


Contenido

Siglas y abreviaturas ................................................................. 5
Introducción............................................................................ 11
1. La búsqueda de Jesús, el varón ............................................ 19
2. La masculinidad en el mundo mediterráneo antiguo........... 55
3. Jesús, el célibe...................................................................... 115
4. Un célibe en compañía femenina ........................................ 155
5. Jesús y los niños .................................................................. 191
6. Jesús y su relación con otros varones ................................... 217
Conclusiones generales ............................................................ 255
Bibliografía .............................................................................. 257



Introducción

“Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe 
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 

el estado del varón perfecto, la madurez 
de la plenitud de Cristo...”

(Ef 4,13)

Henry Mamani rompe a llorar finalmente. Los otros varones
de su grupo de apoyo le rodean y tratan de afirmar su valiente
decisión de hablar abiertamente sobre la incontrolable violencia
contra su esposa, Teresa Condori. Sin trabajo estable, de escasa
educación y consumidor de alcohol, Henry llegó a Arequipa desde
el Altiplano en 1988. Nunca comprendió las relaciones sociales
urbanas, en particular la mayor libertad de la mujer. En su lejana
aldea, las mujeres eran sumisas, caminaban un metro detrás del
varón y recibían frecuentes palizas sin razón aparente. En Are-
quipa, Teresa consiguió un trabajo como cocinera, empezó a ganar
más dinero que su marido y asumió la costumbre de tomar deci-
siones por cuenta propia, como que su hija mayor estudiara la
secundaria y permitirle salir de paseo con amigas. 

Henry llora copiosamente porque nunca supo cómo llegó a
convertirse en esposo y padre violento; él afirma entre lágrimas que
ama a su esposa y a sus hijas, pero que las castiga físicamente
porque así es la vida, la familia, el mundo... 

La pareja de psicólogos que dirige el grupo de hombres lasti-
mados por la misma ideología les han dicho: “Ustedes son victi-
marios y víctimas de un orden social que puede cambiar, y hay
otros modelos de varones...”. Henry no entiende ese lenguaje, y sus
ojos llorosos miran hacia el pasado: su padre llega borracho del
pueblo y su madre se esconde en un rincón de la cocina...



El “varón perfecto1” (anēr teleios) en la medida de la pleni-
tud de Cristo ya constituía un ideal del cristianismo de las últi-
mas décadas del siglo I; sin embargo, ¿ese ideal correspondió al
proyecto de Jesús para sus seguidores? ¿Esa es la misma perfec-
ción varonil que deseamos en el presente, en el que la equidad
de relaciones es una aspiración irrenunciable? ¿Estamos los
varones contemporáneos satisfechos con el rol que nos corres-
ponde jugar en la distribución de poderes? Aún más: desde la
experiencia del varón contemporáneo, ¿creemos que lo que
la Sagrada Escritura propone como modelos de varón es una
verdad perenne o una propuesta cultural transitoria? Para el
autor de la carta a la iglesia de Éfeso, esa perfección estaba
caracterizada por la estabilidad doctrinal (“para que ya no sea-
mos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina”: 4,14), por el respeto al orden eclesial establecido (“y
él mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros”: 4,11) y por la fija-
ción de la ortodoxia (“hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe”: 4,13a). El contexto de sus preocupaciones eran las
crecientes vertientes del cristianismo que iban tomando forma
y la diversidad de prácticas e inquietantes novedades sociales
que surgían en la cultura mediterránea, que le condujeron a
insistir en los valores del patriarcado (“el esposo es cabeza de la
esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia”: 5,23), en la obe-
diencia a la institución familiar (“hijos, obedezcan a sus padres
como agrada al Señor”: 6,1) y al orden social de patrones y
esclavos (“esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra
son sus amos... como siervos de Cristo”: 6,5-6). 

El ordenamiento religioso social que proponen ciertos
escritos del Segundo Testamento, como la carta a los Efesios,
deriva de los principios de género del Imperio romano, es decir,
la conformación de la masculinidad socialmente aceptable

12 JESÚS, EL VARÓN

1 También en Sant 3,2 como paradigma del hombre que sabe controlar sus
palabras, mesura que difícilmente se puede ilustrar con el verbo apasionado de
Jesús.
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en el mundo mediterráneo antiguo. El autor de la carta, por
medio de sus recursos retóricos en su constante referencia a
Cristo, fundamentó para el incipiente cristianismo un modelo
de masculinidad que se estableció como normativo. Aludir a la
conformidad con Cristo ha sido un recurso frecuente y con-
vincente del discurso cristiano; sin embargo, también ha cons-
tituido una tendencia abusiva para argumentar situaciones que
tienen poco de la novedad del movimiento de Jesús. Por ejem-
plo, lamentar que algunos cristianos eran “como niños fluc-
tuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina”, fue
una gran preocupación en la etapa de la consolidación orto-
doxa, pero difícilmente se remonta a la predicación de Jesús o
a los orígenes de su movimiento. Es totalmente improbable
que Jesús hubiera propuesto la impermeabilidad a las noveda-
des teológicas como un ideal de sus seguidores. Más bien, la
dificultad a la que se enfrentó con sus discípulos era la incapa-
cidad de pensar fuera de los patrones de religiosidad del
judaísmo, el miedo al proyecto del Reino y permitirse guiar
por el Espíritu, que sopla donde quiere.

Si es que Jesús propuso un modelo de masculinidad para
sus seguidores varones, esto no necesariamente se deduce de
los autores tardíos del Segundo Testamento, que ciertamente
se ajustaron más a los modelos definidos por el mundo gre-
corromano. Para indagar en el modelo de varón que Jesús
expuso en su propia persona y que propuso a los discípulos
varones que deseaban seguirle, hay que recurrir a las tradicio-
nes evangélicas más antiguas, cuyo trasfondo permite reco-
nocer el ambiente en el que la Buena Noticia desafió los prin-
cipios establecidos de género y en el que el patriarcado se vio
seriamente amenazado. Si se logra determinar que la predica-
ción de Jesús alteró considerablemente los fundamentos de la
sociedad patriarcal y sexista del siglo I, entonces podremos estar
seguros de que él postuló un modelo de varón radicalmente dife-
rente y podremos recuperar un eje de transformación social y
cultural a tener en cuenta en cualquier proyecto evangélico de
liberación.



Obviamente, no se puede pretender encontrar en los inicios
del movimiento de Jesús una articulación de pensamiento
como la del discurso contemporáneo de género, desarrollado a
partir de los estudios sociales de los últimos cincuenta años. La
preocupación de género como tal es contemporánea, pero el
conflicto y el sueño de unas relaciones de equidad son inheren-
tes a la llegada del Reino. Por lo tanto, es perfectamente lícito
buscar en la inspiración del movimiento de Jesús indicadores
válidos para los discípulos que delaten la intención del iniciador
del movimiento de recrear las relaciones de género reconstru-
yendo la masculinidad. Los estudios de masculinidad en la Biblia
ciertamente se fundamentan en un interés moderno dirigido
hacia el mundo bíblico y, por lo tanto, exigen una hermenéutica
apropiada porque entablan un dialogo entre el texto y la per-
cepción moderna de la masculinidad y permiten resaltar qué
nociones culturales están en juego y qué intención específica
de recrear nuevas relaciones hubo en los inicios de la predicación
de la Buena Nueva. Como es innegable que el lector moderno
de la Escritura vive en un mundo en busca de equidad de
género y con inquietudes en cuanto al nuevo ordenamiento
social, este diálogo con los textos tiene un extraordinario valor
transformador de la conciencia.

Los estudios de género suelen convertirse en un instru-
mento crítico de transformación cuando van asociados a aná-
lisis de raza, clase social y religión. Para este estudio interesa
señalar unas pistas de cómo se puede apreciar el género mas-
culino de Jesús como ayuda a la reconstrucción del género
masculino del creyente en orden a transformaciones sociales
más amplias.

Los roles de género pertenecen a la categoría de los valores
no explícitamente manifiestos en una sociedad; son sobreen-
tendidos, pero no por eso menos reales. Para recuperarlos en
textos antiguos hay que aproximarse con preguntas que permi-
tan ponerlos de relieve: ¿qué se esperaba de un varón?, ¿de qué
manera la masculinidad estaba puesta en peligro?, ¿por medio
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de qué acciones y palabras se propuso un modelo de masculi-
nidad alternativa?, ¿en qué medida los caracteres del relato
evangélico desafiaban el convencionalismo de los roles?

Por otro lado, el mismo ideal que tuvo el autor de la carta
a los Efesios guía este estudio: que el varón cristiano alcance
una maduración espiritual y afectiva en la medida de Cristo.
Pretendo determinar en qué sentido esa “medida de la madu-
rez de la plenitud de Cristo” deseable en el varón cristiano
deriva de la predicación de Jesús o de modelos adoptados por
autores cristianos tardíos más interesados en la integración de
la Iglesia en los modelos de masculinidad del Imperio romano
que en preservar la novedad de un hombre liberado de condi-
cionamientos sociales contrarios al Reino. La convicción fun-
damental en la que se apoya esta tarea es que el golpe más duro
que recibió el patriarcado fue la autorrevelación de Dios en
la fragilidad de la encarnación y la crucifixión, al poner de
lado la búsqueda de poder y dominio que ha caracterizado a
la masculinidad occidental. En sintonía con la encarnación y la
pasión, la vida pública y privada de Jesús debió de ser análoga
con la kénosis y esto implicó que el Verbo encarnado se ubicara
socialmente en una posición en la que quedaba despojado de sus
privilegios de género. Aunque los mismos evangelistas hayan
finalmente cedido a presentaciones cristológicas de acuerdo con
los valores dominantes de la masculinidad mediterránea antigua,
todavía se pueden reconocer trazos de que el movimiento de
Jesús representó una amenaza para la imagen del varón y pos-
tuló una alternativa para la comprensión de los géneros.

El tema de género suele crear cierto desconcierto en instancias
poco permeables a vincular la misión de la Iglesia con las trans-
formaciones sociales. Generalmente, se le acusa de ser una “ideo-
logía de género” más que un instrumento sólido que cuenta con
bases teoréticas en estudios históricos, antropológicos, sociológi-
cos, psicológicos y de exégesis seria de los evangelios. Cuando el
autor del cuarto evangelio caracterizó a sus personajes, el género
no fue algo irrelevante, y él construyó la caracterización de hom-
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bres y mujeres en su evangelio de modo consciente: el discípulo
amado y la mujer samaritana están para ilustrar y proclamar la
capacidad de Jesús de entablar nuevas relaciones. Esto no es tan
evidente en los otros evangelios, pero los análisis literarios de
algunos textos seleccionados en este libro pretenden comprobar
que el movimiento de Jesús no fue ajeno a la tensión de género
y realizó propuestas concretas para recrear la masculinidad y
femineidad en su estilo de discipulado.

El presente estudio asume la invitación del Documento de
Aparecida a prestar atención a la difícil situación del varón en
América Latina2. Algunos piensan que el mensaje evangélico es
igual para todos, hombres y mujeres, pero dejar de lado las
diferencias de género es suponer que la Buena Nueva es la
misma para ricos y pobres, para opresores y oprimidos. En este
trabajo se pretende resaltar que en el Evangelio hay un mensaje
liberador específico para los varones. Por lo tanto, es un pro-
yecto que se inscribe dentro del amplio marco de la teología de
la liberación, ya que pretende colaborar en la definición de una
espiritualidad apropiada para la liberación de los hombres y las
mujeres que viven en condiciones de esclavitud de género2. Del
mismo modo que la espiritualidad de la liberación encontró en
los anawim el modelo del pobre esperanzado en la actuación de
Dios, una vertiente de los anawim son los hombres y mujeres
que están disponibles para la transformación de las relaciones de
género por obra del Espíritu Santo y por medio de una estrate-
gia ordenada hacia una radical conversión individual y social. Si
la teología latinoamericana no sacude los fundamentos de la
masculinidad dominante, dejará escondido en el ropero el
patriarcalismo, el sexismo y la homofobia, entre otros muchos
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2 Una de sus propuestas de acción pastoral es “desarrollar en las universidades
católicas, a la luz de la antropología y moral cristianas, la investigación y reflexión
necesarias que permitan conocer la situación actual del mundo de los varones, las
consecuencias del impacto de los actuales modelos culturales en su identidad y
misión, y pistas que puedan colaborar en el diseño de orientaciones pastorales al
respecto” (Documento de Aparecida 463).



demonios. Por tanto, una lectura liberadora participa de la lla-
mada a un reordenamiento del poder en términos de género.

Todos tenemos responsabilidad respecto a la masculinidad
o femineidad que gobiernan nuestra actuación social. Nosotros
construimos cada día las relaciones de género injustas, desigua-
les, dominantes, marginalizantes y agresivas. La complejidad de
la violencia en América Latina tiene un elemento de sexualidad
que se manifiesta en el trato de las minorías por parte de los que
ostentan el poder; por ejemplo, la violencia sexual contra las
víctimas denunciadas en el Informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en Perú se ensañó contra mujeres campesinas
analfabetas y sin dominio de la lengua franca, las últimas de las
últimas. La violación sexual en un contexto de abuso de poder
y violencia política refleja una enfermedad social fuertemente
arraigada en la psique masculina de los opresores y exige una
sanación social como consecuencia de un amplio proyecto que
ponga al descubierto las entretelas de la masculinidad latinoame-
ricana. Pero no hay que recurrir a situaciones extremas para
apreciar los síntomas de la masculinidad dañada de los hom-
bres de nuestro continente: la violencia familiar contra muje-
res y niños, la exclusión política de las mujeres y la agresión
verbal y física contra la diversidad sexual son solo las puntas de
un iceberg que debe ser puesto al descubierto en un proceso
largo y doloroso que nos llevará décadas de trabajo social, con-
versión personal y reflexión teológica.

La hipótesis de este estudio es que el modelo de masculini-
dad que personificó y enseñó Jesús estaba en abierta contradic-
ción con los valores dominantes de masculinidad en el Imperio
romano. Su propuesta fue sorprendentemente novedosa y desa-
fiaba los patrones de conducta aceptables para un varón en el
mundo mediterráneo antiguo. Al mismo tiempo, este estudio
hace hincapié en las pocas décadas en las que, después de que el
movimiento de Jesús penetró en las urbes del Imperio romano,
el modelo de masculinidad y la consecuente organización social
que proponía la ortodoxia cristiana –como en Efesios y la pri-

17INTRODUCCIÓN



18 JESÚS, EL VARÓN

mera carta a Timoteo– se adaptó de forma decidida a los mode-
los socialmente aceptables en el imperio y pasó de ser una nove-
dosa propuesta social a convertirse en defensora de un orden de
género ajeno a la predicación y actuación del Maestro galileo.

Este libro está organizado del siguiente modo. Primeramente,
ofrece una visión panorámica de la historia de la búsqueda de la
masculinidad de Jesús y los resultados de esta empresa (cap. 1),
para pasar después a explicar la conformación de la masculinidad
en la sociedad mediterránea antigua en la que el movimiento de
Jesús tuvo lugar (cap. 2). Luego reconoce el rasgo más distintivo
de la masculinidad liminal que los evangelistas han presentado
en Jesús: su opción por el celibato (cap. 3). Finalmente, analiza
los rasgos en los que el Jesús de los evangelios sanó las tres gran-
des heridas que el patriarcado ha ocasionado en la masculini-
dad: el sexismo (cap. 4), el distanciamiento de la niñez (cap. 5)
y la homofobia (cap. 6).

Vivir en el continente en el que se acuñó el término
“machismo” y en el que la violencia de género es ubicua ha sido,
sin duda, un estímulo permanente para este trabajo. Pero, ade-
más, hay muchas personas que con su sabiduría y buen corazón
me han animado a continuar la presente investigación. Agradezco
al Equipo de Liderazgo de los Hermanos Cristianos en América
Latina que me permitiera ausentarme durante un semestre para
completar este estudio, producto de varias inquietudes en el
acompañamiento de formandos para la vida religiosa masculina y
de mi trayectoria personal junto a amigos y amigas que me ayu-
daron a percibir en el proyecto de Jesús el esbozo de nuevas rela-
ciones. Este trabajo no hubiera sido posible sin la generosa ayuda
de Al Hakala, que me facilitó el hospedaje y el acceso a la biblio-
teca de la Michigan State University. Amicus fidelis protectio fortis;
qui autem invenit illum, invenit thesaurum (Sir 6,14). Mi gratitud
a Carmen Bernabé por haber leído el manuscrito en medio de
sus muchas actividades, por sus apreciables sugerencias y por
haber recomendado este trabajo a la Editorial Verbo Divino”. 




