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Esta obra constituye un estudio exhaustivo y pionero de los rituales 
funerarios protagonizados por las mujeres en la antigüedad. 
Maranatha descubre importantes conexiones entre los rituales 
funerarios de las mujeres y las costumbres de lamentación en 
el antiguo mundo romano, por una parte, y los relatos de los 
evangelios de las visitas de las mujeres a la tumba de Jesús y de su 
resurrección “al tercer día”, por otra. 

Kathleen E. Corley defi ende que es en las reuniones de mujeres 
corrientes para hacer duelo y elevar sus lamentaciones por el Jesús 
difunto –no en el cerrado círculo de los discípulos varones– donde 
hay que estudiar los orígenes de las tradiciones de la resurrección 
de Jesús.
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Prólogo

Siempre he pensado que la ciencia exegética y la recons-
trucción histórica han fracasado un tanto estrepitosamente en
la investigación de las tradiciones sobre la pasión y la resurrec-
ción de Jesús.

Existe un buen consenso con respecto a la tradición de la
pasión: Mateo y Lucas usaron Marcos como fuente primaria
–y tal vez exclusiva– de sus respectivas versiones. No existe
consenso, en cambio, sobre si la versión de Juan es indepen-
diente o no de los evangelios sinópticos. Quienes están a favor
de la dependencia tienen que explicar por qué y cómo solamente
Marcos transmitió –o creó– este relato. O, mejor dicho, por
qué surgió un relato semejante. Si procedía de una tradición
oral, ¿dónde está la prueba de independencia? Si procedía de
una tradición escrita previamente, no existe acuerdo sobre el
contenido de esa fuente premarcana. En su momento, propuse
la existencia de una tradición no marcana (el denominado
Evangelio de la cruz), que posteriormente llegó a mezclarse en
el Evangelio de Pedro. Pero esta hipótesis logró un enorme con-
senso de menosprecio y de rechazo. Ahora bien, se trataba de
una hipótesis que, al menos, hacía una propuesta positiva en
un campo minado. 

Con respecto a la tradición de la resurrección, la investiga-
ción desarrollada me parece, de nuevo, altamente pésima. Ya
analizamos detalladamente y con precisión las diferencias que
existen entre el relato que hace Pablo en 1 Corintios 15 y los
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relatos de los últimos capítulos de los evangelios. También
comentamos a fondo las diferencias entre las cuatro mismas
versiones. Nos dimos cuenta de que existen diferencias irre-
conciliables en las escenas de las apariciones de Jesús; concre-
tamente, sobre el tiempo, el lugar, el destinatario y el conte-
nido. Señalamos los conflictos entre Galilea y Jerusalén y entre
Lucas 24 y Hechos 1. Pero, de nuevo, los resultados principales
fueron negativos. Lo que se necesitaba aún era la pista de una
propuesta positiva sobre la historia de la tradición de las tra-
diciones de la pasión-vindicación o ejecución-resurrección en
medio de todas las negativas.

Esto era lo que en el fondo me preocupaba entre 1994 y
1995. El problema esencial que planteaba en Who Killed Jesus?
seguía siendo el siguiente: cómo y por qué razón “la pasión
 profética” (que relacionaba la muerte de Jesús con los textos
de las Escrituras interpretados como profecías) se transformó en
una “pasión narrativa”. Es decir, ¿cómo y por qué una exégesis
dio paso a un relato? Por ejemplo, a mi modo de ver, la Carta de
 Bernabé era una obra independiente de los evangelios canónicos
y mostraba cómo alguien pudo comentar la tradición de la
pasión-vindicación sin nunca pasar de la exégesis al relato. Así, no
podía imaginarme que Bernabé 7,6-11 procediera de un relato
sobre la burla de Jesús, pero sí podía pensar en el proceso contra-
rio. Acertadamente o no, a finales de 1995 llegué a la  conclusión
de que el proceso que condujo de una exégesis de la pasión a un
relato de la pasión exigía alguna explicación especial y que no
debía asumirse como un proceso inevitable. En una intervención
en el Jesus Seminar de aquel año, sostuve que “debemos asumir
con total seriedad el carácter no inevitable de la transición de una
pasión profética a otra narrativa, de la investigación exegética al
relato popular”. No tenía ni idea de por qué o cómo se había
llevado a cabo ese paso, y la única explicación que le daba era
que se “debía a la singular intervención de un creador genial”.

En enero de 1996, Kathleen Corley me envió una copia de
su manuscrito titulado Gender and Jesus: History and Lament in
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Gospel Tradition [“El género y Jesús: historia y lamentación en
la tradición evangélica”]. Lo leí exhaustivamente y me quedé
impresionado por su investigación sobre la tradición de la
lamentación de las mujeres. Era una obra claramente termi-
nada y preparada para su publicación por un contrato ya fir-
mado con la Oxford University Press. Ya había visto una corre-
lación anterior entre la lamentación femenina y la tradición de
la resurrección en el libro Seeing the Lord, de Marianne Sawicki
(1994), pero no me impresionó convincentemente hasta que
leí la investigación de Kathleen. En el enorme campo intercul-
tural en el que estaba trabajando Kathleen, la lamentación con-
tenía también, frecuentemente, una explicación sobre la vida o
la muerte del difunto. Esta idea me impresionó. Me parecía que
contribuía novedosa, positiva y convincentemente al conjunto
del debate sobre la tradición de la pasión-resurrección.

Por entonces, yo estaba trabajando en los últimos capítulos
de mi libro The Birth of Christianity (publicado en 1999; en
español se publicó en 2002 con el título El nacimiento del cris-
tianismo: qué sucedió en los años inmediatamente posteriores a la
ejecución de Jesús). Es evidente que en ese libro aún seguía
abordando el mismo problema esencial al que había dedicado
toda una serie de decisiones y conclusiones, con la esperanza
de que fueran acertadas y ciertamente de carácter principal,
procedentes de mis investigaciones anteriores. En medio de
esta problemática –y sin limitar en absoluto su valor a esa
situación– lo que me sorprendió inmediatamente de la obra
de Kathleen fue lo siguiente: ¿y si mi más bien poco convin-
cente sugerencia de una “singular intervención de un creador
genial” que avanzó desde una exégesis de la pasión a su relato
hubiera sido efectivamente la misma tradición de la lamenta-
ción de las mujeres? Estaba tan impresionado por la investi-
gación de Kathleen, tanto por su cantidad como su calidad,
que comprobé cada una de las referencias específicas que
hacía a la lamentación de las mujeres en su bibliografía. No falta
ni una.

9PRÓLOGO
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Como estaba convencido de que su libro se publicaría antes
que el mío, pues estaba claramente terminado y el mío aún
 tardaría algunos meses, en la bibliografía de mi manuscrito cité
directamente su obra con su nombre y la pertinente referencia
de “en prensa”. (Suponía por entonces que, cuando estuvieran
terminadas las pruebas finales de mi obra, podría insertar en
ellas con mayor pre cisión y exactitud las citas de su libro, que
ya estaría publicado.) Sin embargo, el libro de Kathleen no
llegó a publicarse y las citas que hice en El nacimiento del
cristianismo quedaron como referencias a un libro “en prensa”
que nunca llegó a salir a la luz. Pero dejemos totalmente claro
que, como dije en mi obra, estaba profundamente en deuda con
su obra, tal como me expresé entonces y deseo subrayar en este
prólogo.

Lo que se proponía en aquella obra anterior que no llegó a
publicarse y, lo que es incluso más importante, en este libro
que ahora presento, queda claramente manifiesto en su subtí-
tulo: ¿cómo debería darse a los rituales funerarios, los banque-
tes eucarísticos y las lamentaciones fúnebres su legítimo papel
en los orígenes cristianos, su plena y femenina contribución
creativa y esencial a los orígenes del cristianismo? 

Este libro sostiene que las mujeres tienen sus propios ritua-
les y ritos que son esenciales para su vida espiritual y religiosa,
y que, frecuentemente, son totalmente diferentes de los que
siguen los varones –o de lo que los ellos observan cuando
investigan en estas actividades tan influidas por el género–. Por
ejemplo, el ritual y el lamento funerarios son propios de los
rituales de las mujeres en la antigüedad e incluso en nuestro
tiempo. Los banquetes funerarios dan a los participantes el
sentido de la presencia de la persona difunta, el sentido de
comunión con ella y de su conmemoración. Esta experiencia es
la que condujo a la eucaristía con su sentido de memorial y de
presencia.

Pero precisamente es en este punto donde la convincente
tesis de este libro apunta a una ironía trágica. El rito central de

10 MARANATHA

Texto Maranatha.qxd:Texto Maranatha.qxd  23/5/11  09:35  Página 10



la Iglesia, la eucaristía –que es atribuida a un varón (Jesús)
en la tradición de la Iglesia primitiva (material prepaulino, los
evangelios) y oficiada, sobre todo en la tradición católica
romana, por un sacerdocio totalmente masculino–, tiene sus
raíces en una comida memorial por el difunto que las mujeres
hacían por Jesús. Pero si la lamentación de las mujeres con-
vence a los varones de la resurrección de Jesús y sus banquetes
funerarios les conducen a la eucaristía, ¿cómo no se menciona
ni una sola mujer en 1 Cor 15 y no aparece ninguna en la
representación de la última cena? Además, al centrarse en lo
que hacían los varones, ¿no ha conducido a los especialistas
varones contemporáneos –incluido yo mismo– a olvidar dónde
estaba la auténtica acción? ¿Fue lo que las mujeres hacían lo
que logró que se hiciera todo? Y puesto que esa exclusión tan
antigua ha tenido unas consecuencias permanentes y actuales,
¿podemos al menos reconocerla y remediarla?

Maranatha es tanto su reconocimiento como su remedio.
John Dominic Crossan

11PRÓLOGO
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Presentación

Tras un libro hay siempre una historia. Los orígenes de este
estudio sobre las mujeres, los banquetes y los orígenes cristia-
nos se remontan a la primera investigación que hice para el
libro que llegó a publicarse con el título Women and Historical
Jesus [“Las mujeres y el Jesús histórico”]. Presenté lo que llegó
a convertirse en el capítulo 5 de aquel libro en el Jesus Semi-
nar a mediados de la década de los noventa y se publicó pronto
en el Forum del Jesus Seminar. Por entonces, terminé un capí-
tulo de sesenta y tres páginas sobre los rituales, los banquetes y
las lamentaciones funerarias de las mujeres en el mundo anti-
guo y un capítulo consagrado a mi hipótesis de que los oríge-
nes del relato de la pasión podrían hallarse en el contexto de la
lamentación de las mujeres por el difunto, para lo cual utilicé
una documentación intercultural sobre las lamentaciones de
las mujeres. También elaboré un capítulo sobre los relatos de
banquetes y los evangelios, y otro sobre los relatos de resurrec-
ción interpretados en el contexto de los rituales y las lamenta-
ciones funerarias de las mujeres. Este extenso borrador del
libro, que, según el contrato firmado, sería publicado por la
Oxford University Press, nunca llegó a ver la luz. Cuando
Dom Crossan lo recibió, le impresionó que mi libro se publi-
cara antes que el suyo, El nacimiento del cristianismo. De ahí
que citara entonces mi obra como de próxima publicación. Me
gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Dom
Crossan el prólogo de este libro, que sitúa el proceso de lo que
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ocurrió con esta investigación en su perspectiva más amplia y
muestra la relevancia de la experiencia de los rituales, la lamen-
tación y los banquetes funerarios de las mujeres en la anti-
güedad para la reconstrucción de los orígenes del cristia-
nismo. También me gustaría reconocer que las relaciones que
he tenido con Dom sobre este material incrementaron el cono-
cimiento sobre el proceso creativo, realizado por hombres y
mujeres en la Iglesia primitiva, que condujo a la idea de la resu-
rrección y de las apariciones de Jesús, a la liturgia eclesial, a la
praxis y a la tradición del Evangelio.

Puesto que todavía esperaba que finalmente llegara a publi-
carse esta investigación, debido a su importancia, seguí actua-
lizando y puliendo el extenso capítulo dedicado a las mujeres,
la lamentación y los banquetes funerarios. Durante el primer
año de duelo por la muerte de mi marido en 2005, regresé a
esta investigación con ocasión de ofrecer tres conferencias
sobre los banquetes, el duelo y los orígenes cristianos conjun-
tamente con Hal Taussig en el programa Road del Jesus Semi-
nar. En aquellas conferencias me di cuenta de que tenía algo
nuevo con que contribuir al debate sobre los orígenes cristia-
nos volviendo a centrar mi atención en el campo inicial de mi
investigación sobre las mujeres y los banquetes. Por consi-
guiente, tengo una gran deuda con mi agradable y cordial
colega Hal Taussig, aunque solo sea por las conferencias que
dimos conjuntamente y las conversaciones que mantuvimos
durante aquel año de duelo, en el que llegué a darme cuenta de
que este material seguía siendo útil para hacer otra contribu-
ción sobre el papel de las mujeres en los orígenes cristianos
centrándome en los banquetes funerarios y las asociaciones
grecorromanas. También debo agradecer la crítica y las contri-
buciones del Seminario sobre los banquetes grecorromanos de
la Society of Biblical Literature, dirigido por Dennis Smith y
Hal Taussig, que leyeron el capítulo sobre los rituales, la
lamentación y los banquetes funerarios en el otoño de 2006 y
me dieron nuevas ideas y bibliografía, por lo cual les estoy muy
agradecida. Desde el principio, debemos decir que la primera
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que se dio cuenta de la importancia del contexto de la lamen-
tación para la configuración de las tradiciones evangélicas,
incluyendo el relato de la pasión, fue Marianne Sawicki, que
publicó su trabajo en su libro Seeing the Lord. Presentó este
material por primera vez en una sesión de la Society of Bibli-
cal Literature dedicada al relato de la unción, a la que asistí.
Espero haberle reconocido el adecuado mérito que tiene por
haber sido la primera en advertir la relevancia del contexto
funerario como un ámbito potencial para la creación y la con-
figuración de las tradiciones evangélicas, incluyendo el relato
de la pasión.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a los especialistas
que leyeron y criticaron la tesis provisional que presento en este
libro y me ayudaron en las áreas de la investigación sobre la
fuente Q, la Didajé y los banquetes y las asociaciones. Me
refiero a Richard Ascough, John Kloppenborg, Clayton Jefford
y, por supuesto, a Hal Taussig. Las conversaciones con mi
buen amigo y colega Richard Pervo durante todos estos años
también me han apoyado y estimulado. Asimismo, Amy-Jill
Levine ha respondido infatigablemente a mi investigación y a
mi numerosos e-mails. También quiero dar las gracias por la
lectura de los primeros borradores de mi manuscrito a Alan
Segal, Jennifer Glancy, John Kloppenborg, Hal Taussig,
Carolyn Osiek, Ross Kraemer, Sterling Bjorndahl, Amy-Jill
Levine, Richard Pervo, Glenna Jackson, Gale Yee y Joanna
Dewey. Como siempre, sigo enriqueciéndome conversando
con Diana Bailey, amiga mía desde hace veinticinco años, que
me sigue apretando las tuercas para que me centre en los
modos como las mujeres contribuyeron al desarrollo del culto
y de la liturgia del cristianismo primitivo. Gracias a mi buena
amiga Abby Frucht por su autenticidad.

También me gustaría reconocer la deuda contraída con el
prestigioso psiquiatra y profesor de psicoanálisis y creatividad
John Gedo. Nuestra correspondencia durante casi doce años y
la lectura de sus libros sobre la creatividad, Portraits of the Artist
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y The Artist and the Emotional World, contribuyeron en gran
medida a la elaboración de mi tesis. Quiero agradecer pública-
mente que me haya respondido, a mano, a cada una de mis car-
tas durante estos años de tiempos duros y problemáticos de mi
vida. Sus palabras no solo me han consolado, sino que me han
hecho profundizar más en mí misma y en mi propio proceso
de creación. La deuda contraída es incalculable. No habría
progresado en mi carrera ni terminado este libro sin su apoyo
y constante correspondencia epistolar. El proceso de investiga-
ción es, en última instancia, el resultado de numerosas conver-
saciones entre especialistas y amigos, por lo que he contraído
una gran deuda con todos los que me han ayudado a dar forma
a la tesis y el objeto de mi libro.

Debo decir también, desde el principio, que mi propia expe-
riencia de profundo y enorme pesar por la inesperada muerte de
mi marido, en julio de 2005, modificó en gran medida algunas
de mis conclusiones y me dio una nueva perspectiva sobre la
expresión de dolor de las mujeres en los rituales, la lamentación
y los banquetes funerarios en la antigüedad y en los estudios
interculturales llevados a cabo por los antropólogos culturales.
Finalmente, mi propia experiencia de enorme dolor me dio una
visión más profunda sobre la importancia de este cuerpo de
investigación para reconstruir la contribución de las mujeres a
la configuración de la tradición, la praxis y el culto de los pri-
meros cristianos. Evidentemente, dedico este libro a mi muy
amado marido ya difunto, John C. Harris.
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Introducción

Los antiguos banquetes se han convertido en el centro de la
investigación sobre los orígenes del cristianismo. Este libro
considera que las mujeres y sus roles en los banquetes y ritua-
les funerarios son el mejor contexto para resolver numerosos y
desconcertantes problemas sobre los orígenes cristianos. Veremos
que la obra creativa de mujeres corrientes y de gente normal
impulsó los orígenes de la comunidad cristiana. Son, en efecto,
los banquetes funerarios los que crean comunidad y establecen
una continuidad entre los que viven y quien ha fallecido –en
este caso, Jesús–. Jesús llegó a ser un difunto especial, cuya
presencia se celebraba mediante banquetes conmemorativos
servidos y organizados por mujeres. Asimismo, veremos que las
lamentaciones rituales de las mujeres nos suministran el núcleo
oral de lo que se convirtió en el relato de la pasión, como tam-
bién la creencia en que Jesús había “resucitado y se aparecía” en
el seno de la comunidad cristiana. 

En el capítulo 1 estudiamos el papel de las mujeres en los
banquetes y en los textos del Nuevo Testamento, incluyendo
los cuatro evangelios y Pablo. El Nuevo Testamento delata la
controversia sobre el lugar y el papel de las mujeres en las comi-
das y en los banquetes públicos. El rol de las mujeres estuvo
fluctuando y cambiando entre los años 300 a.C. y 200 d.C., y
su posición y postura en los banquetes era materia de debate: si
debían estar separadas de los hombres o con ellos, si sentadas o
reclinadas. El comportamiento de las mujeres en los banquetes
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puede usarse para reflejar las innovaciones sociales que les afec-
taron en general desde finales del período helenístico hasta
mediados del siglo III d.C. Puesto que es uno de los aspectos
más conservadores de la cultura, el cambio en el protocolo del
banquete puede emplearse para trazar el progreso social de las
mujeres durante esos siglos.

Otra vía de investigación puntera que puede usarse para
reconstruir las prácticas de los grupos cristianos primitivos se
encuentra en la correspondencia entre las comunidades cristia-
nas y las asociaciones grecorromanas. Puede mostrarse que
gran parte de los términos sobre el liderazgo y la comunidad de
los grupos cristianos refleja el vocabulario organizativo que
podría haber sido percibido como un lenguaje propio de aso-
ciaciones locales por sus vecinos grecorromanos. Además, las
asociaciones, como los primeros grupos cristianos, eran de
carácter inclusivo, es decir, aceptaban a los demás sin importar
la clase social o el género, y ofrecían a sus miembros los fune-
rales y los banquetes funerarios correspondientes. Los banque-
tes funerarios son, por consiguiente, el mejor lugar social y
ritual para trazar la influencia creativa de las mujeres en la con-
figuración de las tradiciones del Nuevo Testamento sobre la
pasión, los relatos de banquetes que aparecen en él y los
comienzos de la fe en la resurrección.

Puede mostrarse cómo las mujeres ejercían un papel central
en los funerales y los banquetes funerarios de la antigüedad, es
decir, en el conjunto de rituales que podemos denominar “el
culto a los muertos” en las tradiciones griega, romana y judía.
Las mujeres lloraban por el difunto, componían relatos deta-
llados sobre la vida y la causa de la muerte de la persona falle-
cida, preparaban y servían los banquetes funerarios, y hacían
las ofrendas a los muertos en sus tumbas. En el mundo medite-
rráneo antiguo, los ritos funerarios se realizaban normalmente
al tercer día de la muerte, al noveno y al decimotercero, y,
después, anualmente. Con ellos se pretendía entrar en comu-
nión con el espíritu del fallecido y aplacarlo, pues pensaban que
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estaba presente en los banquetes conmemorativos y su presen-
cia era invocada mediante la lamentación de las mujeres. En
estas ocasiones se contaban historias del fallecido, se cantaban
lamentaciones y cánticos, y se hacían brindis por el amado
difunto. No sorprende que las mujeres también tuvieran un
papel relevante en la lamentación por los héroes y las heroínas
y en las diversas religiones de misterio. Por su común asocia-
ción con el culto de los muertos y los propios ritos funerarios,
las mujeres aparecen también ocupando un lugar relevante en
las escenas de la muerte noble, como las de Sócrates, Hércules
y Moisés. Daremos cuerpo a esta prueba en el capítulo 2. 

El capítulo 3 nos lleva directamente a los propios textos
neotestamentarios y a la fuente más antigua sobre el ritual y la
práctica de los cristianos, la Didajé. En este capítulo trazamos
una trayectoria que va desde los banquetes del movimiento de
Jesús en torno a él hasta las recitaciones finales de la cena del
Señor en Marcos y Pablo, donde hallamos las “palabras de la
institución”. El mismo movimiento de Jesús no hacía banque-
tes de su presencia, pero celebraba la inclusión y la igualdad de
clases en sus banquetes. Hombres y mujeres, esclavos y libres,
se reunían para estos banquetes del Reino de Dios, instituidos
por Jesús durante su vida. Tanto en la comunidad de Q como
en la de Tomás se mantuvieron estos banquetes que celebraban
el Reino de Dios (basileia). El propio Jesús se opuso a prestar
demasiada atención a los muertos en sus funerales al declarar:
“¡Deja que los muertos entierren a sus muertos!”, y al decir
que “que se hicieran transeúntes”, o sea, que evitaran pasar por
cementerios y tumbas y no se fijaran en los epitafios de los
difuntos. 

En contraste con el movimiento de Jesús, que no hacía
comidas para celebrar la presencia del Maestro, la Didajé nos
habla de dos ritos de comensalía diferentes que conmemoraban
su presencia. Los primeros proclaman, “Maranatha” (“Señor
nuestro, ¡ven!”) (a la comida: 10,6). El segundo se denomina
eucaristía, pero no contiene las palabras de la institución.
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Finalmente, pasamos revista en este capítulo a la primitiva tra-
dición oral que subyace en los dos pasajes de los relatos de
la última cena en Marcos y Pablo, que presentan a Jesús (un
hombre), no a las mujeres, instituyendo un banquete conme-
morativo de su muerte.

El capítulo 4 centra la atención en los relatos de milagros
del evangelio en los que se cruzan los temas de los funerales, las
mujeres y los banquetes, incluyendo la multiplicación de panes
y peces según Mateo, la historia de la mujer siro-fenicia y el
relato de la unción que se encuentra en los cuatro evangelios.
Terminamos el capítulo dedicando una mayor atención a los
relatos de la última cena en Marcos y Pablo. Los relatos de
milagros sugieren que las mujeres contaban oralmente historias
sobre Jesús, los milagros, los funerales y las comidas, mientras
que los relatos de la última cena atribuyen su transmisión a un
hombre, a saber, a Jesús. 

El capítulo 5 aborda el origen más probable del relato de la
pasión y la idea de que Jesús “resucitó y se apareció al tercer
día” en el contexto de las lamentaciones funerarias rituales de
las mujeres. Compilamos todo un conjunto de pruebas proce-
dentes de la investigación intercultural para ubicar las tradicio-
nes orales que subyacen en los relatos de la pasión de los evan-
gelios. Las pruebas de escritura y la actividad de los escribas no
son suficientes para explicar el desarrollo del núcleo narrativo
del relato de la pasión. Además, en este capítulo nos atrevemos
a sugerir que el anuncio de que “resucitó y se apareció” “al tercer
día” (1 Cor 15) se enraíza en la práctica habitual de los rituales,
los banquetes y las lamentaciones funerarias de las mujeres más
que en las experiencias de una lista de líderes de élite y de após-
toles varones.

El conjunto del libro es, por consiguiente, un argumento a
favor de los orígenes no sobrenaturales de las primitivas comu-
nidades cristianas, las tradiciones evangélicas y la idea de un
Señor “resucitado y aparecido”. El culto a los muertos supone
experiencias religiosas humanas comunes que no requieren
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intervenciones divinas de ningún tipo. En este culto, los parti-
cipantes solo imaginan que están comunicándose con el
difunto, pero tener la experiencia de que está presente es algo
completamente normal y forma parte del proceso de duelo.
Fue un movimiento de base, de gente corriente, de las clases
más bajas y de mujeres, no un movimiento encabezado por un
liderazgo formado por una élite de varones, tal como sugieren
los evangelios.
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1

Las mujeres y los banquetes y las
asociaciones en el cristianismo primitivo

Los banquetes y la comensalía se han convertido en el cen-
tro de los estudios sobre los orígenes de la comunidad cristiana.
Como otras antiguas asociaciones y religiones, los cristianos se
reunían habitualmente para comer juntos. En los primeros
tiempos, eran comidas completas según el modelo clásico del
banquete oficial, el deipnon, al que seguía la parte de la bebida,
el symposion. Esta parte –aunque por lo general era ocasión
para beber mucho, para la frivolidad, el entretenimiento, los
juegos, las representaciones teatrales y los tejemanejes sexua-
les– era el momento para el debate filosófico, la liturgia y el
culto en numerosas religiones y grupos filosóficos. Sin duda
alguna, este era el caso de los grupos cristianos, aunque, como
1 Corintios atestigua, los banquetes cristianos también podían
salirse de madre y necesitaban refrenarse. Las normas de las
asociaciones incluían también, a veces, multas por mal com-
portamiento en las reuniones comunitarias debido a la natura-
leza erótica y frívola del mismo symposion, que se remontan a
los antiguos tiempos de Grecia. Las representaciones literarias
y pictóricas del banquete dan fe de las connotaciones eróticas
y de prostitución que estas reuniones podían tener. Debido a
la reputación del banquete como ocasión para el entreteni-
miento y para tener relaciones sexuales, la legitimidad de la
presencia de las mujeres fue objeto de controversia desde el año
200 a.C. hasta el 300 d.C. Si las mujeres estaban presentes, se
suponía, frecuentemente, que eran prostitutas de algún tipo,
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puesto que las mujeres respetables estaban excluidas de los
banquetes, especialmente en la zona oriental de Grecia. Sin
embargo, las costumbres sociales cambiaron entre los años 200
a.C. y 300 d.C., y las mujeres respetables comenzaron a asistir
a los banquetes formales, con sus maridos o sin ellos, e incluso
llegaron a reclinarse en lugar de adoptar la antigua postura
sedente que aparece en la mayoría de las representaciones de las
escenas de banquete. Aun así, al estar presentes en posición
recostada se suponía que tenían alguna relación sexual con los
varones recostados, y, por esta razón, en muchos casos, se recli-
naban aparte, en divanes separados o en salas diferentes. Con
frecuencia, estaban presentes en los banquetes y reuniones
familiares, como las bodas y los funerales, y también en las
fiestas religiosas, pero su presencia y posición eran objeto de un
gran debate y disputa: si sentadas o recostadas, separadas o
cerca de los hombres y de sus maridos en los divanes de los
banquetes. Las pruebas que actualmente poseemos nos indican
que ya en el año 300 a.C. las mujeres podían recostarse con sus
maridos en los banquetes, aunque la literatura atestigua la
reacción contraria a esta práctica, que era considerada como una
amenaza contra los ideales de los roles propios de las mujeres
en el ámbito público y privado1.
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1 Keith Bradley, “The Roman Familiy at Dinner”, en Inge Nielson y Hanne
Sigismund Nielson (eds.), Meals in a Social Context: Aspects of the Communal Meal
in the Hellenistic and Roman World, Aarhus University Press, Oxford 1998, pp.
36-55; Joan Burton, “Women’s Commensality in the Ancient Greek World”,
Greece and Rome 45 (1998) 143-165; Hanne Sigismund Nielson, “Roman Chil-
dren at Mealtimes”, en Inge Nielson y Hanne Sigismund Nielson (eds.), o. c., pp.
56-66; John F. Donahue, “Toward a Typology of Roman Public Feasting”, Ame-
rican Journal of Philology 124 (2003) 423-441; David Noy, “The Sixth Hour Is
the Mealtime for Scholars: Jewish Meals in the Roman World”, en Inge Nielson y
Hanne Sigismund Nielson (eds.), o. c., pp. 133-144; Matthew Roller, “Horizon-
tal Women: Posture and Sex in the Roman Convivium”, American Journal of Phi-
lology 124 (2003) 377-422; íd., Dining Posture in Ancient Rome: Bodies, Values and
Status, Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey 2006, pp. 96-156;
William J. Slater (ed.), Dining in a Classical Context, University of Michigan
Press, Ann Arbor 1991; Dennis E. Smith, From Symposium to Eucharist: The Ban-
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El Nuevo Testamento revela diferentes opiniones sobre el
lugar y el rol de las mujeres en los banquetes. Marcos muestra
poca preocupación por la presencia de las mujeres en las esce-
nas de banquetes de su evangelio. Las mujeres aparecen como
miembros del grupo de discípulos, y un triunvirato femenino
formado por María, Salomé y María refleja el triunvirato mas-
culino formado por Pedro, Santiago y Juan. Las mujeres apa-
recen en los banquetes como servidoras de la mesa y realizan
“el servicio de la mesa” para la comunidad, sobre todo para
Jesús. En la versión marcana de la unción de Jesús durante un
banquete por una mujer anónima, los discípulos no reprochan
que estuviera presente como algo inapropiado, sino el elevado
coste del perfume, que hubiera sido preferible venderlo para
ayudar a los pobres. De igual modo, Jesús no rechaza a la mujer
siro-fenicia que pide las “migajas” que caen debajo de la mesa,
porque se ajustara al estereotipo de una mujer “promiscua”,
sino porque era una pagana. Jesús tenía fama de comer y beber
con “publicanos y pecadores”, entre los que había mujeres,
pero Marcos no resalta su presencia en estos banquetes. En
cuanto “sirvientes de la mesa”, las mujeres ejemplifican la
concepción marcana del discipulado. Por consiguiente, en este
evangelio se anima a los discípulos varones a asumir el rol de
las mujeres de clase baja y de los esclavos.

Sin embargo, Marcos no es un liberal, y es improbable que
presente a las mujeres como “líderes”, como numerosos autores
han sugerido. Además, nunca aparecen reclinadas o comiendo
explícitamente con los hombres en el evangelio de Marcos, y
raramente hablan en público, excepto en el caso de la hemo-
rroísa. Todas las escenas en las que participan las mujeres se
ubican en casas privadas, como la de la suegra de Pedro, la de
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quet in the Early Christian World, Fortress Press, Mineápolis 2003; Hal Taussig, In
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la siro-fenicia o la de la unción. Cuando Jesús come y bebe con
“los publicanos y los pecadores” lo hace en una casa privada. Y
aunque podemos suponer que las mujeres estaban presentes en
estas escenas, Marcos no hace ningún comentario sobre ello.
La única que es claramente presentada como una “cortesana”
meretriz es la hijastra de Herodes, que baila como una prosti-
tuta en el cumpleaños del rey y pide la cabeza de Juan el Bau-
tista como regalo. Todas las demás mujeres que se encuentran
en torno a Jesús están en contraste con ella. Están presentes en
los banquetes, pero son respetables. 

Lucas también muestra una amplia presencia de mujeres en
sus retratos literarios de los banquetes, tanto en el evangelio
como en el libro de los Hechos, donde presenta la primitiva
misión helenística. Como Marcos, Lucas nos muestra a un
Jesús que acepta a “los publicanos y los pecadores”, pero Lucas
incluye en esta categoría claramente a las mujeres. Podemos
comprobarlo en la versión lucana de la escena de la unción, en
la que Jesús es ungido por una “mujer conocida en la ciudad
como una pecadora”, a quien Lucas consideraría, probable-
mente, una prostituta de algún tipo. Aun así, esta mujer “peca-
dora” no se une a Jesús en la mesa ni a través de ella se revela
explícitamente que las mujeres se recostasen con los hombres
para las comidas. Ahora bien, Lucas no dice que la mujer que
realiza la unción es una pornē. Si Q tenía este término para esta
tradición, Lucas lo omite. Como parte de una gran omisión,
Lucas también omite totalmente la historia del cumpleaños de
Herodes y de la cortesana que baila y la historia de la mujer
siro-fenicia. Probablemente, mantiene la tradición de que Jesús
comía con “publicanos y pecadores” por su antigüedad (se
encuentra en sus fuentes, tanto en Marcos como en Q).

Lucas tiene también sumo cuidado en proteger la reputa-
ción de las mujeres, sobre todo de las que rodeaban a Jesús,
para evitar que se vieran mancilladas. Incluso mujeres respeta-
blemente casadas siguen a Jesús, y lo hacen en gratitud a sus
curaciones. Estas mujeres son las más filantrópicas de los gru-
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pos y apoyan económicamente a Jesús y a sus discípulos. Son
patrocinadoras respetables. En un especial pasaje lucano,
María y Marta se unen a Jesús para comer, y él alaba a la reser-
vada y anticuada María, que se sienta en silencio a sus pies, en
lugar de a la activa y habladora Marta, que está haciendo la dia-
konia, que es lo mismo que hacen los hombres con ministerio
en los Hechos. Así, Lucas presenta a María en la postura con-
servadora durante los banquetes y mantiene el rol de reserva
para las mujeres en su comunidad.

Es Mateo quien varía este modelo, lo que resulta sorpren-
dente, pues, por lo general, se considera que su evangelio es el
más conservador y, por tanto, el más “judío” de todos los evan-
gelios –entendiendo por judaísmo el modelo más deleznable
de patriarcado durante este período histórico–. Solo Mateo
agrega a las mujeres y a los niños en sus relatos de multiplica-
ción, que se convierten en fiestas familiares eucarísticas a las
que asisten todos. La parábola del banquete representa la fiesta
mesiánica como una boda, a la que habrían asistido las muje-
res de la familia. En su versión del cumpleaños de Herodes,
Mateo culpa a este, no a las mujeres, de la muerte de Juan el
Bautista. La historia de la mujer cananea es presentada, más
lógicamente, al aire libre y ella se ve favorecida por su “gran fe”.
Solo Mateo presenta al final del evangelio a las mujeres como
ejemplo de verdadero discipulado. No huyen de la tumba, sino
que informan de lo que han visto, a diferencia de la escena
marcana.

Además, es solo Mateo el que no tiene ningún temor en
relacionar a las mujeres de sus relatos con las meretrices. En el
grupo de Jesús aparecen unidos “publicanos y cortesanas”
–claramente, mujeres de mala reputación–. Y, más aún, coloca
a mujeres con mala reputación justo de frente en su genealo-
gía. Como María, que fue acusada de adulterio, el árbol genea-
lógico de Jesús incluía mujeres que eran famosas por su mal
comportamiento sexual. La presentación que Mateo hace de
las mujeres es más inclusiva y muestra menos preocupación
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por los ideales grecorromanos de su comportamiento correcto
en los banquetes2.

En Juan encontramos seis importante banquetes en los que
Jesús está presente y tienen especial relevancia las mujeres,
tanto respetables como no. En el primero, las bodas de Caná,
Jesús proporciona milagrosamente el vino a petición de su
madre. Es un banquete mesiánico, una boda, y las mujeres,
especialmente la madre de Jesús, están presentes. Juan no hace
ningún comentario sobre la presencia de las mujeres en este
banquete, y debemos suponer que eran respetables. La segunda
escena en la que aparece la comida es la historia de la samari-
tana, que ofrece a Jesús agua mientras sus discípulos van a
comprarle algo para comer. El contexto es la hora de la comida.
Sin embargo, el agua que Jesús ofrece es superior a la de la
mujer, pues es un “agua viva” que da “vida eterna”. La mujer,
aunque actúa como un evangelista que lleva a su comunidad a
creer en Jesús, posee una pésima reputación, pues había tenido
siete maridos y con el que vivía entonces no era su esposo. Juan
no hace ningún comentario sobre ello, sino que la emplea
como tipo de evangelista. En la última escena de comensalía en
la que aparecen mujeres, vemos a Jesús participando en un
banquete preparado por la familia formada por María, Marta
y Lázaro, que había resucitado. Marta sirve la comida y María
unge a Jesús con aceite perfumado. La corrección de las mujeres
no se cuestiona en modo alguno en esta escena, aun cuando
está llena de connotaciones eróticas. Como en Marcos, lo que
se cuestiona es el coste del aceite perfumado, no la corrección
o decencia de la acción de María3. Por consiguiente, parece que
Juan se siente a gusto con las mujeres en sus escenas de banque-
tes, si bien nunca las presenta recostándose con los hombres para
participar en ellos.
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2 Kathleen E. Corley, Private Women, Public Meals: Social Conflict in the
Synoptic Tradition, Hendrickson, Peabody 1993.
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Las comidas comunitarias también aparecen en las iglesias
paulinas. Hay dos pasajes importantes que muestran que las
iglesias de Pablo se reunían habitualmente para comer conjun-
tamente, el incidente de Antioquía, recogido en Gál 2,11-14,
y el material procedente de 1 Cor 11,20-22.33-34a. La des-
cripción más antigua se encuentra en la carta a los Gálatas.
Parece que las tradiciones que se practicaban eran anteriores a
Pablo. La descripción que hace sugiere que también se realiza-
ban banquetes semejantes en Jerusalén. El problema de Pablo
tiene que ver con las restricciones dietéticas judías. Aparente-
mente, el grupo de Antioquía celebraba banquetes en los que
participaban tanto judíos como paganos, pero Pedro había
dejado de acudir a ellos después de que unos emisarios de Jeru-
salén se le acercaran y le dijeran que no se uniera a los paganos
para las comidas. El problema era el tipo de cosas que se
comían, no las personas. Eran varios los alimentos que los
judíos no debían comer, incluyendo el cerdo, el marisco y la
carne de los animales que no habían sido sacrificados según las
exigencias del Levítico. Pablo no quiere que las “obras de la
Ley”, a saber, la observancia del sábado, las restricciones alimen-
tarias y la circuncisión, sirvan de frontera en la comunidad, sino
que desea que todos, judíos y paganos por igual, se acerquen a la
mesa libremente4. Estas restricciones podrían haber tenido algún
efecto sobre las mujeres de la comunidad, aunque no estaban cir-
cuncidadas. Las mujeres judías cristianas tendrían una función
esencial en la preparación de la comida kosher para la comuni-
dad y habrían tenido un papel relevante en los preparativos del
sábado y en encender las velas para esta fiesta. 

La segunda sección de Pablo que trata de la práctica comen-
sal en las primeras iglesias por él fundadas se encuentra en
1 Cor 8 y 10. Estos capítulos tratan del asunto de la carne
sacrificada a los ídolos, su consumo por la comunidad y la
controversia que ello suscitaba. La terminología que Pablo usa
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refleja de nuevo la sensibilidad judía. Habla de eidōlothyton,
“carne sacrificada a los ídolos”. Es improbable que un pagano
se preocupara por esa carne de este modo. A Pablo le preocu-
pan “los débiles”, que ahora se oponen a esta práctica, y los
“fuertes”, que siguen comiendo esa carne. Lo habitual es inter-
pretar “los débiles” como una referencia a los miembros de la
clase más baja de la comunidad, que únicamente solían comer
carne los días de fiesta, y “los fuertes” serían los miembros de
clase alta, que podían permitirse comer carne de forma habi-
tual5. Probablemente, la controversia giraba en torno a los ban-
quetes de la comunidad y la idoneidad de la carne que se ser-
vía. Pablo quiere que los “fuertes” se abstengan por motivos de
conciencia con respecto a los “débiles”6. En Roma parece que
ocurrió un problema semejante. En Rom 14,1–15,13, Pablo
aborda una situación que parece similar a la de 1 Cor 8. El pro-
blema aparece con mayor claridad: se trata de las leyes dietéticas
judías y de la comensalía de la comunidad romana. Algunos
habían optado por hacerse vegetarianos. Pablo anima de nuevo
a los que son “fuertes”: “No es bueno comer carne, ni beber
vino, ni hacer cualquier otra cosa que escandalice a tu hermano
o hermana” (Rom 14,21)7. De nuevo, las mujeres habrían
jugado un papel importante en la preparación de las comidas
para la comunidad, así que las advertencias de Pablo se dirigían
directamente a sus preocupaciones y actividades.

En 1 Corintios, Pablo indica que las comidas eran una
parte común de las reuniones comunitarias. Escribe lo
siguiente: “cuando os reunáis como iglesia” (1 Cor 11,17-18) y
“cuando os reunáis para comer” (1 Cor 11,20-21.33), dos fra-
ses que parecen ser sinónimas de las reuniones comunitarias.
Podemos dar por supuesto que la iglesia de Corinto se reunía
habitualmente para comer y, probablemente, celebrar el culto
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en la mesa8. A esta reunión se le llamaba “la cena del Señor”, y
Pablo dice que esta tradición, en la que se celebra un banquete
memorial reflejo de la última comida de Jesús, “el Señor”, le
había sido transmitida a él (1 Cor 11,23-25), lo cual sugiere
que este banquete se hacía en todas las comunidades que cono-
cía. Esta comida es claramente también un banquete en toda
regla y comparte ciertos elementos con los banquetes descritos
en Galacia, Antioquía y, posiblemente, Jerusalén9. Probable-
mente, se celebraban en las casas de los miembros más rele-
vantes de la iglesia (los patrones). Esas casas habrían tenido que
ser bastante ampliadas, para contar con un gran comedor o
varios comedores, o con un patio que pudiera albergar a mucha
gente. Según la descripción que hace Pablo, estos banquetes
eran completos. Comenzaban con el deipnon, o la comida, al
que seguía el symposion, que los cristianos aprovecharían para
sus cultos y para la lectura de las Escrituras más que para entre-
tenimientos con actividades menos serias10. Sin embargo, Pablo
se queja de que no se está practicando la igualdad –algunos se
hartaban, mientras que otros se iban con hambre–. Parece que
era una especie de banquete al que todos llevaban algo, pero los
que traían grandes cantidades de comida no la compartían11. El
culto de la comunidad también se realizaba en la mesa. Es
evidente que las mujeres estaban presentes en este tiempo
litúrgico, según 1 Corintios. Pablo menciona a mujeres pro-
fetas en 1 Cor 11 y les permite usar este “altísimo don”, si
bien prefiere que al profetizar estén adecuadamente vestidas
con un velo. También encontramos cierta preocupación por
la presencia de las mujeres en 1 Cor 14,35-38, donde Pablo
dice que guarden silencio y pregunten a sus maridos en casa.
Probablemente refleja la práctica común de que los hombres
y las mujeres se sentaban por separado. Más bien, lo que Pablo
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deseaba era que los hombres y las mujeres no gritaran hacia
atrás y hacia adelante durante lo que parece que era ya una
reunión caótica. El mismo Nuevo Testamento refleja, por con-
siguiente, que los primeros cristianos se reunían para comer y
que la presencia de las mujeres estaba asumida, aunque era mate-
ria de debate, como lo fue a lo largo del período helenístico, en
el que el papel de las mujeres en la mesa estaba fluctuando y
cambiando.

Asociaciones benéficas: contextos cultuales y comunitarios
La investigación puntera ha identificado actualmente la

organización de las asociaciones benéficas grecorromanas
como la mejor analogía para comprender la organización de los
grupos cristianos primitivos. Aunque Meeks y otros autores
hicieron sus objeciones a esta comparación12, los estudios
recientes han corroborado la idoneidad de esta comparación13.
Entre las asociaciones benéficas nos encontramos con diferen-
tes grupos que se reunían por motivos profesionales y religio-
sos, aun cuando en las asociaciones profesionales siempre había
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12 Wayne Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle
Paul, Yale University Press, New Haven 1983.

13 Richard S. Ascough, “Greco-Roman Philosophic, Religious and Voluntary
Associations”, en Richard N. Longnecker (ed.), Community Formation in the
Early Church and in the Church Today, Hendrickson, Peabody 2002, pp. 3-19;
íd., “Matthew and Community Formation”, en David E. Aune (ed.), The Gospel
of Matthew in Current Study: Studies in Memory of William G. Thompson, S.J.,
Eerdmans, Grand Rapids 2001, pp. 96-126; íd., Paul’s Macedonian Associations,
Mohr Siebeck, Tubinga 2003; íd., “A Question of Death: Paul’s Community
Building Language in 1 Thessalonians 4,13-18”, Journal of Biblical Literature 123
(2004) 509-530; íd., “The Thessalonian Christian Community as a Professional
Voluntary Association”, Journal of Biblical Literature 119 (2000) 311-328; íd.,
“Voluntary Associations and the Formation of Pauline Christian Communities:
Overcoming Objections”, en Andreas Gutsfeld y Dietrich-Alex Koch, Vereine Syna-
gogen und Gemeinden im kaiserzeitlichen Kleinasien, Mohr Siebeck, Tubinga 2006,
pp. 149-183; Philip Harland, Associations, Synagogues, and Congregations, Fortress
Press, Mineápolis 2003; John Kloppenborg y Stephen Wilson (eds.), Voluntary
Associations in the Graeco-Roman World, Routledge, Nueva York 1996.
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un aspecto religioso de algún tipo, puesto que las reuniones se
hacían para honrar al dios o la deidad patrón o patrona. Tende-
ros, tejedores, plateros, panaderos, vendedores de púrpura, etc.,
se reunían principalmente para fines sociales, al igual que los
miembros de las diferentes religiones mistéricas y de otras
sectas religiosas. Los grupos mantenían un ambiente de alegría
y buen humor en las celebraciones mensuales y, también, ase-
guraban el entierro y las fiestas fúnebres a sus miembros. Los
miembros pagaban una cuota para apoyar las actividades del
grupo. Aunque se podía ser miembro de más de un grupo, la
economía de quienes se unían a estos grupos –habitualmente las
clases bajas– excluía, por lo general, la pertenencia a más de una
asociación al mismo tiempo. Además, la identidad y la cohesión
del grupo hacían que sus miembros se sintieran un tanto exclu-
sivos por preferir su propia organización asociativa. 

Son numerosas las razones por las que actualmente se
usan las asociaciones benéficas como principal analogía para
entender la formación del grupo cristiano primitivo. En pri-
mer lugar, los términos usados por el grupo para referirse al
liderazgo y a los roles organizativos son similarmente variados,
y el título ekklēsia se encuentra aplicado lo mismo a las asocia-
ciones que a los primeros grupos cristianos. Sin embargo, no
es la única forma de designarse una asociación; los grupos
podían aplicarse nombres diferentes. Los siguientes nombres
pueden proceder de su asociación: aigyptioi, aalaminioi, mol-
poi, porphyobaphon; o bien de su deidad patrona: dionysiastai,
herakleistai o asklepiastoi. Thiasos es un nombre común de
cualquier asociación de Macedonia, y en latín nos encontra-
mos con el término collegium. También hallamos el uso de
synētheia, como igualmente el de symposia. A menudo, los
miembros eran los que daban el nombre a sus asociaciones. El
más común es mystai: aparece seis veces en Macedonia, de las
que cuatro se aplican a los grupos que veneraban a Dioniso.
Otros términos encontrados son ménades –un grupo de
mujeres que veneraban a Dioniso–, consacrani, synthiasitai,
theskeutai y suetheis. Esta diversidad de nombres sugiere que
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no existía una sola designación para una asociación benéfica
determinada. Este panorama nos lleva a abordar el uso del tér-
mino ekklēsia.

El uso de ekklēsia está ampliamente atestiguado en el
Nuevo Testamento como designación de los grupos cristianos.
Se encuentra en los Hechos, Mateo (Mt 16,18; 18,17) y
Pablo (Rom 16,16; 1 Cor 7,17; 11,16; 16,19; 2 Cor 8,1;
11,28; Gál 1,22, en plural; 1 Cor 10,32; 15,9; Gál 1,13; Flp 3,6,
para referirse a la iglesia universal en su conjunto; Rom 16,1.5;
1 Cor 1,2; 11,18; Flp 4,15; 1 Tes 1,1, referencia a la comuni-
dad local). Los especialistas usan frecuentemente los LXX para
explicar este uso, puesto que se emplea más de cien veces para
traducir el término hebreo qhl, “asamblea”. Esta argumenta-
ción subraya el trasfondo judío de los primeros grupos cristia-
nos, pero, esos mismos especialistas no explican por qué los
primeros grupos cristianos no eligieron el término judío más
habitual de synagogē. En realidad, synagogē aparece más fre-
cuentemente en los LXX como traducción de qhl. Por consi-
guiente, si lo que los grupos cristianos querían era evocar su
trasfondo judío para designarse, habrían elegido probable-
mente el término synagogē.

Sin embargo, ekklēsia se encuentra como designación de las
asociaciones benéficas. No es frecuente, pero es una de las
numerosas designaciones de las asociaciones que procedían de
la terminología civil. Así pues, Ascough tiene razón cuando
afirma que para las comunidades cristianas urbanas el término
ekklēsia habría sido mejor comprendido como el nombre de
una asociación benéfica, en particular por aquellos que no for-
maban parte de ella14. 

Existen otros términos comunes entre las comunidades
cristianas y las asociaciones. El nombre que Pablo aplica a los
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14 Ascough, “Overcoming Objections”, pp. 155-161; véase también Wayne O.
McCready, “Ekklesia and Voluntary Associations”, en John Kloppenborg y
Stephen Wilson (eds.), Voluntary, o. c., pp. 59-73.
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miembros de una comunidad es el de adelphoi. Aparece, fre-
cuentemente, como un término que expresa una familiaridad
ficticia en las comunidades paulinas. Resulta relevante que este
término de parentesco ficticio también aparezca en otras aso-
ciaciones. Ascough cita ejemplos procedentes de la escabrosa
Cilicia de mediados del siglo I a.C., de Manshiyeh del siglo III
a.C. y de los miembros de un serapeum de Menfis. En las ins-
cripciones en latín, Ascough también cita el uso del término
fratres15. Además, el vocabulario aplicado a los dirigentes es
también compartido por las asociaciones benéficas y las comu-
nidades cristianas, en particular los términos episkopos y diako-
nos. Estos son los títulos que Pablo aplica a los dirigentes en
Flp 1,1. La misma carta no identifica claramente los deberes
específicos de quienes ostentan estos títulos. De nuevo, los
especialistas citan los LXX como trasfondo de estos términos.
El verbo episkopein es la traducción habitual en los LXX de los
términos bqr y pqr. En los LXX, episkopos significa “supervisor”
o “inspector”. O bien recurren al uso de mbqr en el Documento
de Damasco de los Rollos del mar Muerto, que significa “pas-
torear el rebaño y recuperar lo perdido” (CD 13,7-9). Una
vez más, estos especialistas recurren a fuentes judías para
explicar el uso de los términos en el Nuevo Testamento. Sin
embargo, los filipenses no habrían encontrado estas connota-
ciones en su ambiente predominantemente no judío, pues la
iglesia filipense estaba formada fundamentalmente por paga-
nos. Más bien, es mucho más probable que la fuente usada por
los cristianos fuera el uso clásico de episkopos. En general, el tér-
mino significaba “supervisor” y se aplicaba a los funcionarios
supervisores del Estado, a los supervisores de las asociaciones y
de otros grupos grecorromanos. El título designaba habitual-
mente a quien tenía una responsabilidad económica. Una vez
más, se encuentra aplicado a los que se dedicaban al sector
económico de las asociaciones. Ascough cita inscripciones de
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Thera, Bostra, Kanata, Mikonos, Tracia y Delos. Si bien el uso
del título es claro, Ascough dice que su función resulta ambi-
gua16. Estos agentes podrían haber tenido diferentes funciones
en los diversos grupos.

En el caso del título diakonos, los especialistas han inten-
tado también encontrar su trasfondo judío para que apareciera
en el Nuevo Testamento, pero estos intentos han fracasado a la
luz del uso común del término en gremios y asociaciones para
quienes ayudan en el culto del grupo17. Ascough cita numero-
sas inscripciones en las que se usa este término para referirse a
los ministros sagrados en diversas organizaciones. También se
encuentra en las asociaciones privadas, en las que el título pue-
den ostentarlo tanto los hombres como las mujeres. El uso que
encontramos en las asociaciones es la elección más obvia para
entender el trasfondo del término en las comunidades cristia-
nas, más que cualquier tipo de uso judío, cuyas pruebas, en el
mejor de los casos, son insignificantes. Los filipenses, proba-
blemente, habrían adoptado el vocabulario que encontraban
en numerosas asociaciones benéficas de su ciudad, donde se
hallaba la comunidad, y del gran mundo grecorromano. Aun-
que estos títulos no se usan ampliamente, hay suficientes
pruebas de que se encontraban en las asociaciones benéficas,
y esto justifica su uso en la carta a los Filipenses, en el sen-
tido de que no hay, en general, una clara coherencia entre los
títulos oficiales en las asociaciones benéficas18. De nuevo, la
naturaleza de estos oficios y las funciones de quienes los rea-
lizaban siguen sin estar claras19. Otros títulos que encontra-
mos en las asociaciones no aparecen en el Nuevo Testamento,
como por ejemplo “sacerdote/sacerdotisa” o “presidente” y
“tesorero”. Ascough afirma que no está claro si había algún

36 MARANATHA

16 Ibíd., pp. 162-169.
17 Ibíd.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
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interés en evitar estos títulos (Mt 23,6-12) o que tal vez sola-
mente fueron utilizados en fecha muy posterior por los cristia-
nos (1 Pe 2,9). 

Las comunidades cristianas también son un reflejo de las
asociaciones en otros aspectos. Un claro ejemplo es la organi-
zación social de estos grupos: al mismo tiempo mantienen una
estructura jerárquica de liderazgo y una base de afiliados igua-
litaria. Ambos tenían patrones y líderes, basados en modelos
jerárquicos, y los dos poseían una afiliación que procedía de
una amplia estratificación y red social, incluyendo a hombres y
mujeres, esclavos y libres. Además, los grupos cristianos, como
en Corinto, y las asociaciones benéficas tenían problemas
semejantes con los miembros más ricos, que se demandaban
entre sí en lugar de resolver sus problemas dentro de su comu-
nidad (1 Cor 6,1-11)20. Sin embargo, también se daba el caso
de que las asociaciones excluyeran por el género, en particular
los gremios profesionales, que estaban formados frecuente-
mente por miembros de oficios que eran admitidos por ser de
un determinado sexo21. El trabajo textil, por ejemplo, estaba
dominado por las mujeres, y otras profesiones, como el trabajo
de los metales, por los hombres. Lo más probable es que los
grupos religiosos contaran con miembros masculinos y feme-
ninos. Lo esencial de este debate es evidente. Numerosos espe-
cialistas prefieren encontrar los trasfondos “judíos” (léase ins-
pirados) del uso cristiano, pero los datos se explican mucho
mejor desde unas fuentes helenísticas, un argumento bien
demostrado hace años por Jonathan Z. Smith22.

Los grupos cristianos no eran excluyentes en cuanto a la
afiliación de sus miembros, al igual que en cuanto a los que se
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20 Ibíd., pp. 169-171.
21 Ibíd., pp. 171-176.
22 Jonathan Z. Smith, Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christia-

nity and the Religions of Late Antiquity, University of Chicago Press, Chicago
1990.
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unían a otras asociaciones. Era posible ser miembro de más de
un grupo. “La pertenencia a una asociación no impedía que se
perteneciera a otra”23. Ascough cita numerosos casos en los que
los miembros de una asociación tenían doble afiliación. Esto
llegó a un punto en el que los dirigentes lo consideraron un
problema y decretaron leyes para impedir pertenecer a más
de un gremio profesional; sin embargo, nunca se aplicaron24.
Meeks y otros autores sostienen, en general, que la pertenencia
a grupos cristianos y judíos excluía la afiliación a cualquier otro
grupo, diferenciándose así de las asociaciones grecorromanas25.
Pero durante estos primeros siglos no existía un cristianismo
o un judaísmo monolíticos, sino que había una gran diversi-
dad entre los grupos cristianos y judíos. Una vez más, el obje-
tivo de los especialistas que hacen estas afirmaciones es sepa-
rar a los judíos y los cristianos de su entorno “pagano”. Más
bien, la prueba del mismo Nuevo Testamento sugiere que los
cristianos participaban de hecho en otras asociaciones religiosas,
lo que constituía particularmente un problema en Corinto. En
1 Cor 8-10, Pablo aborda el asunto de los “fuertes”, que asistían
a los sacrificios y banquetes en los templos (1 Cor 8,10–10,14).
Pablo no rechaza la práctica, sino que parece corroborarla.
Casi con toda certeza, algunos, como Erasto, que era el teso-
rero de la ciudad de Corinto, asistirían a otras funciones civi-
les. Así pues, parece que los grupos cristianos no exigían una
pertenencia exclusiva26. También los judíos podían asociarse
con gremios de su profesión. Los judíos eran navieros, comer-
ciantes y artesanos, y, sin lugar a dudas, irían a grupos y asocia-
ciones relacionados con sus  trabajos27. De hecho, Filón afirma
esta práctica al oponerse a que los judíos participen en las aso-
ciaciones y gremios de Alejandría:
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23 Acough, “Overcoming Objections”, p. 171.
24 Ibíd., pp. 171-176.
25 Meeks, First Urban Christians.
26 Ascough, “Overcoming Objections”, pp. 171-176.
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“Existen en la ciudad asociaciones (thiasoi) con numerosos miem-
bros, y no hay nada saludable en pertenecer a ellas (koinōnia), pues
se basan en vino puro, borracheras, fiestas y el comportamiento
desenfrenado que de ello resulta”28.

Obviamente, Filón se está oponiendo a la práctica de
auténticos judíos de Alejandría que asistían a estas funciones.

Harland observa la conexión de judíos con asociaciones en
numerosas localidades, incluyendo Mileto, Esmirna, Sardes,
Éfeso, Alejandría y Hierápolis29. Por tanto, judíos y cristianos
participaban en los denominados grupos paganos. Aunque la
principal obligación era, probablemente, pagar los costes que
implicaba la afiliación, los judíos y los cristianos participaban
en la vida civil de la ciudad, incluidos los clubs religiosos y pro-
fesionales30.

Meeks también sostiene que los grupos judíos y cristianos
se diferenciaban de las asociaciones grecorromanas porque
poseían un objetivo moral. Los clubs y los gremios, comenta,
no lo tenían31. Sin embargo, existen pruebas de que ciertos
clubs grecorromanos tenían intereses de tipo moral y norma-
tivo. Las normas morales procedían de los sueños de los dioses
y entre ellas había incluso reglas contra el adulterio de sus
miembros. El club imponía penas por las infracciones32. Por
supuesto, las mujeres tenían que afrontar penas más duras por
las infracciones conyugales33. Las inscripciones muestran tam-
bién un interés por la pureza y la impureza de los miembros,
tanto por los hombres después de haber mantenido relaciones
sexuales como por las mujeres que habían tenido la menstrua-
ción, se habían provocado un aborto o habían tenido un
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28 In Flaccum 4.136.
29 Harlad, Associations, pp. 200-212.
30 Ascough, “Overcoming Objections”, p. 179.
31 Meeks, First Urban Christians.
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33 Ibíd.
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aborto espontáneo. El contacto con un cadáver también exigía
purificarse antes de participar en las actividades cultuales del
grupo34. Asimismo, el culto de Mitra poseía códigos morales,
necesarios si alguien quería llegar a los cargos más elevados del
grupo35. Aunque no todas las asociaciones tenían el mismo
interés en las cuestiones morales, no es verdad que este interés
separara a los grupos judíos y cristianos de los otros grupos
grecorromanos. La inmoralidad de estos se exagera y es un
ingrediente esencial de la difamación habitual contra los grupos
implicados en banquetes comunitarios, en los que, a menudo,
participaban tanto hombres como mujeres36.

Otro modo como los especialistas diferencian a los grupos
judíos y cristianos del denominado entorno pagano consiste en
resaltar la supuesta ausencia de actividades cultuales en los pri-
meros. De nuevo puede desmentirse este argumento. Las reu-
niones cristianas incluían algunos rituales, como el bautismo y
la eucaristía. Ambos tenían una función cultual37. Además, el
vocabulario del misterio y la purificación aparece en algunos
textos del Nuevo Testamento (Rom 16,25; 1 Cor 2,1; 4,1;
15,51; Flm 2,17; 4,12). Y, por supuesto, las oraciones, los him-
nos, las enseñanzas y las comidas en común formaban parte de
las reuniones judías y cristianas38.

Para nuestros objetivos, la semejanza más importante entre
ambos grupos se encuentra en la prestación del entierro de sus
miembros y de la fiesta funeraria correspondiente. Estas activi-
dades estaban financiadas por las cuotas que pagaban los miem-
bros. Irse de este mundo sin un entierro adecuado era algo que
horrorizaba en la antigüedad, y muchos de los miembros más
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34 Ibíd., p. 180.
35 Ibíd.
36 Ascough, Paul’s Macedonian Associations, pp. 54-58; Corley, Private Women,

Public Meals.
37 Ascough, “Overcoming Objections”, p. 181.
38 Ibíd., p. 182; Harland, Associations.
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pobres de la sociedad se unían a estos grupos precisamente para
asegurarse que tendrían un entierro digno. Aunque la finalidad
de todas las asociaciones era principalmente social, las prestacio-
nes de un entierro digno y unas buenas honras fúnebres consti-
tuían una parte importante del atractivo que suscitaba pertenecer
a estos grupos. Tanto el propio entierro como la celebración con
los miembros presentes formaban parte de las actividades fune-
rarias del grupo. Las asociaciones también erigían epitafios sobre
los miembros fallecidos para conmemorar su vida. También los
cristianos ofrecían estos servicios a sus miembros39.

Asegurarse el entierro habría sido de la máxima importan-
cia para los miembros más pobres de estas asociaciones, pues
no tenían suficientes medios para garantizar sus propios ritos
funerarios. Las normativas de algunas asociaciones dedicaban
una extensa atención a las cuestiones relativas al entierro digno
de los miembros precisamente por esta finalidad40. También se
estipulaban frecuentemente las coronas que se pondrían en las
tumbas con motivo del aniversario de la defunción41. Las aso-
ciaciones de todo tipo se ocupaban del mantenimiento de las
tumbas de sus miembros, incluyendo los judíos, los plateros,
los médicos y los que trabajaban el cáñamo solo en Éfeso42.
También los cristianos se reunían en los aniversarios de sus
miembros difuntos, y sus reuniones estaban íntimamente rela-
cionadas con la función funeraria de estos grupos43. Así pues,
según Harland, “estas funciones funerarias formaban parte
esencial de las variadas finalidades sociales y religiosas de las
asociaciones que ayudaban a dar a los miembros un sentido de
pertenencia y de comunidad”44.
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39 Tertuliano, Apología 39.5-6.
40 Harland, Associations, p. 84.
41 Ibíd., p. 86.
42 Ibíd., p. 85.
43 Ibíd.
44 Ibíd., p. 86.
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Por consiguiente, podemos ver que la intersección de los
banquetes, las asociaciones y las actividades funerarias en el
mundo grecorromano nos ofrece el mejor contexto para com-
prender los orígenes cristianos. Estos grupos incluían frecuente-
mente a hombres y mujeres, y proporcionaban los rituales y los
banquetes funerarios para los fallecidos de la comunidad. Estos
rituales funerarios son los que creaban comunidad, consoli-
dando la relación entre los que vivían y conectándolos con los
difuntos de la comunidad. Existe una conexión, una presencia,
tanto entre los vivos como entre estos y los difuntos. Las muje-
res eran los principales actores de los rituales y los banquetes
funerarios, que tanta importancia tenían para la vida comunita-
ria de los primeros grupos cristianos, y, por tanto, fueron ellas las
que generaron los elementos centrales que crearon la comunidad
cristiana: los banquetes conmemorativos de la muerte de Jesús,
el relato de la pasión, que conmemoraba la muerte de Jesús de
forma narrativa, y la idea de que el Jesús que había muerto había
“resucitado y se aparecía” en medio de la comunidad en sus ban-
quetes y rituales, verdaderos memoriales, mediante la lamenta-
ción de las primeras mujeres cristianas. 

Los banquetes funerarios: contexto de la participación 
de las mujeres en el proceso de los orígenes cristianos

La participación de las mujeres en las fiestas fúnebres por
los difuntos se remonta a una época muy temprana, al menos al
año 200 a.C.45. En las fiestas fúnebres griegas se ofrecía comida
al difunto junto a su tumba. Esta comida constaba de leche,
miel, agua, vino, apio y frutos secos. Probablemente, los vivos
no comerían en ese momento por temor a verse “influidos por
el mundo de los espíritus”46. El banquete ritual compartido por

42 MARANATHA

45 Joan Burton, “Women’s Commensality in the Ancient Greek World”, Greece
and Rome 45 (1998) 143.165, esp. 159.

46 Hugh Lindsay, “Eating with the Dead: The Roman Funerary Banquet”, en
Inge Nielson y Hanne Sigismund Nielson (eds.), o. c., pp. 67-80, esp. p. 67.
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quienes vivían se celebraba en la casa del difunto inmediata-
mente después de las exequias, el perideipnon, al tercer día de
su muerte47. Los dolientes hacían elogios, cantaban lamenta-
ciones y recordaban historias de la persona fallecida, que se
pensaba que estaba presente en el banquete. La finalidad del
banquete era conseguir que la familia y los amigos formaran
“un grupo unido tras su pérdida”48. Después de la muerte se
hacían otras ofrendas en su tumba al tercer día, al noveno y al
decimotercero, y, más tarde, al pasar un año. Con ello se pre-
tendía apaciguar al espíritu del difunto. Los escritores tardíos
hablan de un banquete conocido como la kathedra, que com-
partían los amigos y la familia para marcar el final del período de
duelo49. Los romanos también practicaban una sofisticada serie
ritual de banquetes y celebraciones durante el tiempo de duelo;
el arte y la iconografía dan fe de esta práctica del totenmahl (el
“banquete de los difuntos”)50. Los vivos honraban a los muer-
tos comiendo con ellos, afrontando así la naturaleza transito-
ria de la vida. Los banquetes funerarios se celebraban el día
del entierro y, posteriormente, nueve días después del fune-
ral. Los principales ingredientes de la comida eran el pan y el
pescado. Algunos escritores recomendaban que se hicieran
dones modestos a los difuntos y exponían que el descuido de
estos ritos causaría un desastre y liberaría los espíritus malignos
del difunto. Los romanos también celebraban otras fiestas para
los difuntos; entre ellas, recordemos la fiesta anual dedicada a
honrar a los antepasados en el día de su nacimiento (dies natalis)
y en un día festivo especial (parentalia) que se celebraba entre
el 13 y el 21 de febrero. Durante estos días estaban prohibidas
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47 Ibíd., p. 68.
48 Ibíd.
49 Ibíd., pp. 68-69.
50 Robin M. Jensen, “Dining with Dead: From the Mensa to the Altar in

Christian Late Antitquity”, en Laurie Brink y Deborah Green (eds.), Commemo-
ranting the Dead: Texts and Artifacts in Context, Walter de Gruyter, Nueva York
2008, pp. 107-143, esp. pp. 108-118.
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las nupcias y no se encendía el hogar. Otra fiesta en la que se
conmemoraba a los difuntos era el dies rosationis o rosalia, en
mayo o en junio, cuando los miembros de la familia llevaban
rosas a las tumbas de sus seres queridos51. Los cristianos conti-
nuaron con estas prácticas funerarias tradicionales, “probable-
mente porque no consideraban que honrar a sus difuntos tuviera
algo que ver con un dios, una religión o unos ídolos paganos”52.
Sin embargo, los dignatarios de la Iglesia se opusieron a estas
prácticas y animaban a los dolientes a que practicaran los ritos
de duelo dando limosnas a la Iglesia o haciendo ofrendas euca-
rísticas en lugar de compartir la comida junto a la tumba53. Las
pinturas de las escenas de banquetes encontradas en los muros
de las catacumbas cristianas o esculpidas en los sarcófagos cris-
tianos muestran claramente que las familias cristianas seguían
practicando estas fiestas funerarias, y podemos suponer que se
mantuvieron durante los primeros siglos. Aunque a menudo se
piensa que estas representaciones son pinturas de las fiestas
cristianas del agapē, o de la eucaristía, probablemente son esce-
nas de banquetes funerarios con las ofrendas del pan y del pes-
cado. Las inscripciones nos dan una prueba adicional de la
continuidad de las fiestas funerarias entre los cristianos, que
describen la disposición de comida y de bebida, la recitación de
los encomios y las historias del difunto, que se prolongaban
hasta bien entrada la noche54. El espíritu de estos banquetes era
optimista y divertido, como revelan pinturas de los miembros
de la familia levantando sus copas para volver a llenarlas de
vino55. Los cristianos honraban así a sus difuntos “ordinarios”,
pero también extendieron estas prácticas para honrar a los clé-
rigos difuntos y, finalmente, a los mártires56. 
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51 Ibíd., p. 117. Véase Jonathan Z. Smith, Drudgery Divine, o. c., pp. 132-133.
52 Jensen, “Dining with the Dead”, p. 120.
53 Ibíd.
54 Ibíd., pp. 123-124.
55 Ibíd., pp. 128.124.
56 Ibíd., p. 128.
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La indecencia de estas comidas llegó a ser un problema para
los dirigentes eclesiales, que comenzaron a instruir a los cris-
tianos para que las realizaran con calma y benevolencia57. Defi-
nitivamente, se fue avanzando hacia la eliminación de estos
desenfrenados banquetes en los cementerios58. En tiempos de
Agustín se albergaba la esperanza de que se pusieran fin a los
funerales por los difuntos normales y de que los familiares “sus-
tituyeran voluntariamente las fiestas por limosnas para los
pobres y conmemoraran a sus ‘seres queridos’ dentro de la igle-
sia, mejor que junto a las tumbas”. Agustín quería claramente
que los banquetes funerarios salieran de los cementerios y se
celebraran en la tranquila soledad de la iglesia59. El hecho de
que esta preocupación se produjera tan tarde, en tiempos de
Agustín, en el siglo V, muestra la larga historia de las fiestas
cristianas junto a las tumbas de sus difuntos. Jensen sugiere
que incluso la eucaristía “nunca cesó realmente de ser cierto
tipo de banquete funerario, un banquete en el que el anfitrión
que una vez había muerto vivía ahora y estaba presente”. Estas
prácticas no se eliminaron tan fácilmente60.

Indagando más profundamente en las pruebas que tene-
mos, veremos que las mujeres se destacaban en estas fiestas y
rituales funerarios tan comunes en todas partes y que ejercían
los principales roles litúrgicos en las lamentaciones por el
difunto, que contribuían al relato de la vida del ser querido que
había fallecido. Las mujeres eran también las que desarrollaban
la mayoría de los rituales funerarios en todo el mundo medite-
rráneo. Estos rituales se realizaban frecuentemente en los grupos
corporativos y las asociaciones, y los cristianos no se diferen-
ciaban de sus vecinos paganos en la celebración del duelo a lo
largo del año y en los días festivos en los que se honraba y se
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57 Ibíd., pp. 132-133.
58 Ibíd., pp. 132-137.
59 Ibíd., p. 141.
60 Ibíd., p. 143.
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recordaba a los difuntos. El contexto de las asociaciones cris-
tianas, garantizando los rituales funerarios de sus miembros, es,
por consiguiente, el mejor locus para encontrar la fuente de las
tradiciones cristianas primitivas, como la eucaristía, el relato de
la pasión y la idea de Jesús “resucitado y aparecido”, que se
pensaba que estaba presente en estas celebraciones, al igual que
los difuntos “ordinarios” lo estaban para los suyos61.
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61 Estoy muy agradecida a dos comunicaciones presentadas en el seminario
sobre los banquetes de la Society of Biblical Literature en noviembre de 2006
por Ellen B. Aitken y Angela Standhartinger, por la actualizada bibliografía sobre
los banquetes que usamos en este capítulo: Ellen B. Aitken, “Remembering and
Remenbered Women in Greco-Roman Meals”, y Angela Standhartinger,
“Women in Early Christian Meal Gatherings: Discourse and Reality”.
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