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SAN LUCAS: 8, 1–3 

En aquel tiempo, 1Jesús comenzó a recorrer 

ciudades y poblados predicando la buena 

nueva del Reino de Dios. 2Lo acompañaban los 

Doce y algunas mujeres que habían sido 

libradas de espíritus malignos y curadas de 

varias enfermedades. Entre ellas iban María, 

llamada Magdalena, de la que habían salido 

siete demonios; 3Juana, mujer de Cusa, el 

administrador de Herodes; Susana y otras 

muchas, que los ayudaban con sus propios 

bienes. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En el grupo que acompañaba a Jesús durante su 

vida pública, además de los doce apóstoles 

había también varias mujeres (Lc 8, 1-2). Era, 

pues, un grupo mixto.  

El evangelio nos ofrece un dato que a nosotros 

nos puede parecer normal, pero no lo era en su 

tiempo. En Israel la religión era 

fundamentalmente una cuestión de varones. La 

mujer no podía estudiar la Ley ni participar en 

la mayoría de las fiestas; era considerada una 

carga para la familia. No se podía hablar con 

alguna mujer en público. Las leyes de repudio 

las perjudicaban de manera significativa. Las 

viudas tenían una vida muy difícil.  

En las enseñanzas de Jesús, así como en su 

modo de comportarse, no se encuentra nada 

que refleje la discriminación de la mujer, propia 

del tiempo; al contrario, sus palabras y sus 

obras expresan siempre el respeto y el honor 

debido a la mujer.  

El hecho de incluir entre sus discípulos un 

grupo de mujeres es diferente de la costumbre 

de los rabinos que sólo admitían hombres como 

discípulos. San Lucas menciona el nombre de 

algunas de ellas. Son de diversa procedencia y 

después de haber sido sanadas por Jesús van 

tras el maestro acompañándolo en el anuncio 

del Reino (v. 2b-3).  

De María Magdalena se dice que había sido 

liberada de siete demonios. Aunque esta 

afirmación puede tener muy diversas 

interpretaciones, lo cierto es que Magdalena 

era una mujer marginada. Juana estaba casada 

con un hombre mal visto por todos debido a su 

trabajo al servicio del impopular Herodes. 

Susana y otras mujeres pudientes simpatizaban 

con la obra de Jesús y le ayudaban a financiarla.  

Estas mujeres acompañaron al maestro durante 

toda su misión, al igual que los otros discípulos. 

Pero, a diferencia de estos, ellas continuaron 

fieles al pie de la cruz, junto a la Madre del 

Señor, cuando la mayoría de los seguidores lo 

abandonaron. San Lucas anota que fueron 

precisamente ellas las que fueron favorecidas 

con las primeras apariciones de resucitado (Lc 

24, 10).  

Las mujeres que menciona hoy el evangelio son 

un símbolo de todas aquellas que, a lo largo de 
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los siglos, han dado en la Iglesia testimonio de 

una fe comprometida y generosa. Ayudaron a 

Jesús y colaboran eficazmente en la misión de la 

Iglesia, desde muy diversas situaciones, 

entregando su tiempo, su trabajo y también su 

ayuda económica. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Somos incluyentes, como Jesús, en la 

organización actual de la Iglesia?  

2. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en nuestra 

comunidad?  

3. ¿Reconocemos y respetamos la dignidad de 

las mujeres en la Iglesia?  

4. Si soy mujer ¿me siento plenamente aceptada 

en la comunidad de los discípulos de Jesús? 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Señor resucitado, El ángel que anunció tu 

resurrección habló a una audiencia de unas 

cuantas mujeres de Galilea. Y luego apareciste, 

resucitado en el cuerpo, pero primero solo a 

María Magdalena. Miramos hacia atrás a todos 

los siglos de tu Iglesia, nacida de esta pequeña 

y fiel banda, alimentada a través de los siglos 

tan a menudo por la gracia especial otorgada a 

las mujeres. Señor, enséñanos a honrar a las 

mujeres, en cuerpo y en espíritu. Porque estas 

grandes discípulas nos han enseñado a sanar a 

los enfermos, a alimentar a los pobres. A 

sembrar misericordia y justicia. A crear paz. Y 

ahora les pedimos que rueguen por nosotros, 

mientras tomamos la cruz nosotros mismos. 

Mientras alimentamos a los que sufren de 

hambre, Santa Clara de Asís… ruega por 

nosotros. Mientras damos de beber a los que 

tienen sed, Santa Brígida de Kildare… ruega 

por nosotros. (…) Mientras visitamos al 

prisionero y rescatamos al cautivo, Santa 

Eduviges de Silesia… ruega por nosotros. 

Mientras cuidamos de los moribundos y 

sepultamos a los muertos, Santa Teresa de 

Calcuta… ruega por nosotros. Mientras 

realizamos todas las obras de Cristo en este 

mundo, Santísima Virgen María y todas ustedes 

santas mujeres de Dios… rueguen por 

nosotros… (www.crsespanol.org/). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


