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“En este capítulo trato de lograr un doble acercamiento. El primero fue mirar directamente a 

mujeres no libres, dividiendo las referencias en aquellas para esclavas literales y para siervas 

temporarias (’mh/t), (špjh/t) y mujeres independientes de la protección paternal (n‘rh/t). 

Además de estas categorías en las que una espera encontrar mujeres de clase baja, se agregó 

una sección en la cual fue evaluado el uso ideológico del término “despreciar a una persona”. 

Este uso ideológico estaba dividido en ejemplos de autoreferencia, en los que aparecían ’mh 

y špjh, y ejemplos del uso de ‘mh para descalificar a otra persona, en ambos casos por una 

aplicación directa del término (2Sam 6, 20-23; Jue 19) o por su aplicación a la madre de 

alguno (Jue 8,31). 

El rango de ocurrencias por la mayoría de los libros de la Biblia junto con la escasez de 

información sobre sus condiciones y actividades ameritan una reflexión. Para que una 

sociedad funcione, cada uno/a tiene que ocupar su lugar, y esto se aplica a los ciudadanos 

libres, varones y mujeres, niños, esclavos, animales e instituciones. Una parte importante de 

guardar el propio lugar es la división del trabajo y cómo cada cual contribuye para el bien de 

la sociedad. 

Desde que se espera que la mujer trabaje, existe un reconocimiento implícito de la 

contribución de la mujer a la sociedad, aun cuando sea tomado más por reconocido que por 

establecido positivamente. Este reconocimiento no hace distinciones entre israelitas libres, 

esclavos, extranjeros o siervos temporarios. 

Sólo toma por reconocido que hay tareas a ser realizadas, y las mujeres podrían hacerlas bien 

y las hicieron bien. De hecho, mujeres como la descripta en Prov 31,10-31 ¡muestra más 

productividad doméstica que todas las esclavas puestas juntas. […] 

Muchas de estas mujeres dependientes económicamente eran socialmente bajas. Éstas son 

esclavas permanentes, probablemente extranjeras y sin derechos. Otras estaban en mejor 

posición social [...] Para algunas de ellas, ser una esclava-esposa o una concubina podría 

haber sido un avance en su ubicación social, pero no debe presumirse demasiado porque las 

posiciones sociales estaban determinadas por diversos elementos, como he discutido en el 

capítulo 1. El valor de estas mujeres –lo que les adscribiría valor– no está establecido de 

modo muy explícito. Una nota que esto no tiene que ver con su pureza sexual. La pureza 

sexual no es la cualidad principal de una mujer esclavizada, cuyo cuerpo en totalidad, de 

todos modos, pertenece a su amo. Ya la mera presunción de que ellas están donde se las 

necesita y que hacen lo que se espera que ellas hagan, hace que esclavas y mujeres 

dependientes sean valoradas como trabajadoras de confianza.” 
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