellos Pablo usa la pal-
abra “santificado”, un verbo relacionado con el sustantivo “santos”.
Pero es obvio que aplicado a un cónyuge incrédulo la palabra “san-
tificado” lleva un sentido más limitado, ritual, cúltico. Se ve en el v.
14 mismo esta connotación ritual de “santificado” y su opuesto en lo
que hace “inmundo” (ver Lev 10:10; Ageo 2:12-13; 1 Tim. 4:4-5). 

El verbo también puede referirse a la santidad en su sentido pleno
(espiritual y de praxis; cp. 1 Cor. 6:11), pero no aplicado a un cónyuge
incrédulo. De tales personas jamás podríamos decir que “de éstos es
el reino de Dios”. El estado de los niños en la iglesia como santos es
indiscutible y sin ambigüedad; el estado de los cónyuges incrédulos
como “santificados” es ambiguo (ritual, pero no espiritual o de praxis)
y discutible. Además, Anthony Thiselton (2000:527-533) y Howard
Marshall (2004:258, nota 14) señalan que la santidad de la vida del
cónyuge creyente ejerce una influencia santificadora en las vidas del
cónyuge incrédulo y de los niños (BENVI nota.7:14 refiere a “bene-
ficios”; ver 7:16 con 1 Ped 3:1-2). Podemos comparar el caso de Jesús
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tocando al leproso donde, en vez de ser contaminado Jesús, el leproso
queda sanado y limpio (Mc 1:40-45; ver Lev 10:10; 13:1-32).  

Dale Martín hace hincapié en el contraste con la enseñanza del
Apóstol en 1 Cor 6, donde la relación de un creyente con una prostituta
contamina al creyente (1995:218). David Garland procura explicar la
diferencia así: “Un cristiano que tiene relaciones con una prostituta
no puede transmitir santidad porque tal unión está fuera de la voluntad
de Dios” (2003:289). Richard Horsley elabora: “Para Pablo, la santi-
dad... es un asunto... de relaciones sociales, de comportamiento ético
según la voluntad de Dios (1 Cor 7:34; 1 Tes 4:1-7; 1998:99).   Y añade
“’Santo’ también puede caracterizar los que han sido bautizado para
formar parte de los filos de creyentes, o quienes han creído en Cristo
(1:30; 3:17; 6:11; 1998:99).  
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