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Aspectos metodológicos 

Las historias de las mujeres: fragmentadas a lo 

largo de los textos bíblicos 

TAREA: recuperarlas y unificarlas, sacarlas a la luz 

y devolverles su puesto en la historia, el de ayer y 

el de hoy 

Las mujeres hacen historia, sus existencias no se 

identifican con las de los varones, ni con las 

imágenes que de ellas nos transmitieron, su estar en 

el mundo posee una especificidad cargada de 

significatividad y dotada de generatividad 

transformadora.  



Aspectos metodológicos 

En la mayoría de las historias bíblicas nos quedan 

retazos de los tiempos femeninos, tramos 

incompletos de sus itinerarios vitales, mientras 

que sus contrapartes masculinas reciben en 

general un tratamiento mucho más extenso 

De este modo, se las silencia y se las margina de la 

historia pasada y presente, y requiere por parte de 

quien lee e interpreta una evaluación crítica de las 

fuentes y una reconstrucción que se esfuerce por 

hacer presente a las ausentes de los registros 

históricos, espirituales y teológicos 



Todo empezó con un viaje…. 

26 Tenía Téraj setenta años cuando engendró a 

Abrán, Najor y Harán. 27 Descendientes de Téraj: 

Téraj engendró a Abrán, Najor y Harán; Harán 

engendró a Lot. 28 Harán murió viviendo aún su 

padre, Téraj, en su tierra natal, en Ur de los 

caldeos. 29 Abrán y Najor se casaron: la mujer de 

Abrán se llamaba Saray; la de Najor era Milcá, hija 

de Harán,padre de Milcá y Yiscá. 30 Saray era estéril 

y no tenía hijos. 31 Téraj tomó a Abrán, su hijo; a 

Lot, su nieto, hijo de Harán; a Saray, su nuera, 

mujer de su hijo Abrán, y con ellos salió de Ur de 

los caldeos en dirección a Canaán; llegado a Jarán, 

se estableció allí 32 Téraj vivió doscientos cinco 

años y murió en Jarán (Gen 11,26-32) 





1El Señor dijo a Abrán: Sal de tu tierra 

nativa y de la casa de tu padre, a la tierra 

que te mostraré. 2 Haré de ti un gran 

pueblo, te bendeciré, haré famoso tu 

nombre, y servirá de bendición.  
3 Bendeciré a los que te bendigan, 

maldeciré a los que te maldigan. Con tu 

nombre se bendecirán todas las familias 

del mundo.4 Abrán marchó, como le había 

dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán 

tenía setenta y cinco años cuando salió de 

Jarán (Gen 12,1-4) 
 



Sara 

Agar 



  

  

12,10-20: la mujer hermana. Peligro de la vida de Abraham 

 

      15,1-6: Promesa del hijo de Sara (y de muchos descendientes: 17)  

 

 16,1-6: Anuncio y nacimiento del hijo de Agar. Peligro de su 

 vida 

 

  18,1-16: Anuncio nacimiento hijo de Abraham y Sara 

 

  21,1-7: Nacimiento de Isaac 

 

 22,8-21: Expulsión (peligro de vida) y protección del hijo de 

 Agar 

 

       22,1-19: Peligro y protección del hijo de Sara (hijo de la promesa) 

 

 

20, 1-18: La mujer hermana. Peligro de la vida de Abraham 

 

  
  

 





Gen 24, 18.20.28.46 

 

Gen 25,22-23 

 

Gen 27,6-10.42-46 



Raquel y Lía 

Bilhá y Zilpá 



Gen 29-30 

 

Gen 31,1-35 

 

Gen 33,1-7 

 

Gen 35,16-20 

 

… 



Tamar 



Gen 38 



La experiencia de Dios 

en las matriarcas de Israel 

 Referencias explícitas: 

 

1) Lía se dirige a Dios alabándole (Gen 29,35). 

 

2) Raquel le dirige su deseo más hondo de tener otro hijo 

más (Gen 30,24). 

 

3) Agar, en una situación angustiosa, le pide a Dios que 

no quiere ver morir a su hijo (Gen 21,16).  

 

1) Consulta de Rebeca a Dios cuando los hijos se 

entrechocan en su vientre (Gen 25,22). 



La experiencia de Dios 

en las matriarcas de Israel 

 Referencias implícitas: 

 

1) Lía y Raquel ponen nombre a sus hijos (Gen 29,32-

33; 30,5-8.17-18.19-20.22-24).  

 En ests evidencias el comentario del nombre no está 

formulado en primera persona, es decir, las mujeres no 

se dirigen directa y explícitamente a Dios, aunque sí 

hablan de lo que Él ha hecho. 

 

2)  Sentimiento que Sara expresa cuando da a luz a 

Isaac: Dios me ha dado de qué reír (Gen 21,6) 



La experiencia de Dios 

en las matriarcas de Israel 

 Estructura de una oración de súplica: 

 

 

 1. Dirigirse a la deidad 

 

 2. Peticiones concretas 

 

 3. Claúsulas motivacionales 

 

 

Informaciones del narrador (para el análisis en 

Génesis).  Targumîm 



Trabajo de grupos 
 

 

La experiencia de Dios 

en las matriarcas de Israel 



1. Lee despacio los capítulos 16,7-16; 21; 

29,32-30,25 

 

2. Identifica aquellos elementos explícitos o 

implícitos que tienen que ver con la 

experiencia de Dios en estas mujeres: 
 

 - Plegarias, alabanzas… explícitas e implícitas 

 

 - ¿Qué situaciones  existenciales les llevan a 

dirigirse a Dios? 

 

 - ¿Qué rasgos de Dios reconocen? ¿Qué 

descubrimos de estas mujeres? 

 

 -  ¿Qué significa su experiencia creyente para 

Israel y para nosotros/as hoy? 



3. Re-escribe el texto con tus propias 

palabras , o bien represéntalo 

HERMENÉUTICA DE VISIÓN E IMAGINACIÓN LIBERADORA 

  

Actualizar mediante la re-escritura (re-narración) 

y dramatización de los textos bíblicos desde una 

perspectiva diferente. 

 

Amplificar las voces emancipatorias que han sido 

relegadas en la Biblia.  

 

Desarrollar las figuras silenciadas y marginales 

en el texto o en sus interpretaciones. 

 


