
 

 

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Por la equidad entre mujeres y hombres 

en el Colpos 

EFEMERIDES  DEL  MES: 

FEBRERO 2011 

 

TEODORA DE BIZANCIO 

Nace en el año  502 dC. En la isla de Creta en una familia dedicada al 

circo, (tenía dos hermanas). Su madre le enseña danza montando en 

corceles, cómo tradición cretense que se ha recogido en la decoración 

mural del palacio de Knosos. A los 20 años viaja a Alejandría y conoce 

a Severo, expatriarca de Antioquía, líder de la secta cristiana de los 

monofisos. Esta secta cristiana defiende la divinidad de Jesucristo y 

fue el origen de la iglesia ortodoxa. Severo era hombre de gran 

sabiduría, autoridad en la Patrística y experto en las Sagradas 

Escrituras. Regresa a Constantinopla donde conoce a Justiniano y se 

casa con él a los 27 años (Justiniano tenía 45 años). Justiniano heredó 

el trono a la muerte de Justino convirtiéndose en emperador de 



Bizancio el 4 de abril de 527. Por influencia de Teodora, se instaura en 

Constantinopla a un patriarca de la secta monofisa. 

Justiniano y Teodora hicieron reformas legales y sociales importantes. 

El “Corpus Juris Civilis” fue la compilación de leyes de Justiniano, que 

contó con la firme influencia de Teodora, especialmente en lo 

concerniente a “La familia y la propiedad privada”.  Algunas leyes 

fueron: leyes de igualdad entre mujeres y hombres, derecho al 

divorcio, prohibición del castigo por adulterio a las esposas y esposos, 

imposición de penas de muerte a los violadores, prohibición de la 

prostitución forzosa, reconocimiento de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio legítimo, que también tenían derecho a la herencia. 

Teodora creó talleres para que niñas y jóvenes no tuvieran que recurrir 

a la prostitución, creó centros de salud femenina, promulgó leyes para 

que las mujeres pudieran heredar y ser propietarias de bienes, se 

legalizó la posibilidad de abortar. Se permitió el matrimonio libe entre 

clases sociales, razas y religiones. Teodora se interesó por mejorar la 

infraestructura urbana de Constantinopla, y abogó por la construcción 

de acueductos, puentes, iglesias que embellecieron la ciudad. El 

tempo de Santa Sofía, el más bello de la ciudad fue construido en su 

reinado. 

 Murió en 548 de un cáncer de seno. Tenía 46 años. Los últimos ocho 

años de su vida los pasó en un convento, guardando pureza corporal y 

espiritual. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia del Santo Apóstol y 

años más tarde fue beatificada por la Iglesia Ortodoxa. 

 

Nota elaborada por: Dra. Pilar Alberti Manzanares. 

 


