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TEOLOGÍA BÍBLICA

Impulsado por el deseo de que “la 
presencia femenina se haga cada 
vez más visible y real en la Iglesia 

y en la sociedad” (p. 282), José Manuel 
Bernal Llorente ofrece aquí una Apro-
ximación bíblica a un elenco de mujeres 
que aparecen en el Nuevo Testamento.

En cada uno de sus veintiséis capí-
tulos, la obra estudia muy diversas 
figuras: algunas de modo individual y 
otras de forma colectiva, algunas con 
nombre propio y otras con sus rasgos 
más sobresalientes según los relatos. 
A María, la madre de Jesús –a la que 
dedica casi un tercio del libro–, la si-
guen otras mujeres del Evangelio, como 
Isabel, Ana, la viuda de Naín, Herodías 
y su hija Salomé, la suegra de Pedro, la 
hija de Jairo, la hemorroisa, la mujer 
sirofenicia, la reina de Saba, la mujer 
encorvada, María Magdalena…

En cuanto a colectivos femeninos, 
analiza, por ejemplo, a las diez donce-
llas de la parábola, a las hermanas de 
Lázaro, a las mujeres que acompañan a 
Jesús, a las criadas de la casa de Caifás 
o a las hijas de Jerusalén. Y por lo que 
respecta a caracterizaciones en relatos 
comparativos o simbólicos, aparecen 
figuras como la mujer y la dracma, la 
viuda pobre y su limosna, o la viuda 
y el juez injusto.

En cada uno de los capítulos, el ve-
terano liturgista riojano presenta la 

versión del pasaje o pasajes bíblicos 
en los que aparece la figura seleccio-
nada, para luego acometer un análisis 
exegético comparativo tanto de textos 
paralelos como de diferentes espe-
cialistas en exégesis bíblica que han 
estudiado a fondo la perícopa o textos 
neotestamentarios.

Esta compilación tan sugerente, que 
reúne textos y estudios hermenéuticos 
ciertamente significativos, da paso a 
un epílogo en el que el autor ofrece un 

“resumen sistemático sobre la imagen 
de la mujer”. A primera vista, la pre-
tensión puede resultar algo desmedida, 
dada la gran cantidad de textos, de 
figuras y de diferencias significativas 
entre textos e interpretaciones. Sin 
embargo, sus conclusiones en torno 
a una nueva forma de ser mujer en 
la Iglesia y en el mundo son más que 
interesantes. Y podríamos resumirlas 
así: “Desde su fe en Jesús, las mujeres 
que le son fieles han apostado por la 
fraternidad universal, servicial y soli-
daria; abogan por la igualdad respe-
tuosa entre hombres y mujeres, sin 
discriminaciones ni privilegios, porque 
entre los seguidores de Jesús ya no 
ha diferencias de raza, color, cultura, 
lengua o sexo” (p. 280).

En estos tiempos en que la cues-
tión de las mujeres ocupa un lugar 
esencial en la vida social y también 
eclesial, este libro quiere “garantizar 
la primacía del texto bíblico” (p. 8), 
con un apoyo documentado y crítico 
al respecto. En este sentido, Bernal 
Llorente nos brinda numerosas claves 
para meditar, reflexionar y construir 
modos de comprender la presencia de 
las mujeres en el proyecto de Dios. Un 
proyecto que podemos encontrar en 
los textos neotestamentarios, pasajes 
que, sin duda, arrojan mucha luz a una 
configuración eclesial actual que sea 
capaz de visibilizar la presencia feme-
nina de manera personal, estructural 
y orgánica.
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Del hombre y Dios

En la misma línea erudita y abundosa de otras 
obras suyas, el jesuita chileno Tomás García-

Huidobro –profesor de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma– aborda en este libro  
un aspecto interesante e imprescindible del 
judaísmo y el cristianismo antiguo (en realidad, 
de cualquier religión): las relaciones entre Dios  
y el ser humano, especialmente cuando  
se encuentran (¿hay posibilidad de hacerlo?, 
¿cómo quedan afectados, en su caso, Dios  
y el hombre?), y cómo hablar de ello (¿se puede 
decir algo cabal de la divinidad o, más bien,  
lo procedente es el silencio, el ‘apofatismo’?).

El dosier del material sobre el que se trabaja, 
como ya es habitual en el autor, no solo  
está constituido por los textos canónicos  
del judaísmo y el cristianismo –Antiguo y Nuevo 
Testamento–, sino también por los apócrifos  
y otros textos de la tradición (rabínicos, para  
el caso del judaísmo; y patrísticos y filosóficos, 
para el del cristianismo).

Comienza san Agustín sus Confesiones:  
“Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti” (I,1,1).  
Esta obra puede servir de guía histórica para 
ese anhelado encuentro.
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