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“Los evangelios no muestran a Jesús especialmente preocupado por cuestiones de género, pero 

sí lo muestran preocupado en derribar barreras éticas, religiosas y étnicas, que conforman el 

trasfondo del sistema de separaciones con base en las leyes de pureza. Cabe recordar que la 

aproximación al tema de Jesús frente al género es siempre una inferencia de las conductas que 

muestran los temas evangélicos. Ahora se puede hablar de una praxis inclusiva y transgresora. 

Es claro que la trasgresión de la norma muestra posibilidades de cambio en el sistema religioso 

y social de Israel. Cambian realidades preestablecidas sobre valores y culpas diferenciados por 

género, como ciertas prácticas de la ley, las prácticas sexuales y el sistema familiar y 

matrimonial, que ya no podrán verse desde el mismo punto de vista tras ser tocados por la praxis 

liberadora de Jesús. El pasaje de la hemorroisa deja ver una nueva concepción de la sangre 

femenina, rompe tabúes acerca de la sexualidad femenina y la concepción de su potencial 

contaminante; y su diálogo inteligente con la sirofenicia en los sinópticos y con la samaritana 

en el cuarto Evangelio derriba la barrera étnica desde el lado de las mujeres. Igualmente, puede 

afirmarse que la escena de la adúltera, del cuarto Evangelio (Jn 8), junto con la de la mujer que 

irrumpe en la casa de Sión, el fariseo, en Lucas 7, 36-50, derriban explícitamente la barrera 

ético-sexual según el género. 

Difícilmente podremos saber a qué género afecta más esta praxis transgresora de Jesús. Por las 

resistencias que provocaba, y que sigue provocando, pareciera que queda más afectado el 

género masculino que el femenino. Es el sistema ético masculino el que sufre mayor impacto. 

A partir de uno de los géneros, queda legitimado. Las transgresiones de Jesús de la normativa 

excluyente de su tiempo y de todo el marco de comprensión de la realidad que la sustenta, hacen 

visibles las diferencias, la pluralidad de los géneros y de otras categorías. Las transgresiones 

funcionan en Jesús a manera de instrumento o método de cuestionamiento de los supuestos del 

sistema.  

Esta praxis inclusiva de Jesús sigue siendo hoy una provocación para la ética cristiana. Aún se 

está a tiempo de discernir dónde se encuentra su dimensión más creativa. Considero que la ética 

cristiana debe repetir el desafío social y radical del cristianismo primitivo, aunque no sus 

prácticas morales específicas.” 
 

* Texto publicado en: Carolina Bacher Martinez, “María del Socorro Vivas Albán”, en: V. 

Azcuy, M. Mazzini, N. Raimondo (coord.), Antología de Textos de Autoras en AL, el Caribe y 

EEUU, San Pablo, Buenos Aires, 2008, 559-662, 559-560. 
 


