
 

ELISABETH SCHÜSSLER FIORENZA, Pero Ella dijo. Prácticas feministas de interpretación 

Bíblica, Editorial Trotta, Madrid 1996, 83-85.861  

 

“Una hermenéutica de la sospecha pretende explorar las visiones y los valores liberadores u 

opresores inscritos en el texto identificando el carácter y la dinámica androcéntrico-

patriarcales del texto y de sus interpretaciones. Puesto que los textos bíblicos están escritos 

en lenguaje androcéntrico en el seno de culturas patriarcales, la hermenéutica de la sospecha 

no empieza por asumir que el relato de Marta y María sea un texto feminista liberador sólo 

porque sus personajes centrales sean mujeres. En cambio, trata de investigar cómo y por qué 

el texto estructura el relato de estas dos mujeres tal como lo hace. 

El significado de este pasaje es doblemente difícil de establecer, debido a los problemas de 

crítica textual de los versículos 41 y 42. El discurso de Jesús constituye el clímax de la historia 

y por lo tanto la clave de su significado. Las seis variantes textuales indican que la historia 

fue controvertida desde el principio. Las variantes representan, básicamente, dos lecturas 

diferentes. Por una parte, la lectura más larga supone como escenario una comida: «Marta, 

andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; pocas cosas o sólo una es necesaria», podría 

significar, tal como señala un comentarista, que un par de aceitunas, o incluso una, serían 

suficientes por el momento. María ya tiene el plato principal. Por otro lado, la lectura más 

breve, preferida por la mayoría de los intérpretes contemporáneos, dice: «Marta, andas 

inquieta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria». Esa «una» probablemente se 

refiere a las actividades de las dos protagonistas. La palabra clímax de Jesús, entonces, 

afirmaría que María ha escogido la única cosa, la parte buena. 

Dado que el texto no se refiere directamente a una comida o explícitamente al hecho de 

«servir la mesa», sino que usa la expresión más general diakonian, diakonein, la suposición 

que hace la lectura más larga de que alguien está sirviendo una comida no puede justificarse. 

Además, la palabra culminante de Jesús no menciona diakonia o diakonein, sino que reprocha 

a Marta que esté inquieta y nerviosa con tantas cosas. La expresión griega para estar inquieto 

-merimnan- recuerda una del pasaje Lc 12,22-26, donde se dice a los discípulos que no se 

preocupen de la comida, la bebida o el vestido, y que no anden inquietos por sus vidas. En 

vez de ello deben buscar la basileia de Dios. 

No existe consenso entre los intérpretes respecto al significado básico de la historia. Mediante 

una revisión crítica de las diversas interpretaciones pueden diferenciarse dos enfoques 

básicos, que ponen de relieve el carácter dualista del texto de formas diferentes. 

Una interpretación abstraccionista reduce a las dos hermanas a principios y tipos teológicos. 

La apoya la clasificación que la crítica de las formas hace del texto como apotegma 

biográfico, es decir, una escena o constructo ideal para dicho clímax de Jesús en el que las 

muchas preocupaciones de Marta se contrastan con la única cosa necesaria escogida por 

María. Estas interpretaciones abstraccionistas, por ejemplo, han entendido a Marta y a María 

como símbolos para los principios teológicos de la justificación por obras y la justificación 

por fe, la limosna y la oración, el judaísmo y el cristianismo, la sinagoga y la iglesia, las 

personas preocupadas por los cuidados del mundo y las que escuchan la palabra de Dios y 

buscan lo espiritual. 

Según las interpretaciones tradicionales del relato, Marta y María simbolizan, bien los afanes 

de este mundo y la gloria del mundo futuro (Agustín), o las vidas activa y contemplativa en 
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este mundo, o las vidas según la carne y según el Espíritu (Orígenes). La versión con-

temporánea de esta interpretación tradicional subraya la importancia del amor de Dios frente 

al activismo social que enfatiza la importancia del amor al prójimo. Se trata de 

interpretaciones que no sólo descontextualizan la narración, sino que además convierten a las 

mujeres en históricamente invisibles. Ocultan la dinámica androcéntrica del texto que se sirve 

de las mujeres para exponer su doctrina. […] 

Las interpretaciones feministas apologéticas, a su vez, perpetúan esta interpretación dualista. 

Se centran en el rechazo que hace María del rol tradicional de esposa ama de casa y subrayan 

su opción por la teología. Celebran la vindicación que Jesús hace de ella, sin analizar 

cuidadosamente las implicaciones androcéntricas del relato de Lucas. Se compara a María 

con una estudiante o una discípula de un rabbí, pues está sentada a los pies de Jesús. Así 

como Pablo fue el estudiante fariseo de Gamaliel (Hch 22,3), María es una discípula de Jesús, 

dedicada a escuchar su palabra. Su papel se califica de muy inusual, en comparación con el 

lugar que ocupaban las mujeres en la cultura judaica, cuya tarea era servir y no estudiar con 

un rabbí. Se afirma a continuación que, a diferencia de cualquier rabbí judío, Jesús acepta a 

mujeres como discípulas en el estudio de la Torá, al tiempo que rechaza el rol del ama de 

casa como el propio de las mujeres. 

Sin embargo, esta interpretación resalta el papel de discípulas de las mujeres cristianas a costa 

de las mujeres judías y sus tradiciones. Asume que las mujeres judías estaban relegadas a la 

cocina y excluidas del estudio de la Torá. Las interpretaciones feministas apologéticas no 

han inventado esta explicación anti-judía, sino que la han tomado acríticamente de la 

corriente exegética masculina. Y lo han hecho con el fin de mostrar que el cristianismo, lejos 

de ser contrario a las mujeres, de hecho las ha liberado. A pesar de todo, una hermenéutica 

crítica feminista de liberación debe rechazar esta interpretación anti-judía, que busca eliminar 

la opresión y la marginación de las mujeres cristianas mediante la perpetuación histórica de 

las de las mujeres judías. Se olvida de que tanto María como Marta son mujeres judías.” 
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