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I) Proemio: La mujer en el mundo antiguo1 judío, griego y romano 
 

Una de las preguntas elementales relacionada con el tema de la mujer y la 
Iglesia es analizar la aportación que hizo el anuncio del Evangelio a la vida social 
de la mujer, lo cual nos recuerda una vez más como el Evangelio debe 
inculturizarse2 allí donde es proclamado, asumiendo desde la fe las tradiciones y 
costumbres heredadas (arte, fiestas, folclore, relaciones sociales,…) y denunciando 
y cambiando las injusticias que manchan la dignidad de las personas, ya que la 
Iglesia tiene la misión de promover el verdadero humanismo, desde la certeza de 
que sin Dios, no hay verdadero humanismo. El anuncio del Evangelio siempre será 
un bien y un avance para la historia de la humanidad3. 
 

Así pues, antes de adentrarnos en los temas de la Teología Católica (Sagrada 
Escritura, Santos Padres, Magisterio Eclesial y otros documentos), vamos a dar 
unas breves pinceladas sobre el contexto socio-cultural de la mujer en el mundo 

                                                             
1
 Tened en cuenta que el mundo clásico está muy estructurado en sus clases sociales, costumbres, 

estatus… Hay una jerarquía social muy establecida y muy difícil de romper 
2Consecuencia inmediata y precisa de la encarnación del Hijo de Dios. 
3Aunque también hay que reconocer que en nombre de Dios se han cometido grandes injusticias. 
Cabe recordar aquí el histórico acto penitencial que Juan Pablo II celebró en el año 2000 pidiendo 
perdón por los pecados de la Iglesia a lo largo de la historia.  
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antiguo judío, griego y romano4, para concluir después si el cristianismo supuso o 
no una aportación favorable a la situación de la mujer5. 

 
La mujer en el mundo judío estaba considerada como un ser inferior 

(recuerden la oración de los rabinos piadosos durante la recitación diaria de la 
oración de la mañana en la que estaba incluido el Shemá (Dt 6, 4) y una de cuyas 
bendiciones era dar gracias a Dios por no haber nacido ni mujer ni pagano. Como 
ven el machismo es evidente). La mujer estaba apartada de la vida pública, no 
podía testificar en un juicio, no estaba obligada a aprender la Toráh; su única salida 
era el matrimonio, cuyo marido la podía repudiar por las causas más fútiles; 
siempre era un ser tutelado, bien por el padre, o el marido o el hermano mayor si 
lo tenía o si, careciendo de todos ellos, quedaba viuda pasaba a depender de la 
familia de su marido. Además, era considerada como fuente de posible tentación, 
por lo que debía ir siempre velada y mantenerse lo más discreta posible. Estaba 
mal visto saludar a una mujer por la calle. Había mujeres que se enorgullecían de 
que las vigas de su casa no habían visto nunca sus cabellos. 
 

Si del mundo judío pasamos al griego, lo primero que cabe decir a grandes 
rasgos es que la mujer sigue siendo un ser de segunda fila. La familia griega es 
monógama, pero el concubinato es frecuente y es algo admitido por las 
costumbres. La mujer no goza de los derechos políticos, ni tiene acceso a los 
tribunales, jurídicamente está siempre sometida a la autoridad de un “Kyrios”: su 
padre, su tutor, su marido o su hijo, si es viuda. Es el padre o el tutor el que decide 
sobre el matrimonio de su hija, la cual, si en ocasiones es consultada, no deja de ser 

                                                             
4Aparte de estas culturas del mundo antiguo se podría también comparar con otras culturas, tanto 
del mundo antiguo o moderno. Para conocer en la práctica lo que el cristianismo ha aportado a la 
civilización lo mejor es, como dice Julián Marías en “La perspectiva cristiana”, comparar las culturas 
cristianas con las que no lo son. Hay que hacerlo con prudencia, pero es eficiente. ¿Cómo es tratada 
la mujer en culturas que nunca han conocido el cristianismo? ¿Cómo ha influido el cristianismo, a 
través de la cultura occidental, en culturas que no son cristianas, pero que reciben su influjo, como 
por ejemplo China a través del comunismo, o en mundo islámico, o en la África tribal? 
5
 La mujer en tiempos de Jesús. Padre Antonio Rivero, LC: 

«Hoy difícilmente nos imaginamos hasta qué extremos llegó en el mundo antiguo la discriminación de 
la mujer. Las religiones orientales llegaban a negarle la naturaleza humana, atribuyéndole la animal. El culto de 
Mithra, que señoreó en todo el imperio romano en los comienzos de la difusión del cristianismo, excluía 
radicalmente a las mujeres. Sócrates las ignoraba completamente. Platón no encuentra sitio para ellas en su 
organización social. ¿Y el mundo hebreo en tiempos de Jesús? El hebraísmo se nos muestra como una religión 
de varones. Filón -contemporáneo de Cristo- nos cuenta que toda la vida pública, con sus discusiones y 
negocios, en paz y en guerra, son cosa de hombres. Conviene, dice, que la mujer quede en casa y viva en retiro. 
Este separatismo estaba reflejado en las leyes imperantes: la mujer era indigna de participar en la mayoría de 
las fiestas religiosas, no podía estudiar la Torá ni participar en modo alguno en el servicio del santuario. No se 
aceptaba en juicio alguno el testimonio de una mujer, salvo en problemas estrictamente familiares. Estaba 
obligada a un ritual permanente de purificación, especialmente en las fechas que tenían algo que ver con lo 
sexual (la regla o el parto). De ahí que el nacimiento de una niña se considerase una desgracia. Rabí Simeón 
ben Jochai escribe en el año 150: "Todos se alegran con el nacimiento de un varón. Todos se entristecen por el de 
una niña". En fin, la mujer se consideraba como posesión del marido. Estaba obligada a las faenas domésticas, 
no podía salir de casa sino a lo necesario y convenientemente velada, no podía conversar a solas con ningún 
hombre so pena de ser considerada como indigna y hasta adúltera. Ante cualquier sospecha de infidelidad, 
debía someterse a la prueba de los celos (cf. Núm. 5, 12-31). En caso de poligamia que siempre era poliginia 
estaba obligada a tolerar otras mujeres y podía recibir el libelo por las razones más fútiles. Siempre se atribuía 
a ella la esterilidad de la pareja. La discriminación en caso de adulterio era radical. Esta humillación llegaba en 
algunos campos, sobre todo, en el campo religioso, a situaciones increíbles. Tres veces al día todo judío varón 
rezaba así: "Bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo". A lo que la mujer debía 
responder, agachada la cabeza: "Bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad". Y el rabinismo de la 
época de Jesús repetía tercamente que "mucho mejor sería que la Ley desapareciera entre las llamas, antes que 
ser entregada a las mujeres".» 
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objeto de contrato matrimonial, en cuyas cláusulas solo se prevé el castigo de la 
infidelidad de la mujer; si bien la iniciativa del divorcio podía provenir del marido, 
de la esposa o de ambos de mutuo acuerdo. En casa la esposa vive retirada en el 
“gineceo”, dirigiendo a los sirvientes y esclavos y cuidando de los niños y ahí, en 
ese reducto, no tienen acceso los hombres; participaba en el culto familiar junto 
con su marido. Esta vida de reclusión trajo aparejada la decadencia intelectual de 
las esposas legítimas y así se explica el nacimiento de las “hetairas”, mujeres de 
vida más libre y “alegre”, pero de espíritu más cultivado, en cuya compañía asistían 
los hombres a las fiestas y banquetes. Por lo que podemos deducir que en la vida 
de un hombre griego podían concurrir tres tipos de mujeres: la esposa y madre 
legítima de la prole; las concubinas, encargadas del servicio doméstico; y las 
“hetairas” para la satisfacción sexual y acompañamiento.  En resumen: la mujer en 
Grecia ocupaba en la vida familiar un lugar importante que la hacía, a menudo, 
merecedora de respeto, sobre todo las esposas; pero estaba totalmente excluida de 
la vida social, política, económica e intelectual. Esto supuso que en Grecia la vida 
familiar se va desplazando paulatinamente ya que el marido no considera el hogar 
como centro de su vida, para ir centrándolo en círculos o asociaciones a los que 
pertenece y en donde desarrolla la mayor parte de sus relaciones y ocupaciones; y 
ese es el origen de que empiece la tendencia hacia la soltería o hacia el matrimonio 
sin hijos legítimos, con la consiguiente decadencia en todos los sentidos de aquella 
sociedad griega. 

 
En otro sentido, sería muy interesante hacer un repaso por la concepción 

filosófica de la mujer en el pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles y otros 
autores cásicos, ya que muchas actitudes sociales nacen de estos pensamientos. 

 
Si de Grecia pasamos a Roma, el panorama cambia un poco, en cuanto a la 

participación de la mujer en la vida social y en la equiparación con el hombre6. En 
un principio el matrimonio era sólo privilegio de la clase patricia y tenía un 
carácter sagrado muy difícil de romper; con el tiempo se fue extendiendo a la plebe 
para que las uniones de este tipo de gente fueran consideradas algo más que un 
mero apareamiento. El divorcio paulatinamente fue siempre una lacra y la 
autoridad del páter-familias, total, con derecho de vida o muerte sobre sus hijos, si 
bien esto se moderó más adelante. 

 
La situación de la mujer, a medida que se va pasando de la República al 

Imperio y acercándose a los tiempos que nos ocupan, es cada vez más libre. La 
diferencia fundamental de la mujer griega con respecto a la romana, es que esta 
última, aún sometida a la patria potestad del marido, es también considerada como 
su compañera. La matrona romana comía con su marido, frecuentaba los lugares 
públicos, tomaba parte en los festines y banquetes, y podía recibir con toda 

                                                             
6“Tenemos testimonios en los escritos de los Santos Padres de que algunas vírgenes acudían incluso 
a las termas, centro de reuniones sociales, culturales y comerciales, y no sólo baños, como se nos 
quiere hacer ver en determinadas películas… «en la época del Imperio Romano, la mujer romana 
gozó de una dignidad y autonomía similares, si es que no superiores, a las obtenidas por el movimiento 
feminista contemporáneo. Más de un teórico del feminismo antiguo, entre ellos Musonius Rufus, había 
reivindicado sistemáticamente, bajo el mandato de los Flavios, la igualdad intelectual y moral de los 
dos sexos.» Carcopino, J., la vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Temas de hoy, Madrid, 
1993, p. 119.” (Gloria Irene, Amar y servir, el orden de las vírgenes consagradas, Secretariado 
Trinitario, 2004) 
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libertad, no solamente a mujeres, sino también a hombres. Esta libertad de acción 
condujo a las mujeres, sobre todo a las de alta clase social, a una injerencia política 
que en más de una ocasión repercutía en la marcha decisiva de los 
acontecimientos. Por lo demás, la situación de la mujer en la casa de su marido era 
muy honorable y allí se cuidaba de dirigir las tareas domésticas y la primerísima 
educación de sus hijos.  

 
También sería muy interesante ver la concepción de mujer que se 

desprende desde el Derecho Romano.7  
 
Esto les dará una idea de lo que en el mundo judío, griego y romano supuso 

la irrupción del cristianismo, pudiendo afirmar que el anuncio del Evangelio trae 
consigo un avance muy considerable y positivo para la mujer, ya que provocó una 
“revolución” inimaginable en el mundo antiguo, tanto judío como grecorromano. 
Pero una “revolución” que, si bien la semilla se sembró de golpe en lo que se refiere 
a la igualdad, el árbol fue creciendo poco a poco y hasta en nuestros tiempos 
actuales se sigue desplegando. Los avances, con respecto a la dignidad de la mujer, 
se pueden resumir en: 

 
1) Dignificación de la persona, en su dualidad varón-mujer, como 

consecuencia de ser imagen y semblanza de Dios. 
2) La mujer en el matrimonio cristiano debe ser tratada como esposa y 

compañera, nunca de forma posesiva o denigrante, ya que se le debe 
respeto y fidelidad. Este respeto también lo debe tener el resto de la 
familia. 

3) La vida consagrada y el celibato por el reino de los Cielos abrió nuevas 
expectativas a la mujer para buscar su propia auto-realización siguiendo 
estos carismas. 

4) La Iglesia siempre ha tenido muy en cuenta la atención a los más 
desamparados. Con el anuncio del Evangelio surgen iniciativas de ayuda 
a viudas, huérfanos, abandonados, prostitutas, enfermos… Muchas 
mujeres en situación de marginación o pobreza se vieron favorecidas 
por la labor de la Iglesia. 

 
II) Sagrada Escritura 

 
A la hora de adentrarnos en este capítulo hay que tener en cuenta tres factores 

importantísimos para sacar conclusiones correctas: 
 

1) Para interpretar los textos sagrados hay que tener en cuenta el tipo de libro 
que tenemos delante, ya que hay que definir con exactitud su género 
literario y la intención que tiene el autor sagrado a la hora de plasmar ese 
escrito. No se debe interpretar de forma parcial, sino en su conjunto global. 
Una de las grandes aportaciones que ha tenido la Iglesia Católica a la hora 
de la interpretación de los textos sagrados es toda la corriente de crítica 
textual que definió los géneros literarios y la historicidad de los textos. 
También hay que ver si nos referimos a un libro del Antiguo o Nuevo 

                                                             
7 Hay que tener en cuenta que los tres pilares de la cultura occidental son: la filosofía clásica griega, 
el derecho romano y la aportación de cristianismo (con su raíces judías)  
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Testamento. En la Iglesia Católica leemos el Antiguo Testamento iluminado 
por el cumplimiento de las promesas mesiánicas.   
  

2) Otro detalle para interpretar correctamente los textos sagrados es no 
olvidarnos del contexto socio-cultural en el que fueron escritos. No 
podemos juzgar con criterios actuales formas de comportamiento de épocas 
pasadas, ya que temas de la vida y las relaciones personales no se pueden 
entender del mismo modo a lo largo de la historia, aunque sí que es cierto 
que la persona siempre ha tenido la misma dignidad y todo aquello que 
atenta contra su dignidad es reprobable, sea la época que sea. Ciertamente 
podemos encontrar textos que nos resulten insostenibles actualmente y que 
reflejan el contexto social de la época en que se escribió. 
 

3) Por último, también es importante afirmar que, desde una teología católica, 
la llave de la interpretación de los textos sagrados la tiene la Iglesia. 
Nosotros no interpretamos la Biblia de una manera subjetiva o por puro 
sentimiento emotivo. Para una auténtica interpretación de la Sagrada 
Escritura debemos acudir también a la Tradición, por eso la Iglesia insiste 
que la Revelación no sólo descansa en la Sagrada Escritura, sino también en 
la Tradición de la Iglesia. En este sentido, es importante averiguar si desde 
la teología católica hay afirmaciones o interpretaciones que atenten contra 
la dignidad de la mujer, o si al contrario hay intervenciones en favor de la 
igualdad y una verdadera dignidad femenina. Por ejemplo, fue de mucha 
fuerza la interpretación que desde el magisterio pontificio hizo el Papa Juan 
Pablo II explicando el texto paulino donde el apóstol afirma lo de “mujeres 
obedeced a vuestros maridos” (Ef 5,21-33), destacando que ha de 
entenderse de modo simétrico y recíproco. “Todo el texto de la Carta a los 
Efesios en el capítulo 5 (vv. 21-33) está totalmente penetrado por la misma 
analogía; esto es, la relación recíproca entre los cónyuges, marido y mujer, los 
cristianos la entienden a imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia”. 
(Audiencia General 11-VIII-1982). Así pues, sería intolerable que desde la 
teología católica algún autor defendiera posturas que atacasen la dignidad 
de la mujer, su igualdad personal frente al varón, o la tratase con desprecio.  
 

Los textos de la Sagrada Escritura presentan el ideal de mujer, aquello que Dios 
espera de cada una de ellas. Un ideal que responde al papel de la mujer según la 
concepción divina, dentro de la historia salvífica. En muchas ocasiones no es ni 
aceptado, ni asimilado por el pueblo elegido; la mujer en la sociedad semítica 
estaba sometida y subordinada al varón, pero leyendo los textos sagrados 
observamos que esta concepción es errónea ya que para Dios, varón y mujer, son 
iguales en dignidad. Ella es partícipe, junto al varón, de la misión que Dios le ha 
encomendado dentro del plan de salvación: es, por tanto, ayuda y compañera del 
hombre en la continuación de la obra creadora de Dios8. Ella, por tanto, debe exigir 
el trato de persona y no de posesión. 
 

El Antiguo Testamento es la historia del pueblo elegido por Dios, donde tanto 
hombres como mujeres son llamados a esta elección. Resulta de una importancia 

                                                             
8 Gn 1,27: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó”. 
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relevante, donde se refleja unos sólidos fundamentos antropológicos originarios, 
los primeros capítulos del libro del Génesis, destacando cómo en el relato de la 
Creación, Adán y Eva, los dos son descritos como iguales, ambos gozan 
conjuntamente de los mismos dones9. En el relato de la creación de la tradición 
sacerdotal10 se presenta un hombre y una mujer creados a imagen y semejanza de 
Dios11 con la misión de procrear y a quienes se les ha confiado el dominio de la 
creación. El segundo relato12, de la tradición yahvista, presenta a una mujer creada 
para compartir, en igualdad de condiciones, el amor con el hombre. Ambos se 
necesitan, son complementarios. Son creados por Dios a partir del mismo Amor, 
Espíritu que da vida13, expresando así su igualdad. Son, por tanto, iguales, 
complementarios y, a la vez, semejantes en dignidad y valor para Dios. La mujer es 
llamada por Dios a la fecundidad, junto con el hombre, a ser dadora de vida14. Esta 
es su vocación más íntima, como lo expresa el significado del nombre Eva: “madre 
de todos los vivientes”15. La mujer, como consecuencia de su maternidad, debe ser 
respetada, al igual que el padre, por sus hijos16. 

 
Por su importancia reproducimos íntegros los textos del Génesis que hacen 

referencia a la mujer: 
 
Relato creacional de tradición Sacerdotal, Gn 1, 25-31 
 
25 Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los 
reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. 
26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén 
sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los 
animales que se arrastran por el suelo». 
27 Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. 
28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen 
a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». 
29 Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos 
los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. 
30 Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se 
arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así sucedió. 
31 Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana: 
este fue el sexto día.  
 
Relato creacional de tradición Yahvista, Gn 2, 7; 15-25 
 
7 Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de 
vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. 
 
15 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. 
16 Y le dio esta orden: «Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, 
17 exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, 
porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte». 

                                                             
9 Gn 1, 28-30 
10 Gn 1, 1-2, 4a 
11 Gn 1, 27 
12 Gn 2, 4b-25 
13 Gn 2, 7 
14 Gn 1, 28 
15 Gn 3, 20 
16 Ex 20, 12 ; Pr 19, 26 ; 20, 20 ; 23, 22 



7 
 

18 Después dijo el Señor Dios: «No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada». 
19 Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo y a todos los 
pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser 
viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. 
20 El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos 
los animales del campo; pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. 
21 Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando este se durmió, 
tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. 
22 Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la 
presentó al hombre. 
23 El hombre exclamó: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, 
porque ha sido sacada del hombre». 
24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una 
sola carne. 
25 Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza.  

Capítulo 3 La tentación y el pecado original 

1 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y 
dijo a la mujer: «¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?». 
2 La mujer le respondió: «Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín. 
3 Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: «No coman de él ni lo 
toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte». 
4 La serpiente dijo a la mujer: «No, no morirán. 
5 Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como 
dioses, conocedores del bien y del mal». 
6 Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para 
adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y 
él también comió. 
7 Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron 
unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. 
8 Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se 
ocultaron de él, entre los árboles del jardín. 
9 Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». 
10 «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me 
escondí». 
11 El replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te 
prohibí?». 
12 El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». 
13 El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?». La mujer respondió: «La 
serpiente me sedujo y comí». 
14 Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales 
domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo 
todos los días de tu vida. 
15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le 
acecharás el talón». 
16 Y el Señor Dios dijo a la mujer: «Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus 
hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te dominará». 
 17 Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito 
sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. 
18 Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. 
19 Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. 
¡Porque eres polvo y al polvo volverás!». 
20 El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes 
21 El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. 
22 Después el Señor Dios dijo: «El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el 
conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol 
de la vida, coma y viva para siempre». 
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23 Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido 
sacado. 
24 Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama 
de la espada zigzagueante, para custodiar el acceso al árbol de la vida. 
 

************************* 

A lo largo de diferentes relatos del Antiguo Testamento encontramos mujeres 
con un peso trascendental y muy importante dentro de la historia de la salvación a 
través de cadenas de genealogías donde se va reflejando la bendición divina y la 
elección de un pueblo al cual se le entregan unas promesas. En todos ellos 
descubrimos el mismo hilo conductor: varón y mujer son imagen y semejanza de 
Dios. Así, en el relato de Abraham, es su esposa Sara la depositaria de la promesa 
de bendecir a Abraham con descendencia y también su tierra. Dará a luz a Isaac 
por intervención divina17. También la mujer de Isaac, Rebeca, será la que reciba la 
revelación18. De la misma manera es importante la figura de la mujer de Jacob, 
Raquel19. 

 
La mayoría de narraciones que presentan a mujeres ideales no son reales o 

históricas, y éstas son conocidas por el papel que les ha tocado desarrollar dentro 
del plan de Dios. Así pues, encontramos ejemplos de madres de personajes 
importantes: la madre y la hermana de Moisés y la hija del faraón20; mujeres 
que actúan para conseguir un propósito: la profetisa Débora21, que fue el cuarto 
Juez (además del único femenino) del Israel pre-monárquico del Antiguo 
Testamento y elegida para dirigir Israel espiritual, política y judicialmente; o 

Dalila22, que traicionó a Sansón; mujeres como protagonistas de un drama 
excepcional: Rut la Moabita, que al enviudar vuelve con su suegra Noemí a Judá;  
mujeres con actitud de liderazgo: Miriam23; profetisas como Julda24. También 
destaca el caso de Abigail, mujer de Nabal, que se arrodilla ante el rey David para 
defender a su marido25. Caso excepcional es la figura de la reina madre. Ella es la 
única que disfruta de una posición privilegiada al lado del príncipe reinante. 
Ejemplo claro de este tipo de mujer es Betsabé, ante quien el mismo rey Salomón 
se postraba26; también aparece intercediendo por el bien de su gente, como la 
reina Ester que se arrodilla ante el rey Asuero27; Mujeres que manifiestan la 
grandeza y belleza del amor esponsal entre el amado y la amada, como se refleja en 
el Cantar de los cantares; mujeres que reflejan astucia y luchan por el bien de su 
pueblo, como cuando Judit corta la cabeza a Holofernes mientras duerme con una 
espada28, o como Yael penetró la sien de Sísaracon con un clavo mientras 
dormía29, y así Yael fue una heroína hebrea que salvó a su pueblo de las tropas 

                                                             
17 Gn 21, 1-2 
18 Gn 25, 21-24. 
19 Gn 29-30 
20 Ex 2, 1-10 
21

 Jueces 4-5 
22 Jue 16 
23 Miqueas 6, 4 
24 2 Cro 34, 22 
25 1 Sam 25, 14-44 
26 1ª Re 2, 19 
27 Ester 7 
28 Judit 13,8 
29 Jc 4,21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Antiguo_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
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extranjeras. El general Sísara con su ejército entró en el pueblo hebreo de Yael y 
creyéndose ya victorioso le pidió a ésta que le alimentase y le diese de beber. Yael 
lo hizo pero esperó a que se quedase dormido para matarlo y así acobardar al 
ejército contrario que se quedó sin jefe. Así fue como el pueblo hebreo se deshizo 
por esa vez de sus enemigos; las mujeres del rey Salomón30; la viuda de Serapta 
que fue testigo del milagro de Elías31; David enamorado de Betsabé, mujer de 
Urías y la denuncia del profeta Natán, y el nacimiento de Salomón32; la noche de 
bodas de Tobías y Sara33; también podríamos destacar las alabanzas a la mujer 
que se desprenden en los libros sapienciales34 y salmos35. 

 
En todos estos relatos se ve reflejado como Dios elige a un pueblo y va haciendo 

con él una historia de salvación, manifestando a través de los siglos su bendición y 
elección y, aunque hay un protagonismo de esta intervención divina en la figura de 
los profetas y personajes varones (Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, 
Salomón, David…), no es superficial la presencia de las mujeres, manifestando en 
todo momento que sin ellas Dios no podría haber realizado su plan de salvación, 
siendo necesarias por su maternidad y su forma de actuar.  

 
Aún así, hay que admitir que hay textos que nos resultarían extraños y 

contrarios a la dignidad de la mujer, donde se refleja también una clara autoridad 
patriarcal y varonil. Por ejemplo, es muy chocante textos como Eclesiástico 25,13-
26,18 que habla sobre la maldad de la mujer, o las alusiones al divorcio, la 
fornicación o el adulterio en el libro del Deuteronomio36, o todas las disposiciones 
sobre las impurezas rituales propias de las mujeres37 por la regla y los embarazos, 
o la insistencia en la culpabilidad primera de Eva por su condición de mujer38, que 
después influyó en San Pablo39. Cierto es que estos temas referidos a la dignidad de 
la mujer nos son muy chocantes e insostenibles en la actualidad, pero hay que 
situarlos en su contexto. Además, a la hora de la proclamación de los textos 
sagrados hay que tener en cuenta el bien pastoral de los mismos, por lo que la 
Iglesia, sin ocultar estos textos, ni negar su existencia, sí que puede delegarlos a un 
segundo lugar. Con otras cuestiones como la esclavitud, la guerra, el trato a los 
enfermos, la muerte,… nos pasaría lo mismo.  

 
En las conclusiones finales retomaremos este tema, en el sentido de que como 

hemos afirmado en el plan originario divino se ve patente la igualdad en dignidad 
entre varón y mujer, y como ambos son llamados a prolongar el proyecto del 
Creador, pero esto no siempre aparece reflejado en el transcurso de la historia, no 
por disposición divina, si no por culpa del pecado y la injusticia de las personas.    

 
 

                                                             
30

 1ª Reyes 11,1-13 
31 1ª Reyes 17,7-16 
32 1ª Samuel 11,1-12,31 
33 Tobías 8,4-8 
34 Proverbios 31, 10-31; Pr 18,22 
35 “Los jóvenes y también las doncellas,  los viejos junto con los niños” (salmo 148,12) 
36Dt 22,23, 24 y 25 
37 2 Cró 8,11 
38 Eclo 25,24 
39 1ª Timoteo 2,14. Contrasta con Rm 5,12, donde no acusa sólo a Eva de la culpabilidad del pecado. 
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El Nuevo Testamento manifiesta la culminación historia de redención de 
toda la humanidad por Dios. El Hijo de Dios nace hombre del seno de una mujer40, 
María, la nueva Eva, papel muy importante dentro del plan salvífico. Ella encarna el 
ideal de la mujer41 y a través de Ella puede convertirse en símbolo del alma 
creyente42.  

 
En los Evangelios43 hay mujeres en los momentos más importantes de la 

vida de Jesús: Isabel, es la primera, además de María, en adorar a Jesús teniendo 
todavía en su vientre a Juan Bautista44. A lo largo de la vida pública de Jesús 
encontramos grupos de mujeres siguiendo y escuchando las enseñanzas del 
maestro, como Marta y María45; aquellas que quieren convertir sus vidas: la 
samaritana46, donde los mismos discípulos se extrañan de que Jesús estuviera 
hablando con una mujer; aquellas que son ejemplo de generosidad como el relato 
de la viuda y la limosna47; la misericordia hacia ellas es ilimitada como aparece en 
el relato de Juan48, cuando estando enseñando en el templo le llevan a una mujer 
que había sido sorprendida en adulterio.  
  

El escenario donde aparecen las mujeres en el Nuevo Testamento muestra 
cómo comparten, junto con los hombres, diferentes momentos importantes de la 
vida del Maestro, llegando a formar un grupo que sirve a Jesús. En los mismos 
evangelios Jesucristo manifiesta un nuevo trato de cercanía y familiaridad hacia las 
mujeres. Se deja “tocar”49 por ellas. Recuerden ese pasaje de San Lucas, cuando la 
unción de Betania: “Si este fuera un profeta sabría quién y qué es la que lo está 
tocando” (Lc 7,39) o el famoso encuentro con la hemorroisa (Lc 8,43); se deja 
acompañar por ellas. El mismo San Lucas dice que varias mujeres le 
acompañaban y le servían, cosa inaudita (Lc 8,2-3); y por último son testigos 
privilegiadas y primeras de la resurrección, siendo así que no podía valer su 
testimonio50.  

 
El cristianismo supuso una novedad importantísima, sobre todo el mensaje 

de Jesús, que no discrimina a la mujer. Un dato curioso: de cada parábola de Jesús 
con protagonistas masculinos, se puede encontrar otra parábola parecida con 

                                                             
40 Gál 4, 4: “Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” 
41 Arquetipo de toda la humanidad, dirá Juan Pablo II 
42 LÉON-DUFOUR, Xavier, Vocabulario de teología bíblica. Barcelona. Biblioteca Herder. 1980. p. 569 
43

 Sería muy interesante trabajar el tema de “Mujer” en el evangelio de san Juan 
44 Lc 1, 42-45 
45 Lc 10, 38-42 
46 Jn 4, 1-45 
47 Mc 12, 41-44 
48 Jn 8, 1-11 
49

 Ciertamente, Jesús tuvo actuaciones que rompieron los esquemas sociales de aquella época, más 
aún cuando Él se presentaba como un Maestro de la Ley que quería ser respetado. En este sentido, 
hizo cosas inauditas que ningún israelita haría: pone como ejemplo del Reino de los cielos a los 
niños (Mc 10,13-16), toca a los leprosos (Mt 8,1-5), rompe el precepto del sábado (Mc 2,23-27), 
come con publicanos y pecadores (Mt 9,9-13), se acerca a los enfermos (Mc 5,21), toca ataúdes 
(Lc,7-11),… Todos estos gestos son innovadores y se suman al trato con las mujeres. 
50

 Mc 16,1-8. Ver también todos los relatos pascuales de las apariciones, donde las mujeres tienen 
un papel importantísimo. Destaca María Magdalena (Jn 20,11-18) 
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protagonistas femeninos. Ejemplo: la parábola de la de las diez vírgenes51 con el 
paralelo inmediato de la de los siervos que reciben los talentos52. 

 
Un texto muy clarificador sobre “la igualdad” entre hombre y mujer en Jesús 

es la respuesta a la pregunta sobre el divorcio. En aquel entonces sólo el varón 
tenía derecho de divorcio. La mujer no. Dejando aparte el tema del divorcio, la 
respuesta de Jesús pone en igualdad al uno y a la otra. Esta expresión de Jesús la 
encontramos en el evangelio de San Marcos: “si uno repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con 
otro, comete adulterio”53 . O sea, con respecto a este tema, la mujer tiene las mismas 
obligaciones y consecuencias que el marido, cosa que choca con toda la mentalidad 
de entonces. Con respecto al tema del divorcio Jesús lo deja claro en Mt 19,1-9 y Mc 
10,1-9. 

 
Pero entre las mujeres es María, la madre de Jesús, quien merece mención 

especial. Ella es la “nueva Eva”, quien cumple la voluntad de Dios y la mujer en la 
cual se encarna el Hijo de Dios y se hace uno de nosotros; es a Ella a quien confía 
Jesús la Iglesia54. Es modelo del nuevo hombre y mujer, de la humanidad; acoge a 
Dios y su plan de salvación, Ella está libre de pecado; la discípula perfecta que 
acompaña, escucha y ayuda a Jesús; corredentora, a los pies de la cruz da fuerzas a 
su hijo para sostener y apoyar, desde una fe absoluta, el sacrificio de lo que más 
quiere, su Hijo, para que todos podamos vivir la salvación. Es la mujer valiente, que 
confiando en las palabras de su Hijo, abre su corazón a la presencia del Espíritu 
acogiéndolo para iniciar una nueva etapa en la historia de la salvación: la Iglesia55. 
Anima al resto de apóstoles que se sentían desolados y perdidos. Es, para todos los 
creyentes, modelo de cristiana generosa que entrega su vida a Dios para hacer de 
ella sacramento vivo que refleja el amor de Dios a toda la humanidad. Tomando a 
María como ejemplo vivo del ideal de mujer cristiana y desde el momento en que 
descubre su nueva dimensión, la mujer se hace consciente y responsable del lugar, 
la misión y la colaboración que tiene en el seno de la Iglesia. No existe ninguna 
religión donde la presencia de Dios depende del “sí” de una mujer. El texto de la 
anunciación (Lc 1,26) es muy muy importante, junto a los otros en que aparece la 
Virgen, siguiendo siempre la misión de Jesús. 
 

Los textos de San Pablo siempre han sido más polémicos y, ciertamente si 
leemos frases sueltas podemos llegar a escandalizarnos, pero situados en su 
contexto y con una buena hermenéutica no son tan lesivos como parece para la 
mujer. En el fondo san Pablo “no podía” decir otra cosa. A pesar de ciertas frases 
que le han denominado de misógino, en sus cartas encontramos expresiones 
inauditas y sorprendentes, que rompen los esquemas sociales de aquella época y 
suponen un avance significativo: “En Cristo Jesús” no hay ya distinciones sexuales, 
ni de otro tipo. San Pablo (Gal 3,27-28) elimina todas las grandes diferencias que 
existían en la humanidad de entonces, discriminando siempre una categoría 

                                                             
51 Mt 25, 1-12 
52 Mt 25,14-30 
53 Mc 10,11-12 
54 Jn 19, 25-27 
55 “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la acogió en su casa” Jn 19, 26-27 
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superior sobre otra, a saber: judíos sobre paganos, libres sobre esclavos y hombres 
sobre mujeres. Si después de este texto se considera a Pablo misógino es que no se 
ha entendido nada; y no sólo eso, en el capítulo 7 de la 1ª carta a los Corintios 1-40 
pone en pie de igualdad en el matrimonio tanto al hombre como a la mujer, cosa 
inaudita entonces. Ambos, marido y mujer, tienen igualdad de derechos y 
obligaciones, y así lo ha entendido siempre la Iglesia56. Además, en todas las cartas 
paulinas aparecerá el tema de la caridad como el eje estructurador de la nueva vida 
en Cristo que se estaba gestando en las nuevas comunidades cristianas. Sería 
incompatible anunciar el amor y promover divisiones injustas entre varón y mujer.  
 

San Pablo también presentará de forma casi inaudita el carisma de la 
virginidad a través del cual  la  mujer puede realizar su vocación, sin la necesidad 
de contraer matrimonio57. Para san Pablo la viudedad será, como la virginidad, un 
ideal espiritual que predispone para el servicio a Dios58. 
 

También convendría tocar un poco los textos por los que se acusa a san 
Pablo de misógino, y que han servido para la misoginia: El texto de 1ª Cor 14, 33-
39, sobre lo de que las mujeres se callen en la Iglesia, no puede entenderse sin el 
capítulo 11 de esa misma carta, en la cual Pablo habla con tranquilidad de que las 
mujeres profetizan en la Iglesia (1ª Cor 11,5). Es algo aceptado como normal. Lo de 
ponerse algo en la cabeza es un asunto cultural. Así que lo de que se callen en la 
Iglesia se debe probablemente a un problema concreto que desconocemos de la 
comunidad de Corinto, por lo que hay que relativizar esta disposición. En los otros 
lugares la mujer habla, predica y profetiza con toda naturalidad. Algo pasó en 
Corinto que no sabemos, para que Pablo escribiera así. Otra cosa es que esto se 
haya usado como una “ley eterna”, de parte de muchos, para someter a las mujeres 
de modo injusto al silencio. Es impresionante con que fuerza afirma la igualdad de 
la mujer con el hombre en su procedencia divina, a pesar de las diferencias 
culturales59. Hay otros textos como 1ª Tim 2, 9-15 en que también se aborda la 
cuestión del silencio, el cual no es repetitivo en todas las cartas de Pablo, por lo que 
pone de manifiesto que el apóstol pretende responder cuestiones puntuales de 
algunas comunidades. El tema de la sumisión hay que entenderlo desde la entrega 
y donación que debe hacer cualquier cristiano con su vida. 

 
Toda la labor misionera de San Pablo estuvo acompañada frecuentemente 

por la ayuda de mujeres, como queda plasmado en sus cartas:  
 

-Evodia y Síntique, las cuales lucharon por el Evangelio (Flp 4,2-3) 
-La diaconisa Febe, protectora de muchos, e incluso del mismo Pablo (Rm 16,1-2). 
-Prisca, la mujer de Áquila (Rm 16,3), a la que Pablo está agradecido porque le 
salvó durante el motín de Éfeso   
-María, que se afana mucho por la comunidad de los romanos (Rm 16,6) 

                                                             
56 Mírese también Efesios 5, 21-33, donde (aunque hay expresiones chocantes y que de forma 
aislada y parcial son muy desiguales) se habla de la igualdad entre el varón y la mujer en el 
matrimonio. 
57 1 Cor 7, 25 
58 “La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el 
cuerpo y en espíritu”. 1 Cor 7, 34 
59 1ª Cor 11,11-12 
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-Junia, de la cual Pablo afirma que compartió prisión y la denomina “ilustre entre 
los apóstoles” (Rm 16,7) 
-Trifena y Trifosa, que han mostrado sus fatigas por el Señor, o la amada Pérside, 
que trabajó mucho en el Señor. (Rm 16,12). En definitiva todo el capítulo 16 de la 
carta a los Romanos es un cántico de acción de gracias por todos los hombres y 
mujeres que han sido fieles al Señor. Si Pablo hubiera sido machista no hubiera 
tenido tantas colaboradoras. 
- 1 Cor 16,19, vuelve a mencionar a Prisca, la mujer de Áquila. 
- Evoca la fe de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, y la transmisión de la fe 
(2 Tim 1,5) 
- Y en otros textos se menciona la actuación de mujeres: 2 Tim 4,21; 1 Cor 1,10-12; 
Tito 2,1-5; Filemón 1,1-3; Colosenses 4,15… 

 
Todo el material de Pablo apunta al gran papel de la mujer en la Iglesia, una 

novedad. Los textos presuntamente misóginos han de ser interpretados de modo 
contextual y con cuidado. Hay que tener en cuenta que San Pablo debe ir dando 
solución u orientación a los temas y problemas de las comunidades cristinas 
recientes, “creando” una tradición que no existía y que fue pionera. Es también 
muy interesante rastrear el encuentro de San Pablo con las mujeres (ver por 
ejemplo el capítulo 17 dónde se menciona por tres veces las mujeres que abrazan 
la fe) que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles60. Por todo ello, 
podemos deducir que las mujeres en las comunidades cristianas primitivas parece 
que tenían un papel más importante del que han tenido en épocas sucesivas. 

 
En una carta del apóstol San Pedro61, hay un texto donde hay claras 

referencias a la mujer y, aunque aparece el tema de la sumisión de la mujer al 
varón, san Pedro deja patente que ellas también son coherederas de la gracia de 
vida y que debe aparecer entre ambos un mismo pensar y un mismo sentir: con 
afecto fraternal, con ternura, con humildad. En la carta a los Hebreos aparecen 
los nombres de Sara, mujer de Abrahán y de Rajab como modelos de fe en la 
Historia de Salvación; en el libro del Apocalipsis el autor no se olvida de algunas 
claras alusiones a la “mujer” como las quejas a Jezabel62 o célebre Ramera63, pero 
sobre todas ellas la más importante es la “Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y grita con los 
dolores del parto y con el tormento de dar a luz”64. Ella es la que representa a la 
Iglesia que lucha, además de representar también a María quien trajo al mundo al 
Mesías65.  
 
 

                                                             
60

 En varios pasajes de este libro aparece cómo tanto hombre y mujeres son perseguidos por motivo 
de su fe: “Saulo, por su parte, perseguía a la Iglesia; iba de casa en casa y arrastraba a hombres y 
mujeres, llevándolos a la cárcel” (Hch 8,3); y ambos, sin distinción, también son invitados al inicio de 
la vida cristina por el bautismo: “Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la Buena Noticia 
del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar”. (Hch 
8,12); ver también Hch 9,36-42, donde Pedro hace un milagro con una mujer. 
61 1 Pe 3, 1-17 
62

 Ap 2, 12 
63 Ap 17 
64 Ap 12 
65 LÉON-DUFOUR, Xavier. Vocabulario de teología bíblica. Barcelona. Biblioteca Herder. 1980. p. 569 
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III)  Santos Padres 
 

Previamente a introducirnos en este capítulo hay que advertir que la 
aportación de los Santos Padres hay que situarla en los inicios de la Teología, 
donde en las primitivas comunidades cristinas se empieza a plasmar por escrito y 
de forma sintetizada toda la doctrina, teniendo como base principal la Sagrada 
Escritura. También hay que comprender que los Santos Padres empiezan todo este 
pensamiento cristiano para dar respuesta a las dificultades que surgen en las 
primitivas comunidades cristianas y para responder de forma ortodoxa y fiel a los 
errores y desviaciones de algunos autores, por eso en ocasiones observamos un 
tono exacerbado y extremista. Tampoco podemos descolocarlos de su contexto 
histórico-social. En ocasiones la mujer aparece como un ser inferior al varón, teoría 
que fue siendo superada con el paso de los siglos. También hay que tener en 
cuenta, sobre todo en los primeros siglos, la influencia gnóstica, con su aversión a 
la “carne”, y todas las consecuencias negativas para la vida matrimonial y las 
relaciones sexuales. 

 
  Cuando los Padres de la Iglesia plantean en sus escritos el tema de la mujer 
lo argumentan desde los textos de la Sagrada Escritura. Los pasajes más utilizados 
son: los dos primeros capítulos de la creación que se relatan en el Génesis; el 
Proto-evangelio66, con el que desarrollan el paralelismo entre Eva-María; el libro 
de Tobías, el Cantar de los Cantares, los evangelios que también hacen referencia al 
matrimonio  y el anuncio de la Resurrección por parte de las mujeres, los textos 
paulinos sobre la Iglesia como esposa de Cristo67,… Es curioso ver los comentarios 
a los textos sagrados por parte de los Santos Padres y las referencias a la mujer. 
También es significativo ver desde los estudios de liturgia como la Iglesia colocó a 
las mujeres a lado del ambón donde se proclama la Palabra, como consecuencia de 
que fueron ellas las primeras en anunciar la resurrección de Cristo. 
 

En sus obras expusieron un concepto de la mujer heredero de la sociedad 
grecorromana, pero también es cierto que valoraron positivamente el papel de la 
mujer, ya que el cristianismo supuso una perspectiva radicalmente opuesta de la 
concepción que se tenía en aquella época, donde se la consideraba como un ser 
inferior al varón o como un varón “fallido”. Tal vez lo importante de los Santos 
Padres, junto con el Magisterio Eclesial, sea ver la evolución que ha habido a lo 
largo de los siglos sobre el tema de la mujer, no teniendo que tener miedo a las 
concepciones pasadas y fijándonos sobre todo en el magisterio más actual. 
 

Pasamos ahora a ofrecer un elenco de textos de los Santos Padres con 
referencias claras a la mujer: 

 
En el primer siglo cabe citar a Orígenes, que gozó de gran prestigio por su 

sabiduría y exégesis sobre la Sagrada Escritura. El obispo Demetrio le encargó la 
formación de los catecúmenos y creó una escuela donde también acudían las 
mujeres. Es interesante sus cometarios al libro del Cantar de los cantares. También 
en esta época está San Sofronio, obispo (I), donde en una homilía sobre la 
anunciación de la Virgen María, al hablar de cómo Dios ha obrado en Ella hace una 

                                                             
66 Gn 3, 15 
67 Ef 5, 25-32 
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referencia a su condición femenina sin distinción de la masculina en su condición 
de criatura humana: “Verdaderamente, bendita tú eres entre todas las mujeres, pues 
a pesar de ser una mujer, criatura de Dios como toda las demás, has llegado a ser, de 
verdad, Madre de Dios”68. 

 
En el siglo II, san Justino mártir, siguiendo la tradición bíblica de las obras 

de caridad, habla de la atención a las viudas en la comunidad cristiana, ya que éstas 
se quedaban totalmente desprotegidas al morir su marido: “Los que poseen bienes 
en abundancia, y desean ayudar a los demás, dan, según su voluntad, lo que les 
parece bien, y lo que se recoge se pone a disposición del que preside, para que socorra 
a los huérfanos y a las viudas y a todos los que, por enfermedad u otra causa 
cualquiera, se hallan en necesidad, como también a los que están encarcelados y a los 
viajeros de paso entre nosotros: en una palabra, se ocupa de atender a todos los 
necesitados”69. 

 
También Clemente de Alejandría se refiere a la mujer en una de sus 

homilías: “Además de todo esto, con sus manos sagradas y puras, plasmó al más 

excelente de todos los seres vivos y al más elevado por la dignidad de su inteligencia, 
el hombre, en el que dejó la impronta de su imagen. Así, en efecto, dice Dios: 
«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.» Y creó Dios al hombre; hombre 
y mujer los creó. Y, habiendo concluido todas sus obras, las halló buenas y las bendijo 
diciendo: Creced y multiplicaos. Démonos cuenta, por tanto, de que todos los justos 
estuvieron colmados de buenas obras, y de que el mismo Señor se complació en sus 
obras”.70  

 
Entre los teólogos del siglo III destacamos la obra de Cipriano de Cartago 

(III) De habitu virginum (249), quien concibe a la mujer como un ser humano 
responsable tanto en el ámbito público como privado. Esta obra refleja la posición 
que las vírgenes tenían dentro de la Iglesia, animando a que su elección de vida 
sirviese de ejemplo para otras muchas. En ella establece una serie de normas que 
sirven de modelo de conducta y comportamiento que eviten cualquier signo de 
pretensión y frivolidad. Sin dejar de lado cuestiones de tipo moral y sexual básicas, 
según Cipriano, para poder seguir perteneciendo a la orden. En la teología del 
Santo Padre se descubre una concepción positiva de la mujer; la concibe como 
imagen y semejanza de Dios, por eso considera que posee la misma dignidad que el 
hombre71.  

 
El pensamiento de Tertuliano (III) también se mueve dentro de esta misma 

línea. Si bien es cierto que considera a la mujer inferior al hombre, por otra parte 
reconoce su responsabilidad en la ejecución del plan salvífico junto al varón72. 
Tertuliano tiene textos muy polémicos sobre las mujeres, siendo su obra De cultu 
feminarum un claro ejemplo. 

                                                             
68

 Sermón 2, en la Anunciación de la Virgen 21-22.26: PG 87, 3, 3242. 3250 
69Apología 1º de s. Justino, mártir, en favor de los cristianos, (Cap. 66-67: PG 6, 427-431) 
70

 De la carta de san Clemente primero, papa, a los Corintios, Cap. 31-33: Funk 1, 99-103 
71

 Ver el tratado sobre el comportamiento de las vírgenes, núm. 3-4.22.23: CSEL 3,189-190. 202-204 
72“El cuerpo de Adán representa el cuerpo de Cristo y el de Eva a María y a la Iglesia”. VICIANO,  lbert. 
El papel de la mujer en la teología de Cipriano de Cartago. Antigüedad y cristianismo (XXIII): p. 569-
580, 2006 
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San Basilio Magno (IV) estuvo al frente durante un tiempo de un convento 
cerca de Arnesi en Ponto, donde su madre Emelia, ya viuda, su hermana Macrina y 
otras mujeres se dedican a una piadosa vida de oración y obras de caridad. En una 
de sus obras encontramos este texto sobre la separación matrimonial: «No es lícito 
al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra; ni a una mujer repudiada por 
su marido, ser tomada por otro como esposa»73.  

 
San Ambrosio (IV), defenderá la dignidad de la esposa dentro del 

matrimonio, reconociendo en ella el mismo valor que el varón y exhortándole a 
éste un trato respetuoso y afable: «No eres su amo sino su marido; no te ha sido 
dada como esclava, sino como mujer... Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para 
con ella agradecido por su amor»74. Son de mucha importancia sus comentarios 
sobre la virginidad consagrada. 

 
San Gregorio Nacianceno (IV), dirá en una homilía suya, denunciando este 

trato injusto, que cuando el adulterio lo provoca la mujer es un escándalo, pero 
cuando lo provoca el hombre no. Tened en cuenta el contexto social de la época 
donde, mientras a la mujer se le exigía una gran rectitud en su vida sexual, ael 
varón podía gozar de ciertos libertinajes. 

 
San Jerónimo (IV), se llevó a Palestina una comunidad de viudas y 

vírgenes; entre ellas santa Paula fue muy docta. Durante su estancia en Roma, 
Jerónimo ofició de guía espiritual de un grupo de mujeres pertenecientes a la 
aristocracia romana, entre quienes se contaban las viudas Marcela y Paula de 
Roma (ésta última, madre de la joven Eustoquio a quien Jerónimo dirigió una de 
sus más famosas epístolas, sobre el tema de la virginidad). 

 
El pensamiento de San Agustín (IV/V) es deudor de los ideales de la cultura 

grecolatina (Platón) y del contexto sociocultural en el que vivió y se formó. Pero se 
debe considerar precursor en algunos aspectos, a causa de los elementos 
innovadores que el cristianismo aportó en relación a la cultura pagana, siendo el 
más significativo la igualdad entre hombre y mujer. Hombre y mujer, a los ojos de 
Dios, son iguales, por cuanto hechos a su imagen y semejanza75. Así mismo, 
afirmaba San Agustín, la igualdad entre ambos se alcanzará en la resurrección, 
cuando el cuerpo inferior de la mujer se convierta en cuerpo espiritual76. En otros 
documentos considerará a la mujer formada del varón y para el varón77. Así pues, 
la mujer le debe al varón, marido o hijos, obediencia y sometimiento, porque según 
el orden natural es inferior al hombre78. Agustín afirma que la mujer tiene unas 
obligaciones con su esposo, debiendo practicar la humildad y la alegría cristiana 
vistiéndose ricamente para complacerle. También la exhorta a seguir el parecer de 
su marido en todas las cosas razonables, particularmente en la educación de los 
hijos, en la que debe dejarle la iniciativa. Pero también es firme cuando exhorta al 

                                                             
73 San Basilio Magno, Moralia, regula 73 
74 S. Ambrosio, Exameron, V, 7, 19: CSEL 32, I, 154. 
75 Gn 1, 27 
76 AGUSTÍN, La ciudad de Dios.  XXII, 18 
77 “Lo mismo que en el alma hay un elemento que domina, tomando las decisiones, y otro que se 
somete a obediencia, lo mismo vemos que la mujer ha sido hecha corporalmente para el hombre”. 
Confesión libri 13, 32, 47 
78 Questiones in Heptateuchum 1, 153 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_(santa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paula_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Paula_de_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Eustoquio
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marido a respetar a su mujer, además de mostrarle el afecto y la consideración 
necesaria. Novedosas para la legislación pagana fueron las ideas de igualdad de 
derechos y deberes entre los cónyuges y la indisolubilidad del matrimonio en caso 
de adulterio que introdujo la tradición cristiana a través de la teología de San 
Agustín. 

 
En su obra De Trinitate hay un capítulo sobre el alma masculina y femenina 

que es muy interesante, porque da la clave de la consideración de inferioridad 
mental de la mujer y su superación. A pesar de este trato de inferioridad hacia la 
mujer no dudará en manifestar como en la vida nueva establecida en Cristo Jesús 
en el Bautismo, no hay distinción ni desigualdad: “Me dirijo a vosotros, recién 
nacidos por el bautismo, párvulos en Cristo, nueva prole de la Iglesia, … Os hablo con 
palabras del Apóstol: Revestíos de Jesucristo, el Señor, y no os entreguéis a satisfacer 
las pasiones de esta vida mortal, para que os revistáis de la vida que habéis revestido 
en el sacramento. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido 
de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre 
hombre y mujer: todos sois uno en Cristo Jesús”79. 

 
Al igual que en San Agustín el pensamiento de Juan Crisóstomo (IV/V) 

bebe de la tradición griega en la que se formó. Considera a la mujer, por principio, 
inferior al hombre. Ella tiene que ser educada, adiestrada, ya que está desprovista 
de criterios mentales o morales propios. Hombre y mujer en el matrimonio forman 
un mismo ser, siendo el hombre la cabeza y la mujer el cuerpo80. Así pues, en el 
marco de la familia a la mujer le corresponde cooperar en las tareas con el varón.  
 

Para S. Crisóstomo existen diversos tipos de mujer: la joven virgen, es el 
ideal de mujer, sobre todo cuando su virginidad se prolonga durante toda su vida; 
la mujer casada. Crisóstomo no considera el matrimonio el ideal de vida, su función 
es perpetuar la especie y conducir las pasiones humanas. Dentro de este grupo, 
considera dos tipos de mujeres casadas: la casta y la desenfadada. La primera 
cumple con sus obligaciones de esposa y acude a la Iglesia. La segunda se 
caracteriza, diferenciándose de la anterior,  por signos externos: adornos 
excesivos, ostentación, influencias negativas sobre el varón, mala gestión de la 
economía familiar… La característica fundamental de este tipo de mujer, la casada, 
es la maternidad y por consiguiente la educación de los hijos. Este último aspecto 
de gran importancia para el Santo Padre, como aparece en el tratado De educandis 
liberis; y la viuda, la considera mujer libre, y si no tiene hijos podrá dedicarse a la 
contemplación. A Crisóstomo le preocupa en especial manera el adulterio, tanto de 
hombres como de mujeres, llegando a culpar al hombre del adulterio de la mujer.  
  

En el 458 el papa S. León Magno (V) escribió una carta al obispo Nicetas de 
Aquileya “Regressus ad nos”. En su capítulo primero responde a la problemática la 
situación de supuestas viudas casadas en segundas nupcias. En ella hace referencia 
a la unión por Dios entre mujer y hombre como un lazo indisoluble y censura a 
aquellas que, casadas en segundas nupcias, no desean volver a la unión legítima. 

 

                                                             
79

 De los Sermones de san Agustín, obispo, (Sermón 8, En la octava de Pascua, 1, 4: PL 46, 838. 841) 
80 “Hablando con la cabeza la exhortación debe recaer sobre el cuerpo entero”. In 
Matthaeum homiliae, 17, 2 



18 
 

En uno de sus sermones, que habla de la Virgen María, afirmará sin ninguna 
tibieza como el Señor ha intervenido en varias ocasiones a través de las mujeres: 
“Su fe y su confianza quedan, además, confirmadas cuando el ángel le da una prueba 
de la eficacia maravillosa de este poder divino, haciéndole saber que Isabel ha 
obtenido también una inesperada fecundidad: el que es capaz de hacer concebir a 
una mujer estéril puede hacer lo mismo con una mujer virgen”81. 

  
También san Anselmo (XI), obispo, en otro sermón donde se refiere a la 

Virgen María, no duda en ensalzar las obras grandes que Dios realizó en esta 
mujer: “¡Oh mujer llena de gracia, sobreabundante de gracia cuya plenitud desborda 
a la creación entera y la hace reverdecer! ¡Oh Virgen bendita, bendita por encima de 
todo por tu bendición queda bendita toda criatura, no sólo la creación por el Creador, 
sino también el Creador por criatura!”82. 

 
Por último, es significativa la aportación de Santo Tomás de Aquino (XIII), 

el cual, partiendo de la base del Génesis apuesta por la perfecta igualdad que debe 
reinar entre varón y mujer83, pero a pesar de eso la considera como un ser algo 
imperfecto, siendo la mejor compañera para la procreación, pero pudiendo ser 
mejor compañero otro para otras actividades. De todos modos hay que entender a 
Santo Tomás (Suma teológica, I, 92,1, solución, ad 1 y ad 2) en su contexto, y sí que 
podemos afirmar que en algunos temas supera y evoluciona a San Agustín, ya que 
si éste afirmaba que la razón más débil debe servir a la más fuerte, (refiriéndose a 
la mujer), Santo Tomás dirá que la razón más fuerte debe ponerse al servicio de la 
más débil (ST, I, 92, ad 2).   

 
 

 
IV) Magisterio de la Iglesia 

 
a) Concilio de Trento (1545-1563) 
 

En los textos de las sesiones del Concilio la mujer aparece en relación al 
sacramento del matrimonio, a las órdenes religiosas y en decretos sobre la 
reforma. En relación a la doctrina del sacramento del matrimonio destaca el 
carácter de perpetuidad e indisolubilidad expresado en las palabras de los textos 
bíblicos Gn 2, 23s; Mt 19, 5 y Ef 5, 31.  

 
Encontramos varias referencias a la mujer, así pues, en relación a los 

matrimonios clandestinos añade unas disposiciones para su celebración, donde 
debe haber un interrogatorio que el párroco debe realizar a hombre y mujer antes 
de consagrar la unión para garantizar la libre disposición de ambos.  
 

En el capítulo de la Vida religiosa afirma que toda persona, hombre y mujer, 
que perteneciese a una orden religiosa tenía prohibida la posesión de cualquier 

                                                             
81

 De los sermones de S. León Magno, papa; Sermón 1 en la Natividad del Señor, 2. 3: PL 54, 191-192 
82

 Sermón 52 
83

 “La mujer no ha sido formada de los pies del hombre, como una sierva; ni de la cabeza, como una 
dueña; sino del costado, como una compañera” Super Priman Epistolam S. Pauli Apostoli ad 
Corinthios, cap VII, lectio I  

http://www.corazones.org/santos/anselmo_canterbury.htm
http://www.corazones.org/santos/leon_magno.htm
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bien material, el cual debía ser entregado al superior del convento en el momento 
de su ingreso en la orden: “No pueda persona regular, hombre ni mujer, poseer, o 
tener como propios, ni aún a nombre del convento, bienes muebles, ni raíces, de 
cualquier calidad que sean, ni de cualquier modo que los hayan adquirido, sino que se 
deben entregar inmediatamente al superior, e incorporarse al convento”84. Se 
entiende en este sentido la gran reforma que emprendió Santa Teresa de Jesús en 
la vida monástica en pleno siglo XVI, creando la orden de las carmelitas descalzas. 
 

También hacen alusión a la libertad de la mujer para entrar en una orden 
religiosa, así como a la prohibición bajo excomunión “si obligan de cualquier modo 
a alguna doncella, o viuda, o a cualquiera otra mujer, a excepción de los casos 
expresados en el derecho, a entrar contra su voluntad en monasterio, o a tomar el 
hábito de cualquiera religión, o hacer la profesión”85.  
 

En relación al decreto de la reforma la alusión a la mujer la encontramos en 
el capítulo XIV. La escasa presencia de la figura de la mujer en las actas de este 
Concilio es un reflejo del contexto cultural del momento en el que no era 
considerada una preocupación. El hecho de que la mujer aparezca en igualdad de 
condiciones en relación al consentimiento matrimonial, subraya la igualdad de los 
Hijos de Dios ante el mismo sacramento del matrimonio. El mismo Concilio 
reafirma la tradición de concilios provinciales anteriores en relación al tema de la 
mujer. Exige, por tanto, la igualdad y la libertad para la mujer en cuestiones tan 
importantes y decisivas como el sacramento del matrimonio, o incluso para tomar 
decisiones fundamentales en su vida como el ingreso en una orden religiosa. Así 
pues, como hemos podido observar en el capítulo referente al matrimonio la mujer 
tenía libertad para casarse. Queda clara la intención de respetar la decisión de 
ambos, personas individuales capaces de elegir en libertad sus propias acciones. 

 
Así mismo, observamos el respeto hacia la integridad física y psicológica de 

la mujer cuando el mismo Concilio condena y establece penas contra los raptores, 
afirmando que “no puede haber matrimonio alguno entre raptor y robada, por todo 
el tiempo que ésta permanezca en poder del raptor”86. Las actas de este Concilio 
recogen la tradición que la Iglesia católica  ha tenido en relación a la mujer, de ahí 
la afirmación constante y continua de sus libertades y de su igualdad en la sociedad 
y en su vida personal, si bien hay que situarla en su contexto histórico.  

 
b) Documentos previos al Concilio Vaticano II  

 
En 1880 León XIII escribe la encíclica Arcanum divinae sapientae que 

afirma la santidad del matrimonio como fundamento de la familia y la sociedad, 
dejando constancia de que al ser un sacramento instituido por Cristo debe estar 
sujeto a la autoridad de la Iglesia. El problema es que en esos momentos 
empezaban a levantarse voces que consideraban el matrimonio una institución 
humana que debía estar custodiada por la potestad del Estado, convirtiéndose en 
un mero contrato. Surge el matrimonio civil y el divorcio. La Iglesia afirmará que 

                                                             
84 Los religiosos y las monjas. Cap. II. Concilio de Trento.  
85 Ídem. Cap. XVIII 
86 Ídem. Cap. VI. Decreto sobre la reforma del matrimonio. 
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entre bautizados el matrimonio adquiere un grado sacramental que no puede 
diluirse. 

 
 Explica la encíclica como el matrimonio es una institución natural querida 
por Dios Padre y confirmada sacramentalmente por la autoridad de Jesús. Esta 
institución cae en la corrupción tanto en el mundo hebreo, como en el pagano, para 
detrimento de la mujer, que se convertía en instrumento de satisfacción del 
instinto sexual o únicamente para engendrar hijos. Jesús se presenta como el 
restaurador de la dignidad humana y supremo legislador. En lo que concierne al 
matrimonio la Iglesia, siendo fiel a la doctrina de los Apóstoles, afirma el vínculo 
sacramental inviolable; dentro del matrimonio: “el marido es el jefe de la familia y 
cabeza de la mujer, la cual, sin embargo, debe someterse y obedecer al marido, no al 
modo de esclava, sino de compañera”87.  En igualdad de dignidad y honestidad; se 
consolidan los vínculos jurídicos del matrimonio al igualarse los derechos del 
marido y de la mujer, se prohíbe el castigo mortal para la adúltera y se da plena 
libertad, de cara al padre de familia, para  que el hijo/a pueda casarse sin ser 
coaccionado. 
 
 Advierte la encíclica que uno de los males del divorcio puede recaer 
directamente en las mujeres, ya que corren el peligro de verse abandonadas una 
vez que ya no satisfagan sexualmente a sus maridos. 
 

Casti connubii (1930) de Pío XI se escribe con motivo del 50 aniversario 
de la anterior. En 1930 hubo una conferencia en Lambeth de los prelados 
anglicanos donde se permitió, para algunos casos, la licitud del control de la 
natalidad. Casti connubii  resalta la bondad del matrimonio, dada por Dios, y su 
santidad, dada por Jesucristo al conferirle el grado sacramental. Se presenta el 
matrimonio como un bien para los cónyuges, la prole y la sociedad, y denuncia los 
ataques directos que sufre: control de natalidad, divorcio, aborto, infidelidad… 
  

El punto 6, sobre la naturaleza del matrimonio, subraya que éste nace del 
libre consentimiento de ambos, ya que los dos aceptan los mismos deberes y 
derechos. En referencia a la prole (15) se invita a la madre cristiana a gloriarse en 
el Señor por el gozo de la maternidad. Un punto importante lo hayamos en lo 
referente a la obediencia (25-30), dentro del apartado de la fidelidad. En el 
matrimonio hay una jerarquía en el amor que comprende la primacía del varón 
sobre la esposa y los hijos, pero esta obediencia y sumisión de la esposa nunca 
podrá ser indigna ni caprichosa. Más adelante la encíclica desarrolla los vicios que 
se oponen a los bienes del matrimonio. En el punto 75 trata la cuestión de la 
emancipación de la mujer denunciando algunas voces que califican de indigna la 
sumisión de la mujer al marido y proclaman la emancipación, que puede llegar a 
ser fisiológica, económica y social. Esta pretendida igualdad con el marido puede 
volverse contra la mujer, ya que en el matrimonio cristiano la esposa tiene un 
papel importantísimo, salvaguardándola de ser un mero instrumento para el 
hombre. La Iglesia admite la igualdad de derechos en lo referente al trato y la 
dignidad, pero para que el matrimonio funcione debe existir esta sumisión de la 
mujer. 

                                                             
87 Encíclica Arcanum divinae sapientiae, León XIII 1880, nº 8 
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 En el apartado de necesidades materiales de la familia se supone que el 
marido es el que trabaja y debe tener un sueldo digno para sostener a la mujer y la 
prole. Se hace una llamada de atención a los gobernantes para que estén atentos, a 
través de la legislación y el reglamento de tributos, para ayudar en estas 
necesidades, incluso en el caso de que la mujer casada tuviera que trabajar fuera 
de casa. 
 

La Iglesia ha defendido siempre que el fin primario del matrimonio es la 
procreación y educación de la prole, siendo un fin secundario la ayuda mutua y el 
remedio de concupiscencia88. Vegliare con Sollecitudine  (1951)89 de Pío XII 
aparece en un momento en el que empezaba el uso de anovulatorios para evitar la 
procreación. La Iglesia propone el método Ogino-Knauss, siendo lícito el uso, con 
recta intención, del matrimonio en los días agenésicos.   En referencia explícita a la 
mujer el Papa invita a las comadronas a ejercer un apostolado al servicio de la 
maternidad, infundiendo en el corazón de la madre, y del padre, la acogida 
amorosa del recién nacido, frente a la práctica del aborto, trasmitiendo a la joven 
madre la belleza de la maternidad, aceptando los deberes de la misma, 
participando así en la vía trazada por el Creador. El Papa invita abiertamente a las 
comadronas a oponerse a cualquier tendencia perversa, negando su cooperación. 
Las comadronas tendrán que exponer con claridad la recta doctrina de la Iglesia 
sobre los fines del matrimonio cuando la novia o madre y esposa les pregunte, sin 
caer en la desviación de ciertos autores modernos que niegan estos fines. 

 

A comienzos de los años setenta, en un clima turbulento de contestación 
fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la enseñanza social de León XIII y la 
actualiza, con ocasión del octogésimo aniversario de la «Rerum novarum», en la 
Carta apostólica «Octogesima adveniens». El Papa reflexiona sobre la sociedad 
post-industrial con todos sus complejos problemas, poniendo de relieve la 
insuficiencia de las ideologías para responder a estos desafíos: la urbanización, la 
condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminaciones, la 
emigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de comunicación 
social, el medio ambiente. De entre las varias alusiones que encontramos a la mujer 
destaca esta que hace referencia al puesto de la mujer: “Así mismo, en muchos 
países, una legislación sobre la mujer que haga cesar esa discriminación efectiva y 
establezca relaciones de igualdad de derechos y de respeto a su dignidad, es objeto de 
investigaciones y a veces de vivas reivindicaciones. Nos no hablamos de esa falsa 
igualdad que negaría las distinciones establecidas por el mismo Creador, y que 
estaría en contradicción con la función específica, tan capital, de la mujer en el 
corazón del hogar y en el seno de la sociedad. La evolución de las legislaciones debe, 
por el contrario, orientarse en el sentido de proteger la vocación propia de la mujer, y 
al mismo tiempo reconocer su independencia en cuanto persona y la igualdad de sus 
derechos a participar en la vida económica, social, cultural y política”90. 

 
 

 

                                                             
88

 Lo cual quedará superado por el magisterio actual, al afirmar que los dos fines del matrimonio son el 

unitvo y el procreativo 
89

 Época que coincide con toda la revolución sexual 
90

 Octogesima adveniens, 13 
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c) Concilio Vaticano II: Gauduim et spes 
  

Después de cuatro sesiones de revisión se aprueba la constitución pastoral 
Gaudium et Spes (1965), y la que en su segundo capítulo aborda el tema de la 
dignidad del matrimonio y la familia. Al inicio, el texto conciliar afirma que en la 
actualidad la sociedad sufre un desequilibrio profundo en las estructuras debido a 
los cambios demográficos, económicos y sociales, así como los nuevos tipos de 
relaciones que hay entre hombre y mujer91. Encontramos además en este texto un 
gran salto calificativo respecto a los anteriores ya que, para referirse a los 
componentes del matrimonio, se utiliza con total normalidad los “esposos 
cristianos” o “los cónyuges”, sin distinciones ni privilegios, considerando a los dos 
en igualad de dignidad y derecho. Sólo en tres ocasiones distingue entre marido y 
mujer, pero tratando de la misma manera a ambos. Se dice que la mujer, igual que 
el marido, deben ayudarse y sostenerse mutuamente, adquiriendo conciencia de la 
unidad lograda por el pacto conyugal. Se afirma que el amor entre marido y mujer 
debe abarcar el bien de toda la persona, reconociéndose obligatoriamente la 
misma dignidad propia del hombre y de la mujer.  

 
 Se hace una referencia muy positiva a la mujer cuando se resalta la 
importancia de la madre en el hogar, “sin dejar por eso a un lado la legítima 
promoción social de la mujer”92. 
 
 Destacamos también otras referencias explícitas de esta constitución 
pastoral hacia la mujer defendiendo con voz fuerte y clara sus derechos y 
libertades frente al varón, debiendo participar en igualdad de condiciones en la 
vida cultural e intentando conciliar la vida laboral con la maternidad. El documento 
resalta el respeto hacia la condición humana, el respeto al hombre, entendido en su 
dualidad varón-mujer. Propone una lucha contra todas aquellas estructuras de 
pecado que quebrantan también la vocación y la dignidad de la mujer actual y que 
“corrompen la civilización humana”93.  
 

En el mensaje de clausura del Concilio Pablo VI inicia su discurso 
dirigiéndose a todas las mujeres: “ahora es a vosotras a las que nos dirigimos, 
mujeres de todas las condiciones, hijas, esposas, madres y viudas; a vosotras también, 
vírgenes consagradas y mujeres solteras. Sois la mitad de la inmensa familia 
humana”94.  
 

Destaca en sus palabras la igualdad de la mujer con el hombre, pero 
reconoce también que “la vocación de la mujer llega a su plenitud”95. Es en estos 
momentos difíciles de una humanidad que está cambiando cuando las mujeres 
deben mostrar su vocación originaria: la maternidad, la acogida del otro, el amor 
por el prójimo. Pablo VI reconoce también el papel que tanto mujeres solteras 
como consagradas tienen en el entramado de la sociedad actual: “Mujeres, vosotras 
que sabéis hacer la verdad dulce, tierna, accesible, dedicaos a hacer penetrar el 

                                                             
91 Constitución pastoral Gaudium et Spes nº 8 
92 Ídem nº 52 
93 Ídem nº 27 
94 Mensaje del Concilio a las mujeres, Pablo VI, Concilio Vaticano II, 1968 
95 Ídem 



23 
 

espíritu de este Concilio en las instituciones, escuelas, hogares y en la vida de cada 
día. Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a vosotras, que os está 
confiada la vida, en este momento tan grave de la historia, vosotras debéis salvar la 
paz del mundo”96. 

 
d) Algunos documentos post-conciliares del Magisterio  

 
En 1963 Juan XXIII en Pacem in Terris, con su gran sensibilidad histórica y 

su fina receptividad para los signos de los tiempos, dijo que la presencia de la 
mujer en la vida pública constituía una de las tres notas características de nuestra 
época, siendo las otras dos la evolución del mundo laboral y la emancipación de los 
pueblos dominados. En palabras textuales dijo proféticamente Juan XXIII: “es un 
hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno se registra 
con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana, y con más lentitud, 
pero siempre en gran escala, en países de tradición y civilizaciones distintas. La 
mujer ha adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad 
humana. Por ello no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero 
instrumento; exige, por el contrario, que, tanto en el ámbito de la vida doméstica 
como en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y obligaciones propios de 
la persona humana”97

.  
 

En este fragmento observamos que es la misma mujer la que está 
reclamando un respeto a su persona y a su dignidad, tanto en la vida pública como 
en la privada, encontrando un gran paralelismo con el artículo 21, puntos 1 y 2, de 
la declaración de los Derechos Humanos donde se afirma que: “1. Toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.  
 

En Humanae Vitae (1968) de Pablo VI, como en recientes documentos, 
para referirse al marido y la mujer no se hacen distinciones, sino que siempre se 
dirigen a ellos como esposos y cónyuges. Inicia el documento analizando los 
cambios que se han producido en la última época, constatando el nuevo modo de 
considerar la personalidad de la mujer y su puesto en la sociedad. 
 En el punto 13 menciona a la mujer, y al varón, desde una perspectiva 
antropológica al afirmar que es contra natura el mal uso del acto conyugal cuando 
éste regula artificialmente la posibilidad de la fecundidad. Considera como una vía 
ilícita para la regularización de los nacimientos la esterilización en el hombre y la 
mujer. Analizando las graves consecuencias de la regulación artificial de la 
natalidad advierte que puede aumentar la infidelidad y la degradación moral entre 
los jóvenes, y que el hombre puede perder el respeto a la mujer  e “incluso llegase a 
considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a su compañera, 
respetada y amada”98. 
 

                                                             
96 Ídem 
97

 Pacem in Terris, 41 
98 Encíclica Humanae Vitae, sobre la recta regulación de la natalidad, de Pablo VI 1968, nº 17 
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e) La mujer en Juan Pablo II 
 
En la exhortación apostólica Familiaris Consortio (1981), sobre la misión 

de la familia cristiana en el mundo contemporáneo de Juan Pablo II, destacan los 
puntos 23-25, Mujer y sociedad, donde se reconoce que la mujer ha sido relegada 
solamente a la tarea de esposa y madre, sin otras funciones públicas reservadas a 
los hombres, afirmando ante esto la igual dignidad y responsabilidad del hombre y 
la mujer, favoreciendo su integración social y laboral, sin olvidar su función 
materna y familiar, como un valor insustituible, sobre todo en la labor educativa de 
la prole. Se hace también una valoración del trabajo doméstico negándose que el 
honor de la mujer le venga sólo, o más, por su trabajo exterior. En este tiempo de 
cambio y novedad que estamos viviendo en muchos aspectos, incluidos en la 
mujer, se hace una mención explícita a no perder su condición femenina y a no 
querer imitar el carácter masculino. 

 
 Denuncia la exhortación las ofensas a la dignidad de la mujer cuando se le 
trata como un objeto sexual y también menciona otras discriminaciones de índole 
laboral y cultural, pidiéndose acciones pastorales concretas para ciertos casos 
como las esposas sin hijos, las viudas, las separadas y divorciadas, las madres 
solteras… 
  

Por último, se le recuerda al hombre, esposo y padre, que el auténtico amor 
conyugal supone y exige un respeto profundo por la igual dignidad de la mujer. Se 
rechazan dos actitudes extremas del padre (su ausencia y su presencia opresiva), 
recordándole que su papel es importantísimo en la familia.  

 
Reproducimos por su importancia algunos puntos clave de la Familiaris 

Consortio:   
 

Situación de la familia en el mundo de hoy 

6. La situación en que se halla la familia presenta aspectos positivos y aspectos negativos: signo, los 
unos, de la salvación de Cristo operante en el mundo; signo, los otros, del rechazo que el hombre opone 
al amor de Dios. 

En efecto, por una parte existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a 
la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la dignidad de la 
mujer, a la procreación responsable, a la educación de los hijos; se tiene además conciencia de la 
necesidad de desarrollar relaciones entre las familias, en orden a una ayuda recíproca espiritual y 
material, al conocimiento de la misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en la 
construcción de una sociedad más justa. Por otra parte no faltan, sin embargo, signos de preocupante 
degradación de algunos valores fundamentales: una equivocada concepción teórica y práctica de la 
independencia de los cónyuges entre sí; las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad 
entre padres e hijos; las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia en la 
transmisión de los valores; el número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada 
vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia mentalidad 
anticoncepcional. 

Derechos y obligaciones de la mujer 

22. La familia, en cuanto es y debe ser siempre comunión y comunidad de personas, encuentra en el 
amor la fuente y el estímulo incesante para acoger, respetar y promover a cada uno de sus miembros 
en la altísima dignidad de personas, esto es, de imágenes vivientes de Dios. Como han afirmado 
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justamente los Padres Sinodales, el criterio moral de la autenticidad de las relaciones conyugales y 
familiares consiste en la promoción de la dignidad y vocación de cada una de las personas, las cuales 
logran su plenitud mediante el don sincero de sí mismas. 

En esta perspectiva, el Sínodo ha querido reservar una atención privilegiada a la mujer, a sus derechos 
y deberes en la familia y en la sociedad. En la misma perspectiva deben considerarse también el 
hombre como esposo y padre, el niño y los ancianos. 

De la mujer hay que resaltar, ante todo, la igual dignidad y responsabilidad respecto al hombre; tal 
igualdad encuentra una forma singular de realización en la donación de uno mismo al otro y de 
ambos a los hijos, donación propia del matrimonio y de la familia. Lo que la misma razón humana 
intuye y reconoce, es revelado en plenitud por la Palabra de Dios; en efecto, la historia de la salvación 
es un testimonio continuo y luminoso de la dignidad de la mujer. 

Creando al hombre «varón y mujer», Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la 
mujer, enriqueciéndolos con los derechos inalienables y con las responsabilidades que son propias de 
la persona humana. Dios manifiesta también de la forma más elevada posible la dignidad de la mujer 
asumiendo Él mismo la carne humana de María Virgen, que la Iglesia honra como Madre de Dios, 
llamándola la nueva Eva y proponiéndola como modelo de la mujer redimida. El delicado respeto de 
Jesús hacia las mujeres que llamó a su seguimiento y amistad, su aparición la mañana de Pascua a una 
mujer antes que a los otros discípulos, la misión confiada a las mujeres de llevar la buena nueva de la 
Resurrección a los apóstoles, son signos que confirman la estima especial del Señor Jesús hacia la 
mujer. Dirá el Apóstol Pablo: «Todos, pues, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay ya judío o 
griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús». 

Mujer y sociedad 

23. Sin entrar ahora a tratar de los diferentes aspectos del amplio y complejo tema de las relaciones 
mujer-sociedad, sino limitándonos a algunos puntos esenciales, no se puede dejar de observar cómo en 
el campo más específicamente familiar una amplia y difundida tradición social y cultural ha querido 
reservar a la mujer solamente la tarea de esposa y madre, sin abrirla adecuadamente a las funciones 
públicas, reservadas en general al hombre. 

No hay duda de que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican 
plenamente el acceso de la mujer a las funciones públicas. Por otra parte, la verdadera promoción de 
la mujer exige también que sea claramente reconocido el valor de su función materna y familiar 
respecto a las demás funciones públicas y a las otras profesiones. Por otra parte, tales funciones y 
profesiones deben integrarse entre sí, si se quiere que la evolución social y cultural sea verdadera y 
plenamente humana. 

Esto resultará más fácil si, como ha deseado el Sínodo, una renovada «teología del trabajo» ilumina y 
profundiza el significado del mismo en la vida cristiana y determina el vínculo fundamental que existe 
entre el trabajo y la familia, y por consiguiente el significado original e insustituible del trabajo de la 
casa y la educación de los hijos. Por ello la Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual, pidiendo 
incansablemente que el trabajo de la mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor 
insustituible. Esto tiene una importancia especial en la acción educativa; en efecto, se elimina la raíz 
misma de la posible discriminación entre los diversos trabajos y profesiones cuando resulta 
claramente que todos y en todos los sectores se empeñan con idéntico derecho e idéntica 
responsabilidad. Aparecerá así más espléndida la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. 

Si se debe reconocer también a las mujeres, como a los hombres, el derecho de acceder a las diversas 
funciones públicas, la sociedad debe sin embargo estructurarse de manera tal que las esposas y 
madres no sean de hecho obligadas a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir y 
prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. 

Se debe superar además la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo 
exterior que de la actividad familiar. Pero esto exige que los hombres estimen y amen verdaderamente 
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a la mujer con todo el respeto de su dignidad personal, y que la sociedad cree y desarrolle las 
condiciones adecuadas para el trabajo doméstico. 

La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la 
medida de lo posible en su misma vida su igualdad de derechos y de dignidad; y esto por el bien de 
todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia. 

Es evidente sin embargo que todo esto no significa para la mujer la renuncia a su feminidad ni la 
imitación del carácter masculino, sino la plenitud de la verdadera humanidad femenina tal como debe 
expresarse en su comportamiento, tanto en familia como fuera de ella, sin descuidar por otra parte en 
este campo la variedad de costumbres y culturas. 

Ofensas a la dignidad de la mujer 

24. Desgraciadamente el mensaje cristiano sobre la dignidad de la mujer halla oposición en la 
persistente mentalidad que considera al ser humano no como persona, sino como cosa, como objeto de 
compraventa, al servicio del interés egoísta y del solo placer; la primera víctima de tal mentalidad es 
la mujer. 

Esta mentalidad produce frutos muy amargos, como el desprecio del hombre y de la mujer, la 
esclavitud, la opresión de los débiles, la pornografía, la prostitución —tanto más cuando es 
organizada— y todas las diferentes discriminaciones que se encuentran en el ámbito de la educación, 
de la profesión, de la retribución del trabajo, etc. 

Además, todavía hoy, en gran parte de nuestra sociedad permanecen muchas formas de 
discriminación humillante que afectan y ofenden gravemente algunos grupos particulares de mujeres 
como, por ejemplo, las esposas que no tienen hijos, las viudas, las separadas, las divorciadas, las 
madres solteras. 

Estas y otras discriminaciones han sido deploradas con toda la fuerza posible por los Padres Sinodales. 
Por lo tanto, pido que por parte de todos se desarrolle una acción pastoral específica más enérgica e 
incisiva, a fin de que estas situaciones sean vencidas definitivamente, de tal modo que se alcance la 
plena estima de la imagen de Dios que se refleja en todos los seres humanos sin excepción alguna. 

El hombre esposo y padre 

25. Dentro de la comunión-comunidad conyugal y familiar, el hombre está llamado a vivir su don y su 
función de esposo y padre. 

Él ve en la esposa la realización del designio de Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle una ayuda adecuada», y hace suya la exclamación de Adán, el primer esposo: «Esta vez sí que 
es hueso de mis huesos y carne de mi carne». 

El auténtico amor conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual 
dignidad de la mujer: «No eres su amo —escribe san Ambrosio— sino su marido; no te ha sido dada 
como esclava, sino como mujer... Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para con ella agradecido por 
su amor. El hombre debe vivir con la esposa «un tipo muy especial de amistad personal». El cristiano 
además está llamado a desarrollar una actitud de amor nuevo, manifestando hacia la propia mujer la 
caridad delicada y fuerte que Cristo tiene a la Iglesia. 

El amor a la esposa madre y el amor a los hijos son para el hombre el camino natural para la 
comprensión y la realización de su paternidad. Sobre todo, donde las condiciones sociales y culturales 
inducen fácilmente al padre a un cierto desinterés respecto de la familia o bien a una presencia menor 
en la acción educativa, es necesario esforzarse para que se recupere socialmente la convicción de que 
el puesto y la función del padre en y por la familia son de una importancia única e insustituible. Como 
la experiencia enseña, la ausencia del padre provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de 
dificultades notables en las relaciones familiares, como también, en circunstancias opuestas, la 
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presencia opresiva del padre, especialmente donde todavía sigue vigente el fenómeno del «machismo», 
o sea, la superioridad abusiva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhiben el 
desarrollo de sanas relaciones familiares. 

Revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios, el hombre está llamado a garantizar 
el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Realizará esta tarea mediante una generosa 
responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre, un compromiso educativo más 
solícito y compartido con la propia esposa, un trabajo que no disgregue nunca la familia, sino que la 
promueva en su cohesión y estabilidad, un testimonio de vida cristiana adulta, que introduzca más 
eficazmente a los hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. 

72 Igualmente es deseable que, con un vivo sentido del bien común, las familias cristianas se empeñen 
activamente, a todos los niveles, incluso en asociaciones no eclesiales. Algunas de estas asociaciones se 
proponen la preservación, la transmisión y tutela de los sanos valores éticos y culturales del respectivo 
pueblo, el desarrollo de la persona humana, la protección médica, jurídica y social de la maternidad y 
de la infancia, la justa promoción de la mujer y la lucha frente a todo lo que va contra su dignidad, el 
incremento de la mutua solidaridad, el conocimiento de los problemas que tienen conexión con la 
regulación responsable de la fecundidad, según los métodos naturales conformes con la dignidad 
humana y la doctrina de la Iglesia. Otras miran a la construcción de un mundo más justo y más 
humano, a la promoción de leyes justas que favorezcan el recto orden social en el pleno respeto de la 
dignidad y de la legítima libertad del individuo y de la familia, a nivel nacional e internacional, y a la 
colaboración con la escuela y con las otras instituciones que completan la educación de los hijos, etc. 

********************************************* 

 Del análisis del sínodo de los Obispos de 1980 surge la Carta de los 
derechos de la familia (1983) de Juan Pablo II que pretende reflejar los 
derechos fundamentales e inherentes a la sociedad natural y universal que es la 
familia, y denunciar la distancia entre el designio de Dios sobre la familia y la 
situación desordenada de esta institución en nuestra época. En este texto 
encontramos tres referencias explícitas a la mujer: En el artículo primero se habla 
de la igualdad de derechos entre hombre y mujer a la hora de contraer matrimonio 
sin ningún tipo de discriminación. El artículo segundo se refiere a la misma 
dignidad e igualdad de derechos en el matrimonio entre marido y mujer. El artículo 
décimo, de índole laboral, se afirma que la madre no debe verse obligada a trabajar 
fuera de casa, haciéndose un reconocimiento positivo del trabajo en casa por parte 
de ella. 

De entre las Orientaciones educativas sobre el amor humano (1983) de 
Juan Pablo II destacamos la que hace referencia a la educación sexual porque 
refleja el pensamiento de la “teología del cuerpo” que elaboró Juan Pablo II. En el 
punto 22, al hablar de la visión cristiana de la sexualidad, se resalta la corporeidad 
como el modo específico de existir y obrar de la persona humana. El cuerpo, en 
cuanto sexuado, varón y mujer, manifiesta la vocación de la reciprocidad del amor. 
Esta diferenciación sexual, que supone una distinción personal, no afecta a la 
igualdad de naturaleza y dignidad. En esta  distinción de los sexos está inscrita la 
llamada a la complementariedad y reciprocidad entre varón y mujer.  
 

En muchos documentos de la Iglesia, durante el pontificado de Juan Pablo II, 
se desprende una gran sabiduría sobre la persona humana y su base antropológica. 
En Hombre y mujer los creó, alocución de las audiencias de los miércoles (1979-
1984) describe al hombre como la obra maestra de la Creación, por ser creado a 
imagen y semejanza de Dios. Esta verdad originaria marcará nuestra existencia 
como ser personal, por lo que una definitiva interpretación del hombre exige la luz 
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de la Teología, ya que es la única criatura creada a imagen y semejanza del 
Creador. El papa Juan Pablo II estudia y profundiza sobre lo que debe ser una 
“antropología adecuada” que responda a la verdad del hombre y, desde un 
personalismo fenomenológico de corte realista, buscará integrar la Teología y la 
Filosofía. El Papa alumbró, de forma innovadora, todo lo que se refiere a la 
Teología del cuerpo, destacando como el hombre en su corporeidad refleja su 
persona, la cual es sexuada, varón y mujer, y por medio de la reciprocidad y la 
complementariedad está llamado a la comunión, surgiendo así el significado 
esponsal del cuerpo, subrayando el valor originario de la masculinidad y la 
feminidad. 

 
Estas alocuciones se dividen en 6 ciclos y un apéndice: 
 

 1º ciclo: El Principio. Está orientado a la definición de los dos significados 
del cuerpo, el esponsal y el generador. El Papa se remonta, a raíz del texto de 
Mateo 19,3, al libro del Génesis (1,1-4,1) para buscar allí la base antropológica 
originaria del hombre. Habla de la soledad originaria de Adán, viendo en ésta una 
apertura y espera a la comunión que se da únicamente a través de la unión 
corporal del varón y la mujer. Esta unión corporal habla, a su vez, de la desnudez 
originaria, (antes y después del pecado), que permite interpretar el signo esponsal 
del cuerpo como un don, convirtiéndose el cuerpo en signo de amor creativo con 
capacidad para expresar el amor y acoger este don. La desnudez, libre de 
vergüenza, expresa la inocencia originaria que permite una pureza de corazón o 
rectitud moral que hace posible el signo del don esponsal del cuerpo. Por el pecado 
se pierde esta inocencia y el significado esponsal del cuerpo, que antes estaba 
inscrito en el corazón del hombre, ahora se convierte en tarea. 
El Papa también habla del significado generador del cuerpo que hace posible la 
paternidad y maternidad. 
  

2º ciclo: La redención del corazón. Sitúa al hombre no en el estado 
originario, sino en la existencia terrena. Este ciclo supone un estudio 
antropológico-ético de la tensión interior del hombre entre las fuerzas 
desintegradoras del pecado y la concupiscencia, y el anhelo de armonía que le llega 
por la gracia redentora de Cristo, en virtud de la castidad cristiana. 

 
 3º ciclo: La resurrección de la carne. Tiene su comienzo en la pregunta que 
unos saduceos le hacen a Jesús sobre la resurrección de los muertos a partir de un 
problema matrimonial. Subraya conceptos básicos de la Teología del cuerpo tales 
como que la resurrección de la carne supondrá una transformación gloriosa del 
cuerpo; en la resurrección permanecerá el significado esponsal del cuerpo; y la 
temporalidad del matrimonio por su superación escatológica. Desde una 
“antropología adecuada” el cuerpo del hombre ha sido creado, redimido y 
glorificado por Dios. 
 
 4º ciclo y 5º ciclo: La virginidad y el matrimonio. Analiza los dos modos que 
tiene el hombre para responder a su vocación al amor. 
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 6º ciclo: Amor y fecundidad. Relaciona la encíclica Humanae Vitae a la luz de 
la Teología del cuerpo, reforzando especialmente los dos significados inseparables 
“por sí mismo” del acto conyugal: el unitivo y el procreativo. 

Reproducimos por su importancia  la catequesis de miércoles 7 de noviembre de 
1979, sobre el relato bíblico de la creación de la mujer: 

1. Las palabras del libro del Génesis: "No es bueno que el hombre esté solo" (Gén 2, 18) son como un 
preludio al relato de la creación de la mujer. Junto con este relato, el sentido de la soledad originaria 
entra a formar parte del significado de la unidad originaria, cuyo punto clave parecen ser las 
palabras del Génesis 2, 24, a las que se remite Cristo en su conversación con los fariseos: "Dejará el 
hombre al padre y la madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne" (Mt 19, 5). Si 
Cristo, al referirse al "principio", cita estas palabras, nos conviene precisar el significado de esa 
unidad originaria, que hunde sus raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y mujer. 
El relato del capítulo primero del Génesis no toca el problema de la soledad originaria del hombre: 
efectivamente, el hombre es desde el comienzo "varón y mujer". En cambio, el texto yahvista del 
capítulo segundo nos autoriza, en cierto modo, a pensar primero solamente en el hombre en cuanto, 
mediante el cuerpo, pertenece al mundo visible, pero sobrepasándolo; luego, nos hace pensar en el 
mismo hombre, mas a través de la duplicidad de sexo. La corporeidad y la sexualidad no se 
identifican completamente. Aunque el cuerpo humano, en su constitución normal, lleva en sí los 
signos del sexo y sea, por naturaleza, masculino o femenino, sin embargo, el hecho de que el hombre 
sea "cuerpo" pertenece a la estructura del sujeto personal más profundamente que el hecho de que en 
su constitución somática sea varón o mujer. Por esto el significado de la soledad originaria, que 
puede referirse sencillamente al "hombre", es anterior substancialmente al significado de la unidad 
originaria; en efecto, esta última se basa en la masculinidad y en la feminidad, casi como en dos 
"encarnaciones" diferentes, esto es, en dos modos de "ser cuerpo" del mismo ser humano, creado "a 
imagen de Dios" (Gén 1, 27). 
2. Siguiendo el texto yahvista, en el cual la creación de la mujer se describe separadamente (Cf. Gén 
2, 21-22), debemos tener ante los ojos, al mismo tiempo, esa "imagen de Dios" del primer relato de 
la creación. El segundo relato conserva, en su lenguaje y estilo, todas las características del texto 
yahvista. El modo de narrar concuerda con el modo de pensar y de expresarse de la época a la que 
pertenece el texto. Se puede decir, siguiendo la filosofía contemporánea de la religión y la del 
lenguaje, que se trata de un lenguaje mítico. Efectivamente, en este caso, el término "mito" no 
designa un contenido fabuloso, sino sencillamente un modo arcaico de expresar un contenido más 
profundo. Sin dificultad alguna, bajo el estrato de la narración antigua, descubrimos ese contenido, 
realmente maravilloso por lo que respecta a las cualidades y a la condensación de las verdades que 
allí se encierran. Añadamos que el segundo relato de la creación del hombre conserva, hasta cierto 
punto, una forma de diálogo entre el hombre y Dios-Creador, y esto se manifiesta sobre todo en esa 
etapa en la que el hombre (Adam) es creado definitivamente como varón y mujer (is-'issah) [1]. La 
creación se realiza casi al mismo tiempo en dos dimensiones: la acción de Dios-Yahvé que crea se 
desarrolla en correlación al proceso de la conciencia humana. 
3. Así, pues, Dios-Yahvé dice: "No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda 
semejante a él" (Gén 2, 18). Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad (Cf. Gén. 2, 
20). A continuación leemos: "Hizo, pues, Yahvé Dios caer sobre el hombre un profundo sopor; y, 
dormido, tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre 
tomara, formó Yahvéh Dios a la mujer" (Gén 2, 21-22). Considerando lo característico del lenguaje, 
es necesario reconocer ante todo que nos hace pensar mucho ese sopor genesíaco, en el que, por 
obra de Dios Yahvé, el hombre se sumerge, como en preparación para el nuevo acto creador. En el 
fondo de la mentalidad contemporánea, habituada -a través del análisis del subconsciente- a unir al 
mundo del sueño contenidos sexuales, ese sopor puede suscitar una asociación especial [2]. Sin 
embargo, el relato bíblico parece ir más allá de la dimensión del subconsciente humano. Si se 
admite, pues, una diversidad significativa de vocabulario, se puede concluir que el hombre ('adam) 
cae en ese "sopor" para despertarse "varón" y "mujer". Efectivamente, nos encontramos por 
primera vez en el Gen 2, 23 con la distinción is-issah. Quizá, pues, la analogía del sueño indica aquí 
no tanto un pasar de la conciencia a la subconsciencia, cuanto un retorno específico al no-ser (el 
sueño comporta un componente de aniquilamiento de la existencia consciente del hombre), o sea, 
al momento antecedente a la creación, a fin de que, desde él, por iniciativa creadora de Dios, el 
"hombre" solitario pueda surgir de nuevo en su doble unidad de varón y mujer.  
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En todo caso, a la luz del contexto del Gén 2, 18-20, no hay duda alguna de que el hombre cae en ese 
"sopor" con el deseo de encontrar un ser semejante a sí. Si, por analogía con el sueño, podemos 
hablar aquí también de ensueño, debemos decir que ese arquetipo bíblico nos permite admitir 
como contenido de ese sueño un "segundo yo", también personal e igualmente relacionado con la 
situación de soledad originaria, es decir, con todo ese proceso de estabilización de la identidad 
humana en relación al conjunto de los seres vivientes (animalia), en cuanto es proceso de 
"diferenciación" del hombre de este ambiente. De este modo, el círculo de la soledad del hombre-
persona se rompe, porque el primer "hombre" despierta de su sueño como "varón y mujer" [3]. 
4. La mujer es formada "con la costilla" que Dios-Yahvé tomó del hombre. Teniendo en cuenta el 
modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, podemos establecer que se 
trata de homogeneidad de todo el ser de ambos; esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, 
a la estructura somática, y se confirma también con las primeras palabras del hombre a la mujer 
creada: "Esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne" (Gén 2, 23) [4]. Y sin embargo, 
las palabras citadas se refieren también a la humanidad del hombre-varón. Se leen en el contexto de 
las afirmaciones hechas antes de la creación de la mujer, en las que, aún no existiendo todavía la 
"encarnación" del hombre, es definida como "ayuda semejante a él" (Cf. Gén 2, 18 y 2, 20) [5]. Así, 
pues, la mujer, en cierto sentido, es creada a base de la misma humanidad. La homogeneidad 
somática, a pesar de la diversidad de la constitución unida a la diferencia sexual, es tan evidente que 
el hombre (varón), despertándose del sueño genético, la expresa inmediatamente cuando dice: 
"Esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del 
varón ha sido tomada" (Gén 2, 23). De este modo el hombre (varón) manifiesta por vez primera 
alegría e incluso exaltación, de las que antes no tenía oportunidad, por faltarle un ser semejante a 
él. La alegría por otro ser humano, por el segundo "yo", domina en las palabras del hombre (varón) 
pronunciadas al ver a la mujer (hembra). Todo esto ayuda a establecer el significado pleno de la 
unidad originaria. Aquí son pocas las palabras, pero cada una es de gran peso. Debemos, pues, tener 
en cuenta -y lo haremos también a continuación- el hecho de que la primera mujer, "formada con la 
costilla tomada del hombre" (varón), inmediatamente es aceptada como una ayuda adecuada a él. 
En la próxima meditación volveremos aún sobre este mismo tema, esto es, el significado de la 
unidad originaria del hombre y de la mujer en la humanidad. 
 
Notas 
 
[1] El término hebreo 'adam expresa el concepto colectivo de la especie humana, esto es, el hombre 
que representa a la humanidad; (la Biblia define al individuo utilizando la expresión "hijo del 
hombre", ben-'adam). La contraposición: 'is-'issah subraya la diversidad sexual (como en griego 
aner-gyne). 
Después de la creación de la mujer, el texto bíblico continua llamando al primer hombre 'adam (con 
artículo definido) expresando así su "corporate personality", en cuanto se ha convertido en "padre 
de la humanidad", su progenitor y representante, como después Abraham es reconocido como 
"padre de los creyentes" y Jacob se identifica con Israel-Pueblo elegido.  
[2] El sopor de Adán (en hebreo tardemaah) es un sueño profundo (en latín: sopor; en inglés: sleep) 
en el que cae el hombre sin conciencia o sueños. (La Biblia tiene otro término para definir el sueño: 
halom); cf. Gén 15,12; 1 Sam 26,12. 
Freud, en cambio, examina el contenido de los sueños (en latín: somnium; en inglés, dream), los 
cuales, formándose con elementos síquicos "rechazados por el subconsciente", permiten, según él, 
hacer emerger de ellos los contenidos inconscientes que, en último análisis, serían siempre 
sexuales. 
Esta idea es, naturalmente, del todo extraña al autor bíblico. En la teología del autor yahvista, el 
sopor en que Dios hace caer al primer hombre subraya la exclusividad de la acción de Dios en la obra 
de la creación de la mujer; el hombre no tenía en ella participación alguna consciente. Dios se sirve 
de su "costilla" solamente para acentuar la naturaleza común del varón y de la mujer.  
[3] "Sopor" (tardemah) es el término que aparece en la Sagrada Escritura cuando el sueño o 
directamente después del sueño deben suceder acontecimientos extraordinarios (cf. Gén 15, 12; 1 
Sam 26, 12; Is 29,10; Job 4, 13; 33, 15). Los Setenta traducen tardemah por ékstasis (un éxtasis). 
En el Pentateuco, tardemah aparece también una sola vez en un contexto misterioso: Abraham, por 
el mandato de Dios, preparó un sacrificio de animales, ahuyentando de ellos a las aves rapaces. 
"Cuando ya estaba el sol para ponerse, cayó un sopor sobre Abraham, y fue presa de gran terror, y le 
envolvió densa tiniebla" (Gén 15, 12). Entonces precisamente comienza Dios a hablar y realiza con 
él una alianza, que es la cumbre de la revelación hecha a Abraham. 
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Esta escena se parece, en cierto modo, a la del huerto de Getsemaní: Jesús "comenzó a sentir temor 
y angustia" (Mc 14, 33) y encontró a los Apóstoles "adormilados por la tristeza" (Lc 22, 4-5). 
El autor bíblico admite en el primer hombre un cierto sentido de carencia y soledad ("no es bueno 
que el hombre esté solo"; "no encontró una ayuda semejante a él") y aun casi de miedo. Quizá este 
estado provoca "un sueño causado por la tristeza" o quizá, como en el caso de Abraham, "por un 
oscuro terror" de no-ser; como en el umbral de la obra de la creación: "La tierra estaba confusa y 
vacía y las tinieblas cubrían la haz del abismo" (Gn 1,2). 
En todo caso, según los dos textos en que el Pentateuco, o, mejor, el libro del Génesis, habla del 
sueño profundo (tardemah) tiene lugar una acción divina especial, es decir, una "alianza" cargada 
de consecuencias para la historia de la salvación: Adán da comienzo al género humano, Abraham al 
Pueblo elegido.  
[4] Es interesante notar que para los antiguos Sumerios el signo cuneiforme para indicar el 
sustantivo "costilla" coincidía con el empleado para indicar la palabra "vida". En cuanto al relato 
yahvista, según cierta interpretación del Gén 2, 21, Dios más bien cubre de carne la costilla (en vez 
de cerrar la carne en el lugar de ella) y de este modo "forma" a la mujer, que trae su origen de la 
"carne y de los huesos" del primer hombre (varón). 
En el lenguaje bíblico ésta es una definición de consanguinidad o pertenencia a la misma 
descendencia (por ejemplo, cf. Gén 29, 14): la mujer pertenece a la misma especie que el hombre, 
distinguiéndose de los otros seres vivientes creados antes. 
En la antropología bíblica los "huesos" expresan un componente importantísimo del cuerpo, dado 
que para los hebreos no había una distinción precisa entre "cuerpo" y "alma" (el cuerpo era 
considerado como manifestación exterior de la personalidad), los "huesos" significaban 
sencillamente, por sinécdoque, el "ser" humano (cf. por ejemplo Sal 139, 15: "No desconocías mis 
huesos"). 
Se puede entender, pues, "hueso de los huesos", en sentido relacional, como el "ser del ser"; "carne 
de la carne" significa que, aun teniendo diversas características físicas, la mujer presenta la misma 
personalidad que posee el hombre. 
En el "control nupcial" del primer hombre, la expresión "hueso de los huesos", "carne de la carne" 
es una forma de superlativo, subrayado además por la repetición triple: "esta", "esa", "la".  
[5] Es difícil traducir exactamente la expresión hebrea cezer kenegdô, que se traduce de distinto 
modo en las lenguas europeas; por ejemplo: en latín: "adiutorium ei conveniens sicut oportebat 
iuxta eum"; en alemán: "eine Hilfe..., die ihm entspricht"; en francés: ëgal vis-â-vis de lui"; en 
italiano: "un aiuto che gli sia simile"; en español: "como él, que le ayude"; en inglés: "a helper fit for 
him"; en polaco: "odopowicdnia alla niego pomoc". 
Porque el término "ayuda" parece sugerir el concepto de "complementariedad", o mejor, de 
"correspondencia exacta", el término "semejante" se une más bien con el de "similitud", pero en 
sentido diverso de la semejanza del hombre con Dios. 
Saludos 
Amadísimos hermanos y hermanas: 
Os saludo con afecto a todos y cada uno de vosotros, peregrinos de lengua española, y os doy la más 
cordial bienvenida. 
Como en los miércoles pasados, seguiré hablando hoy de la creación del "hombre". Las palabras del 
libro del Génesis: "No es bueno que el hombre esté solo" (2, 18).  Son un preludio a la formación de 
la mujer. En este segundo capítulo del Génesis se nos narra primeramente la creación del hombre, 
solitario: ello nos hace pensar cómo la estructura corporal es algo personal, más profundo que su 
misma constitución somática que puede ser masculina o femenina. 
Con un lenguaje de sabor mítico, arcaico, se nos ofrece una forma de diálogo entre el hombre 
solitario y Dios; un diálogo que es signo de que la acción de Dios creador se va desarrollando a la 
par que el proceso de la conciencia humana. Del sueño infundido por Dios a Adán, emerge un ser 
semejante; se rompe el cerco de la soledad del hombre-persona, porque el primer "hombre" se 
despierta hecho "varón y mujer". 
La mujer fue plasmada de una "costilla" del varón: el autor sagrado emplea un lenguaje metafórico 
para decirnos que ambos, varón y mujer, son homogéneos, de la misma humanidad: "carne de mi 
carne y hueso de mis huesos" (Gén 2, 25). Estas palabras que demuestran la alegría de Adán al tener 
a su lado un ser semejante a él, nos ayudan también a entender mejor el pleno significado de la 
unidad original, de que hablaré en las próximas catequesis semanales. 
 

*************************************** 
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El Papa Juan Pablo II, con ocasión del Año Santo Mariano de 1988, escribió 
una carta apostólica sobre la dignidad y vocación de la mujer, Mulieris 
Dignitatem99, abordando así uno de los temas más importantes y de mayores 
consecuencias de nuestra época. 

 
Todo el mundo sabe que a partir del nacimiento del movimiento feminista, 

sobre todo después de la II Guerra Mundial, la mujer, más consciente de su propia 
dignidad personal, ha venido reclamando el reconocimiento de sus derechos como 
persona en igualdad de dignidad con el hombre. La promoción social y política de 
la mujer se ha convertido así en uno de los fenómenos de mayor trascendencia de 
nuestra época. La legislación contemporánea de muchos países ha dado en este 
sentido muchos saltos, consiguiéndose prácticamente la equiparación legal entre 
los hombres y mujeres. Esta carta viene a aportar la visión cristiana que gira en 
torno a todos estos cambios. El Papa no dice nada nuevo, sino que viene a ratificar 
lo que el Magisterio más reciente, a partir de Pío XII, ha venido diciendo sobre la 
promoción de la mujer, pero lo dice de una manera nueva, convirtiéndose la carta 
apostólica en una meditación profunda sobre la dignidad y vocación de mujer, 
tomando como punto de referencia a la Virgen María, “suprema realización del ser 
femenino y arquetipo del género humano”100. 

 
Subraya el Papa la igualdad esencial entre el hombre y la mujer como 

personas creadas a imagen y semejanza de Dios, pero insiste también, contra 
corrientes radicales del feminismo, en la distinción y especificidad del ser 
masculino y del ser femenino. Varón y mujer son iguales como personas humanas, 
pero distintos en su masculinidad y su feminidad, dones recibidos en la creación y 
no productos socio-culturales expuestos a transformaciones históricas. Una plena 
realización de la mujer consistirá en dignificar su feminidad y nunca masculinizar 
lo femenino. Fomentar esta tesis supondría, ya somos testigos, una deformación de 
la riqueza esencial de la mujer. En referencia a este dato algunas voces se han 
alzado destacando el retraso con el que ha llegado dicha carta a la Iglesia, ya que el 
feminismo atroz e irracional ha reducido  la persona humana a un ser neutral con 
funciones sociales, dañando en nuestro caso a la mujer al alejarla de su verdadera 
vocación y dignidad. 
 

La carta del Papa es como un canto a la dignidad de la mujer, persona 
humana, creada por Dios a su imagen y semejanza, realidad que aparece ofuscada 
por el pecado, pero restablecida por la redención operada por Jesucristo. Una vez 
más, y con ocasión de esta carta, podemos constatar la profunda sabiduría y 
conocimiento que tiene la Iglesia, nuestra Madre, sobre la naturaleza humana. No 
existen los caprichos, ni las ganas de fastidiar, ni un afán conservador, sino que hay 
una gran pedagogía divina que con amor y respeto quiere guiar al ser humano 
hacia la plenitud máxima, que es Cristo. 
 

                                                             
99

 Hasta entonces en el Magisterio eclesial sólo aparecen referencias a la mujer de forma indirecta 
para tratar sobre todo temas del matrimonio, familia y sexualidad. A partir del Concilio Vaticano II 
las referencias son más directas; pero es en esta carta de Juan Pablo II donde el magisterio de la 
Iglesia habla al corazón de la muer de forma clara y diecta. 
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La carta consta de nueve capítulos que, con carácter de meditación, han 
nacido del sentimiento de agradecimiento, de admiración sincera y de respeto de 
la verdad esencial del ser femenino a lo largo de diez años de pontificado de Juan 
Pablo II. Es el colofón del año Santo Mariano, constituyendo un formidable “sí” a la 
mujer y a la dimensión profética de la feminidad.  

 
La carta apostólica habla de la mujer a la luz del principio bíblico 

(“pricipium”) al que se refiere el misterio de su ser. En este principio bíblico Dios 
revela la verdad de la persona como imagen y semejanza suya.  Mulieris Dignitatem 
nos lleva al núcleo de este Principio Trinitario del ser humano, entrando en el 
hecho de la creación y de la redención, en la acción comunional de las Personas 
Divinas, en la Encarnación, en la kénosis sobre la Cruz, en el alba de la 
Resurrección, en Pentecostés y, por último,  en la edificación de la Iglesia. 
  

En su introducción, en el capítulo primero, señala que va a emplear el tono 
de meditación en esta Carta, cita los últimos documentos que versan sobre la mujer 
(Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y el Concilio Vaticano II), hace alusión al signo de los 
tiempos y el porqué del Año Mariano 1988. 
  

En el siguiente capítulo trata el tema de María, Madre de Dios, Thoetókos. Es 
presentada como arquetipo del ser humano y el prototipo de la mujer, haciendo 
hincapié en el sentido de la dignidad de la mujer. Un tema clave en Mulieris 
Dignitatem, aplicado paradigmáticamente a María, es el que “servir quiere decir 
reinar”101, tal y como ya explicó Gaudium et Spes: “El hombre no puede encontrarse 
plenamente a sí mismo sino es en la entrega sincera de sí mismo”102. En esto mismo 
consiste el reinar materno de María, es un regalo, un don para todos, suscitando 
profunda confianza en quien se dirige a Ella para ser guiado por los difíciles 
caminos de la vida. 

 
 La cuestión del hombre como imagen y semejanza de Dios se plantea en el 
capítulo tercero. La base de la antropología cristiana se fundamenta 
principalmente en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios: “macho 
y hembra los creó”103. Surgen así las relaciones personales, dándose al mismo 
tiempo la unidad y la diversidad. 
 
 El capítulo cuarto tratará la relación Eva-María donde afirma como es el 
pecado original quien provoca la ruptura de esta unidad originaria (con Dios, entre 
varón-mujer, y con el mundo exterior), trasladándose por la pecaminosidad 
hereditaria las consecuencias negativas a las relaciones varón y mujer: “él te 
dominará”104. Esta discriminación femenina debe superarse en el matrimonio 
donde “la mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión 
masculina”105. La mujer, para huir de esta discriminación no puede optar por la vía 
de la masculinización, sino que debe realizarse de acuerdo con la riqueza de su 

                                                             
101 Carta apostólica Mulieris Dignitatem, Juan Pablo II 1988, nº 5 
102 Constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Concilio Vaticano II, 
Pablo VI 1965, nº 26 
103 Gn 1,27 
104 Gn 3,16 
105 Carta apostólica Mulieris Dignitatem, Juan Pablo II 1988, nº 10 
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feminidad. María es presentada como nuevo principio de la dignidad y vocación de 
la mujer. 
 
 En el capítulo siguiente se refiere al comportamiento de Jesús con las 
mujeres: respeto y honor; no hay que tener en cuenta los prejuicios sociales de la 
época. Las llama hijas de Abraham, le serán fieles hasta en la cruz, son guardianas 
del mensaje evangélico y las primeras testigos de la Resurrección. 
 
 Muy importante es el capítulo sexto, donde hablará del binomio 
Maternidad-Virginidad como condición a la que todas las personas están llamadas 
a vivir la vida desde el amor y por el amor, y por eso hay que educar en el amor. El 
que no ama se deshumaniza. La mujer está llamada a la entrega y esta entrega bien 
puede hacerse desde la esponsalidad-maternidad, o bien desde la virginidad 
consagrada. El Papa descubre en la maternidad y en la virginidad dos dimensiones 
de la vocación femenina, siendo el modelo por excelencia la Virgen María, donde la 
virginidad y la maternidad coexisten sin excluirse recíprocamente. 

 
Con la encarnación de Cristo pierde sentido la deseada maternidad 

mesiánica de Israel y surge la virginidad como signo de esperanza escatológica. 
Esta virginidad se explica únicamente a la luz de Cristo esposo, por eso no se puede 
entender la virginidad consagrada sin recurrir al amor esponsal de Cristo, en una 
unión puramente espiritual. Es cierto que una virgen consagrada renuncia a la 
maternidad física, pero esta virginidad no priva de la maternidad según el espíritu, 
permitiendo ésta una entrega sincera de la persona. 
  

Aparece en el capítulo séptimo la afirmación de la Iglesia, Esposa de Cristo. 
Jesucristo ha muerto y resucitado para traer a su Esposa que genera hijos 
espirituales. 

  
 En el siguiente capítulo se trata el argumento de  la caridad. La dignidad de 
la mujer y el orden del amor. La mujer como guardiana y cuidadora del amor 
humano. 
 
 A modo de conclusión la Iglesia da gracias a la Santísima Trinidad por todas 
las mujeres y por todas las manifestaciones del genio femenino: por las madres, las 
hermanas, las esposas, las consagradas. Manifiesta la gratitud por todos los frutos 
de la santidad femenina. 

 
En el año 1995106, el beato Juan Pablo II volvió a escribir otra carta a las 

mujeres, donde volvía a dar gracias a Dios por la mujer y en continuidad con su 
magisterio sigue insistiendo en su dignidad y misión. Esta carta se presenta ante la 
proximidad de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tendrá lugar en 
Pekín107 y es de una belleza singular el himno de acción de gracias que les dedica 
en el punto 2:  

 

                                                             
106

 En este año el Papa Juan Pablo II dedicó su tradicional mensaje de la Paz a la mujer, con el título 
“La mujer educadora de la paz” 
107

 En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer de Pekín en 1995 se fraguó la 
ideología de género, con su rápida difusión internacional.   
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“Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer en el mundo 
se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada mujer, por lo que 
representan en la vida de la humanidad. Te doy gracias, mujer-madre, que te conviertes en seno del 
ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de 
Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, 
punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer-esposa, que unes 
irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al 
servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al 
núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, 
generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de 
la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das 
a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida 
siempre abierta al sentido del « misterio », a la edificación de estructuras económicas y políticas 
más ricas de humanidad. Te doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más grande de las 
mujeres, la Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, 
ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta « esponsal », que 
expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, 
mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición propia de tu femineidad enriqueces la 
comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas”. 

 
******************************** 

Con motivo del Año Internacional de la Familia (1994), promovido por la 
ONU, la Iglesia publica la Carta a las familias.  En ella analiza el origen de esta 
institución situando su inicio en el libro del Génesis ante la realidad de la 
paternidad y maternidad de Adán y Eva: “Sed fecundos y multiplicaos”108. En la 
diferenciación sexual del varón y de la mujer se revela la dualidad originaria de la 
masculinidad y feminidad de cada individuo, descubriendo en este complemento 
recíproco una gran riqueza, nunca fuente de distinción sobre dignidad. 
  

El hombre y la mujer se unen en matrimonio formando “una sola carne”109 y, 
aunque somáticamente distintos por su constitución física, participan de vivir en la 
verdad y el amor. Esta comunión de personas es factible y está predispuesta por la 
distinción corporal, así, cuando el hombre y la mujer se entregan y reciben 
recíprocamente en la unidad, entra en sus vidas la entrega sincera de uno mismo, 
que plenifica totalmente. Sólo en esta entrega evangélica está la Verdad y la Vida. 
  

Toda la vida matrimonial debe estar envuelta por esta entrega y donación, 
pero especialmente se ve patente en la unión sexual, fruto de la cual puede surgir 
la paternidad-maternidad. La mujer es la primera que se da cuenta que va a ser 
madre y a través de su testimonio el hombre toma conciencia. Ambos son 
responsables de esta paternidad, aunque no lo viven igual porque el hombre queda 
distanciado biológicamente. Esta relación particular de la madre con su hijo crea 
un vínculo especial con un gran valor educativo, ya que la madre no sólo forma el 
organismo de su hijo, sino toda su humanidad. 
 Por último, vuelve a insistir el Magisterio de la Iglesia, desde un punto de 
vista laboral, en el gran peso de la mujer en el núcleo familiar, agravándose este 
peso con la maternidad, que debería tener un reconocimiento económico para no 
obligarla a trabajar fuera de casa. 
   

                                                             
108 Gn 1,28 
109 Gn 2,24 
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La Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del 
hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo, firmada por J. Ratzinger, Prefecto de 
la Congregación de la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Juan Pablo II en 
2004, aboga en su introducción por una verdadera promoción de la mujer sin 
desvirtuar su carácter femenino, ya que están surgiendo algunas tendencias sobre 
la cuestión femenina que se convierten en problema. Hay una corriente que 
subraya la condición de subordinación de la mujer, por lo que su libertad supone 
una búsqueda de poder que la enfrentará al otro sexo. Otra corriente, derivada de 
ésta, pretende cancelar cualquier diferencia para evitar la supremacía del hombre, 
minimizando incluso la diferenciación sexual-corpórea, lo que conlleva la 
liberación de la persona de su condicionamiento biológico, como si la 
configuración de la persona se forjarse al margen de esto.  
 

El acto conyugal debe ser la expresión del amor entre los cónyuges. Arrollar 
a la mujer, con el pretexto de unos derechos de marido, sin ninguna consideración 
a los que ella tiene como mujer, puede ser pecado grave. También dentro del 
matrimonio es pecado instrumentalizar a una persona. La mujer no debe ser 
poseída brutalmente, sino conquistada delicadamente. Ha dicho el Papa Juan Pablo 
II: El marido que trata a su mujer sin amor, sino sólo como objeto de satisfacción 
del instinto, adultera con su propia esposa. 

 
f) La mujer en Benedicto XVI  

 
Benedicto XVI en la carta encíclica Deus caritas est (2005), inicia su 

encíclica presentando la superioridad del amor entre el varón y la mujer frente e a 
otros tipos de amores: “En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la 
palabra « amor »: se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o el trabajo, 
de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al 
prójimo y del amor a Dios. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados 
destaca, como arquetipo por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el 
cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser 
humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual 
palidecen, a primera vista, todos los demás tipos de amor” (2).  

 
Insiste el Papa en la tradición bíblica de que Eva (la mujer) es la ayuda 

necesaria de Adán (el hombre), afirmando de forma inaudita que la mujer trae la 
perfección al ser personal: “aparece la idea de que el hombre es de algún modo 
incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte 
complementaria para su integridad, es decir, la idea de que sólo en la comunión con 
el otro sexo puede considerarse « completo ».” (11) 

 
En el número 15 dice: “La Encíclica Humanae vitae subraya el sentido unitivo 

y procreador a la vez de la sexualidad, poniendo así como fundamento de la sociedad 
la pareja de los esposos, hombre y mujer, que se acogen recíprocamente en la 
distinción y en la complementariedad; una pareja, pues, abierta a la vida”. Con 
respecto al drama del aborto dice: “Algunas organizaciones no gubernamentales, 
además, difunden el aborto, promoviendo a veces en los países pobres la adopción de 
la práctica de la esterilización, incluso en mujeres a quienes no se pide su 
consentimiento”. (28) 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae_sp.html
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En la Biblia podemos observar la novedad en la concepción y significado de 
la palabra amor. Ya desde el relato del Génesis aparece una característica que 
diferencia al cristianismo con respecto a las religiones del ámbito mediterráneo: 
hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. En este relato se puede 
observar que el hombre está incompleto, que necesita de la otra parte para poder 
sentirse y considerarse completo110. Ambos abandonarán sus respectivas familias 
para unirse y formar un único ser, y desde el amor se unirán en matrimonio con la 
finalidad de engendrar una nueva vida.  
  

Benedicto XVI alienta a las mujeres a que siguiendo el ejemplo de la 
parábola del buen Samaritano, puedan ofrecer a los más necesitados humanidad y 
recursos que les ayuden a superar la crisis que sufren. En su conclusión destaca a 
María afirmando de ella que es “una mujer que ama”111, como lo podemos ver en 
los diferentes gestos y actitudes que nos sirven de ejemplo. Es además grande, 
humilde, llena de esperanza y sobre todo Madre de todos los creyentes.  
  

En la carta encíclica Spe salvi (2007) Benedicto XVI afirma que María es 
estrella de la esperanza. Ella, Madre de la Iglesia, acogió la Palabra en su vientre y 
estuvo al lado de su Hijo quedándose a un lado “para que pudiera crecer la nueva 
familia que Él había venido a instituir y que se desarrollaría con la aportación de los 
que hubieran escuchado y cumplido su palabra”112. Ella, como Madre de Dios y 
nuestra, enseña a nosotros, sus hijos, desde el amor, la esperanza, la acogida, la 
espera113: “Desde la cruz recibiste una nueva misión. A partir de la cruz te 
convertiste en madre de una manera nueva: madre de todos los que quieren creer en 
tu Hijo Jesús y seguirlo” (50). 
  

Benedicto XVI en Caritas in veritate (2009) afirmará la necesidad que en la 
sociedad hay de respetar la vida, y de cómo se está dando una legislación contraria 
a la misma, sobre todo en países económicamente desarrollados114. En ellos se 
fomentan y difunden las prácticas abortivas, promoviendo incluso la esterilización. 
Negar a las mujeres el don de la maternidad hace que se pierdan “otras formas de 
acogida para la ayuda recíproca”115. Es en la reciprocidad de las relaciones 
interpersonales que se dan en la familia donde la persona, mujer y hombre, se 
realiza. “La comunidad familiar no anula en su seno a las personas que la 
componen”116, al contrario, es en la cooperación y compenetración profunda de 
mujer y hombre desde donde se  manifiesta el amor y la entrega al otro. 

 
En el número 41, presentará a la Virgen María como modelo de mujer: “Entre 

los Santos, sobresale María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. El Evangelio de Lucas la 
muestra atareada en un servicio de caridad a su prima Isabel, con la cual permaneció « unos tres 
meses » (1, 56) para atenderla durante el embarazo. « Magnificat anima mea Dominum », dice con 
ocasión de esta visita —« proclama mi alma la grandeza del Señor »— (Lc 1, 46), y con ello expresa 
todo el programa de su vida: no ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien 

                                                             
110 Idem nº 11 
111 Idem nº 43 
112 Spe salvi nº 50 
113 Idem nº 50 
114 Encíclica Caritas in veritate.  nº 28. Benedicto XVI. 2009 
115 Idem 
116 Idem nº 53 
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encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo; sólo entonces el mundo se hace bueno. 
María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde: 
no quiere ser sino la sierva del Señor (cf. Lc 1, 38. 48). Sabe que contribuye a la salvación del mundo, 
no con una obra suya, sino sólo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Es una 
mujer de esperanza: sólo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel 
puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Es una mujer de fe: « ¡Dichosa 
tú, que has creído! », le dice Isabel (Lc 1, 45). El Magníficat —un retrato de su alma, por decirlo así— 
está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se 
pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con 
toda naturalidad. Habla y piensa con la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se convierte en palabra 
suya, y su palabra nace de la Palabra de Dios. Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos 
están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Al estar 
íntimamente penetrada por la Palabra de Dios, puede convertirse en madre de la Palabra encarnada. 
María es, en fin, una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente, que en la fe 
piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer 
que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo 
vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los 
esposos, y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el 
período de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y 
que la hora de la Madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de 
Jesús (cf. Jn 2, 4; 13, 1). Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz 
(cf. Jn 19, 25-27); más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a 
ella en espera del Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14)”. 

 

Reproducimos 3 textos de Benedicto XVI con referencias claras a la mujer: 

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI  
A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE ROMA 

(2 de marzo de 2006) 
 

7 La experiencia de una madre de familia y de unas religiosas que han ayudado a algunos sacerdotes a 

superar situaciones de crisis me lleva a preguntarme: ¿por qué no hacer que la mujer colabore en el 

gobierno de la Iglesia? La mujer a menudo trabaja a nivel carismático, con la oración, o a nivel 

práctico, como santa Catalina de Siena, que devolvió el Papa a Roma. Pero convendría promover el 

papel de la mujer también en ámbito institucional y ver también su punto de vista, que es diverso del 

masculino. 

7 Respondo ahora al vicario parroquial de San Jerónimo —veo que es muy joven—, el cual nos 

habla de lo que hacen las mujeres en la Iglesia, incluso en favor de los sacerdotes. Deseo subrayar 

que siempre me causa gran impresión, en el primer Canon, el Canon Romano, la oración especial 

por los sacerdotes: "Nobis quoque peccatoribus". En esta humildad realista de los sacerdotes, 

nosotros, precisamente como pecadores, pedimos al Señor que nos ayude a ser sus siervos. En esta 

oración por el sacerdote, y sólo en esta, aparecen siete mujeres rodeando al sacerdote. Se presentan 

precisamente como las mujeres creyentes que nos ayudan en nuestro camino. 

Ciertamente, cada uno lo ha experimentado. Así, la Iglesia tiene una gran deuda de gratitud con 

respecto a las mujeres. Y con razón usted ha puesto de relieve que, desde el punto de vista 

carismático, las mujeres hacen mucho —me atrevo a decir— por el gobierno de la Iglesia, 

comenzando por las religiosas, por las hermanas de los grandes Padres de la Iglesia, como san 

Ambrosio, hasta las grandes mujeres de la Edad Media: santa Hildegarda, santa Catalina de Siena, 

santa Teresa de Ávila; y recientemente la madre Teresa. 

Yo diría que, ciertamente, este sector carismático se distingue del sector ministerial en el sentido 

estricto de la palabra, pero es una verdadera y profunda participación en el gobierno de la Iglesia. 

¿Cómo se podría imaginar el gobierno de la Iglesia sin esta contribución, que a veces es muy visible, 

como cuando santa Hildegarda criticaba a los obispos, o cuando santa Brígida y santa Catalina de 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20060302_roman-clergy_sp.html#_ftn7
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20060302_roman-clergy_sp.html#_ftnref7
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Siena amonestaban a los Papas y obtenían su regreso a Roma? Siempre es un factor determinante, 

sin el cual la Iglesia no puede vivir. 

Sin embargo, con razón dice usted: queremos ver también más visiblemente, de modo ministerial, a 

las mujeres en el gobierno de la Iglesia. Digamos que la cuestión es esta: como sabemos, el 

ministerio sacerdotal, procedente del Señor, está reservado a los varones, en cuanto que el 

ministerio sacerdotal es el gobierno en el sentido profundo, pues, en definitiva, es el Sacramento el 

que gobierna la Iglesia. Este es el punto decisivo. No es el hombre quien hace algo, sino que es el 

sacerdote fiel a su misión el que gobierna, en el sentido de que es el Sacramento, es decir, Cristo 

mismo mediante el Sacramento, quien gobierna, tanto a través de la Eucaristía como a través de los 

demás sacramentos, y así siempre es Cristo quien preside.  

Con todo, es correcto preguntarse si también en el servicio ministerial —a pesar de que aquí el 

Sacramento y el carisma forman el binario único en el que se realiza la Iglesia— se puede ofrecer 

más espacio, más puestos de responsabilidad a las mujeres. 

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
A UN CONGRESO INTERNACIONAL PARA CONMEMORAR  

EL XX ANIVERSARIO DE LA CARTA APOSTÓLICA 
"MULIERIS DIGNITATEM" 

Sábado 9 de febrero de 2008 

 Queridos hermanos y hermanas:   

Con verdadero placer os acojo y os saludo a todos vosotros, que participáis en el Congreso 
internacional sobre el tema: "Mujer y hombre: el humanum en su totalidad", organizado con ocasión 
del XX aniversario de la publicación de la carta apostólica Mulieris dignitatem. Saludo al señor 
cardenal Stanislaw Rylko, presidente del Consejo pontificio para los laicos, y le estoy agradecido 
por haberse hecho intérprete de vuestros sentimientos comunes. Saludo al secretario, monseñor 
Josef Clemens, a los miembros y a los colaboradores del dicasterio. En particular, saludo a las 
mujeres, que son la gran mayoría de los presentes, y que han enriquecido con su experiencia y 
competencia los trabajos del congreso.  

El tema sobre el que estáis reflexionando es de gran actualidad:  desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta hoy, el movimiento de valoración de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social ha 
suscitado innumerables reflexiones y debates, y ha visto multiplicarse muchas iniciativas que la 
Iglesia católica ha seguido y a menudo acompañado con atento interés. La relación hombre-mujer 
en su respectiva especificidad, reciprocidad y complementariedad constituye sin duda alguna un 
punto central de la "cuestión antropológica", tan decisiva para la cultura contemporánea y en 
definitiva para toda cultura. Numerosas son las intervenciones y los documentos pontificios que 
han abordado la realidad emergente de la cuestión femenina. Me limito a recordar los de mi amado 
predecesor Juan Pablo II, el cual, en junio de 1995, escribió una Carta a las mujeres, y el 15 de 
agosto de 1988, hace exactamente veinte años, publicó la carta apostólica Mulieris dignitatem. Este 
texto  sobre  la vocación y dignidad de la mujer, de gran riqueza teológica, espiritual y cultural, 
inspiró a su vez la Carta  a  los  obispos de la Iglesia católica sobre  la colaboración del hombre y la 
mujer en la Iglesia y en el mundo, de la Congregación para la doctrina de la fe.  

En  la Mulieris dignitatem, Juan Pablo II profundizó las verdades antropológicas fundamentales del 
hombre y de la mujer, la igualdad en dignidad y la unidad de los dos, la diversidad arraigada y 
profunda entre lo masculino y lo femenino, y su vocación a la reciprocidad y a la 
complementariedad, a la colaboración y a la comunión (cf. n. 6). Esta unidad-dual del hombre y de 
la mujer se basa en el fundamento de la dignidad de toda persona, creada a imagen y semejanza de 
Dios, el cual "varón y mujer los creó" (Gn 1, 27), evitando tanto una uniformidad indistinta y una 
igualdad estática y empobrecedora, como  una  diferencia  abismal y conflictiva (cf. Juan Pablo II, 
Carta a las mujeres, 8). Esta unidad dual lleva consigo, inscrita en los cuerpos y en las almas, la 
relación con el otro, el amor al otro y la comunión interpersonal, que indica "que en la creación del 
hombre se ha inscrito también una cierta semejanza con la comunión divina" (n. 7). Por tanto, 
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cuando el hombre o la mujer pretenden ser autónomos y totalmente auto-suficientes, corren el 
riesgo de encerrarse en una autorrealización que considera como conquista de libertad la 
superación de todo vínculo natural, social o religioso, pero que, de hecho, los reduce a una soledad 
agobiante. Para favorecer y sostener la promoción real de la mujer y del hombre, no se puede 
menos de tener en cuenta esta realidad.  

Ciertamente, se necesita una renovada investigación antropológica que, basándose en la gran 
tradición cristiana, incorpore los nuevos progresos de la ciencia y el dato de las actuales 
sensibilidades culturales, contribuyendo de este modo a profundizar no sólo la identidad femenina, 
sino también la masculina, también ella a menudo objeto de reflexiones parciales e ideológicas. 
Ante corrientes culturales y políticas que tratan de eliminar o, al menos, ofuscar y confundir las 
diferencias sexuales inscritas en la naturaleza humana, considerándolas una construcción cultural, 
es necesario recordar el designio de Dios, que ha creado el ser humano varón y mujer, con una 
unidad y al mismo tiempo con una diferencia originaria y complementaria. La naturaleza humana y 
la dimensión cultural se integran en un proceso amplio y complejo, que constituye la formación de 
la propia identidad, en la que ambas dimensiones, la femenina y la masculina, se corresponden y se 
completan.  

Al inaugurar los trabajos de la V Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, en 
mayo del año pasado en Brasil, recordé que aún persiste una mentalidad machista, que ignora la 
novedad del cristianismo, el cual reconoce y proclama la igual dignidad y responsabilidad de la 
mujer con respecto al hombre. Hay lugares y culturas donde la mujer es discriminada o 
subestimada por el solo hecho de ser mujer, donde se recurre incluso a argumentos religiosos y a 
presiones familiares, sociales y culturales para sostener la desigualdad de los sexos, donde se 
perpetran actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltratos y de explotación 
en la publicidad y en la industria del consumo y de la diversión. Ante fenómenos tan graves y 
persistentes, es más urgente aún el compromiso de los cristianos de hacerse por doquier 
promotores de una cultura que reconozca a la mujer, en el derecho y en la realidad de los hechos, la 
dignidad que le compete.  

Dios confía a la mujer y al hombre, según sus peculiaridades propias, una específica vocación y 
misión en la Iglesia y en el mundo. Pienso aquí en la familia, comunidad de amor abierto a la vida, 
célula fundamental de la sociedad. En ella la mujer y el hombre, gracias al don de la maternidad y de 
la paternidad, desempeñan juntos un papel insustituible con respecto a la vida. Desde su 
concepción, los hijos tienen el derecho de poder contar con el padre y con la madre, que los cuiden 
y los acompañen en su crecimiento. Por su parte, el Estado debe apoyar con adecuadas políticas 
sociales todo lo que promueve la estabilidad y la unidad del matrimonio, la dignidad y la 
responsabilidad de los esposos, su derecho y su tarea insustituible de educadores de los hijos. 
Además, es necesario que también la mujer tenga la posibilidad de colaborar en la construcción de 
la sociedad, valorando su típico "genio femenino".  

Queridos hermanos y hermanas, os agradezco una vez más vuestra visita y, al mismo tiempo que 
deseo pleno éxito para los trabajos del congreso, os aseguro un recuerdo en la oración, invocando la 
intercesión materna de María para que ayude a las mujeres de nuestro tiempo a realizar su 
vocación y su misión en la comunidad eclesial y civil. Con estos deseos, os imparto a vosotros aquí 
presentes y a vuestros seres queridos una especial bendición apostólica.  

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A CAMERÚN Y ANGOLA  
ENCUENTRO CON LOS MOVIMIENTOS CATÓLICOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER 

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
Parroquia de Santo Antonio, Luanda 

Domingo 22 de marzo de 2009 

Queridos hermanos y hermanas: … Exhorto a todos a ser realmente conscientes de las condiciones 
desfavorables a las que han estado sometidas –y lo siguen estando– muchas mujeres, examinando 
en qué medida esto puede ser causado por la conducta y la actitud de los hombres, a veces por su 
falta de sensibilidad o responsabilidad. Los designios de Dios son diferentes. Hemos escuchado en 
la lectura que todo el pueblo contestó al unísono: «Haremos todo cuanto ha dicho el Señor». Dice la 
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Sagrada Escritura que el Creador divino, al ver la obra que había realizado, vio que faltaba algo: 
todo habría sido bueno si el hombre no hubiera estado solo. ¿Cómo podía el hombre solo ser 
imagen y semejanza de Dios, que es uno y trino, de Dios que es comunión? «No está bien que el 
hombre esté solo; voy a hacer alguien como él que le ayude» (cf. Gn 2,18-20). Dios se puso de nuevo 
manos a la obra para crear la ayuda que faltaba, y se la proporcionó de forma privilegiada, 
introduciendo el orden del amor, que no veía suficientemente representado en la creación. 

Como sabéis, hermanos y hermanas, este orden del amor pertenece a la vida íntima de Dios mismo, 
a la vida trinitaria, siendo el Espíritu Santo la hipóstasis personal del amor. Ahora bien, «sobre el 
designio eterno de Dios –como dijo el recordado Papa Juan Pablo II–, la mujer es aquella en quien el 
orden del amor en el mundo creado de las personas halla un terreno para su primera raíz» (Carta 
ap., Mulieris dignitatem, 29). En efecto, al ver el encanto fascinante que irradia de la mujer a causa 
de la íntima gracia que Dios le ha dado, el corazón del hombre se ilumina y se ve a sí mismo en ella: 
«Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne» (Gn 2,23). La mujer es otro «yo» en la 
común humanidad. Hay que reconocer, afirmar y defender la misma dignidad del hombre y la 
mujer: ambos son personas, diferentes de cualquier otro ser viviente del mundo que les rodea. 

Los dos están llamados a vivir en profunda comunión, en un recíproco reconocimiento y entrega de 
sí mismos, trabajando juntos por el bien común con las características complementarias de lo que 
es masculino y de lo que es femenino. ¿A quién se le oculta hoy la necesidad de dar más espacio a 
las «razones» del corazón? En un mundo como el actual, dominado por la técnica, se siente la 
exigencia de esta complementariedad de la mujer, para que el ser humano pueda vivir sin 
deshumanizarse del todo. Puede pensarse en las tierras donde hay más pobreza, en las regiones 
devastadas por la guerra, en muchas situaciones trágicas causadas por las migraciones, forzadas o 
no... En esos casos, casi siempre son las mujeres las que mantienen intacta la dignidad humana, 
defienden la familia y tutelan los valores culturales y religiosos. 

Queridos hermanos y hermanas, la historia habla casi exclusivamente de las conquistas de los 
hombres, cuando, en realidad, una parte importantísima se debe a la acción determinante, 
perseverante y beneficiosa de las mujeres. 

… hoy nadie debería dudar que las mujeres, sobre la base de su igual dignidad con los hombres, 
«tienen pleno derecho a insertarse activamente en todos los ámbitos públicos y su derecho debe ser 
afirmado y protegido incluso por medio de instrumentos legales donde se considere necesario. Sin 
embargo, este reconocimiento del papel público de las mujeres no debe disminuir su función 
insustituible dentro de la familia: aquí su aportación al bien y al progreso social, aunque esté poco 
considerada, tiene un valor verdaderamente inestimable» (Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz, 1995, n. 9). Por lo demás, en el ámbito personal, la mujer siente la propia dignidad no tanto 
como el resultado de una afirmación de los derechos en el plano jurídico, sino más bien como el 
resultado directo de las atenciones materiales y espirituales que se reciben en la familia. La 
presencia materna dentro de la familia es tan importante para la estabilidad y el desarrollo de esta 
célula fundamental de la sociedad, que debería ser reconocida, alabada y apoyada de todos los 
modos posibles. Y, por el mismo motivo, la sociedad ha de llamar la atención a los maridos y a los 
padres sobre sus responsabilidades respecto a su propia familia.  

Queridas familias, sin duda os habéis dado cuenta de que ninguna pareja humana puede por sí sola, 
únicamente con las propias fuerzas, ofrecer a los hijos de manera adecuada el amor y el sentido de 
la vida. En efecto, para poder decir a alguien: «Tu vida es buena, aunque no se sepa su futuro», hace 
falta una autoridad y una credibilidad mayor de la que pueden dar los padres por sí solos. Los 
cristianos saben que esta autoridad mayor se ha dado a esa familia más grande, que Dios, por su 
Hijo Jesucristo y el don del Espíritu Santo, ha creado en la historia humana, es decir, la Iglesia. 
Vemos en ello la obra de ese Amor eterno e indestructible que asegura a la vida de cada uno de 
nosotros un sentido permanente, aunque no conozcamos su futuro. Por este motivo, la edificación 
de toda familia cristiana se realiza dentro de esa familia más grande que es la Iglesia, la cual la 
sostiene y la estrecha en su pecho, garantizando que sobre ella, ahora y en el futuro, se pose el «sí» 
del Creador.    

****************************************** 
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g) Papa Francisco (2013) 

Reproducimos la homilía en la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana, el 
sábado Santo 30 de marzo de 2013, centrada en la importancia del anuncio de las 
mujeres como primeras testigos de la resurrección del Señor: 

Queridos hermanos y hermanas 

1. En el Evangelio de esta noche luminosa de la Vigilia Pascual, encontramos primero a las mujeres 
que van al sepulcro de Jesús, con aromas para ungir su cuerpo (cf. Lc 24,1-3). Van para hacer un 
gesto de compasión, de afecto, de amor; un gesto tradicional hacia un ser querido difunto, como 
hacemos también nosotros. Habían seguido a Jesús. Lo habían escuchado, se habían sentido 
comprendidas en su dignidad, y lo habían acompañado hasta el final, en el Calvario y en el momento 
en que fue bajado de la cruz. Podemos imaginar sus sentimientos cuando van a la tumba: una cierta 
tristeza, la pena porque Jesús les había dejado, había muerto, su historia había terminado. Ahora se 
volvía a la vida de antes. Pero en las mujeres permanecía el amor, y es el amor a Jesús lo que les 
impulsa a ir al sepulcro. Pero, a este punto, sucede algo totalmente inesperado, una vez más, que 
perturba sus corazones, trastorna sus programas y alterará su vida: ven corrida la piedra del 
sepulcro, se acercan, y no encuentran el cuerpo del Señor. Esto las deja perplejas, dudosas, llenas de 
preguntas: «¿Qué es lo que ocurre?», «¿qué sentido tiene todo esto?» (cf. Lc 24,4). ¿Acaso no nos 
pasa así también a nosotros cuando ocurre algo verdaderamente nuevo respecto a lo de todos los 
días? Nos quedamos parados, no lo entendemos, no sabemos cómo afrontarlo. A menudo, la 
novedad nos da miedo, también la novedad que Dios nos trae, la novedad que Dios nos pide. Somos 
como los apóstoles del Evangelio: muchas veces preferimos mantener nuestras seguridades, 
pararnos ante una tumba, pensando en el difunto, que en definitiva sólo vive en el recuerdo de la 
historia, como los grandes personajes del pasado. Tenemos miedo de las sorpresas de Dios. 
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida, tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Él nos 
sorprende siempre. Dios es así. 

Hermanos y hermanas, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. 
¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes; sentimos el peso de nuestros 
pecados, pensamos no lo podemos conseguir? No nos encerremos en nosotros mismos, no 
perdamos la confianza, nunca nos resignemos: no hay situaciones que Dios no pueda cambiar, no 
hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él. 

2. Pero volvamos al Evangelio, a las mujeres, y demos un paso hacia adelante. Encuentran la tumba 
vacía, el cuerpo de Jesús no está allí, algo nuevo ha sucedido, pero todo esto todavía no queda nada 
claro: suscita interrogantes, causa perplejidad, pero sin ofrecer una respuesta. Y he aquí dos 
hombres con vestidos resplandecientes, que dicen: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
No está aquí, ha resucitado» (Lc 24,5-6). Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por 
amor – el ir al sepulcro –, ahora se transforma en acontecimiento, en un evento que cambia 
verdaderamente la vida. Ya nada es como antes, no sólo en la vida de aquellas mujeres, sino 
también en nuestra vida y en nuestra historia de la humanidad. Jesús no está muerto, ha resucitado, 
es el Viviente. No es simplemente que haya vuelto a vivir, sino que es la vida misma, porque es el 
Hijo de Dios, que es el que vive (cf. Nm 14,21-28; Dt 5,26, Jos 3,10). Jesús ya no es del pasado, sino 
que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús es el «hoy» eterno de Dios. Así, la 
novedad de Dios se presenta ante los ojos de las mujeres, de los discípulos, de todos nosotros: la 
victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que oprime la vida, y le da un 
rostro menos humano. Y este es un mensaje para mí, para ti, querida hermana y querido hermano. 
Cuántas veces tenemos necesidad de que el Amor nos diga: ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos 
encerremos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura..., y es ahí donde está la muerte. No 
busquemos ahí a Aquel que vive. Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo 
como amigo, con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso: 
te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado. 
Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la seguridad de que él está cerca de ti, 
está contigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él quiere. 



43 
 

3. Hay un último y simple elemento que quisiera subrayar en el Evangelio de esta luminosa Vigilia 
Pascual. Las mujeres se encuentran con la novedad de Dios: Jesús ha resucitado, es el Viviente. 
Pero ante la tumba vacía y los dos hombres con vestidos resplandecientes, su primera reacción es 
de temor: estaban «con las caras mirando al suelo» – observa san Lucas –, no tenían ni siquiera 
valor para mirar. Pero al escuchar el anuncio de la Resurrección, la reciben con fe. Y los dos 
hombres con vestidos resplandecientes introducen un verbo fundamental: Recordad. «Recordad 
cómo os habló estando todavía en Galilea... Y recordaron sus palabras» (Lc 24,6.8). Esto es la 
invitación a hacer memoria del encuentro con Jesús, de sus palabras, sus gestos, su vida; este 
recordar con amor la experiencia con el Maestro, es lo que hace que las mujeres superen todo 
temor y que lleven la proclamación de la Resurrección a los Apóstoles y a todos los otros (cf. Lc 
24,9). Hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí, por nosotros, hacer memoria del camino 
recorrido; y esto abre el corazón de par en par a la esperanza para el futuro. Aprendamos a hacer 
memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. 

En esta Noche de luz, invocando la intercesión de la Virgen María, que guardaba todos estas cosas 
en su corazón (cf. Lc 2,19.51), pidamos al Señor que nos haga partícipes de su resurrección: nos 
abra a su novedad que trasforma, a las sorpresas de Dios, tan bellas; que nos haga hombres y 
mujeres capaces de hacer memoria de lo que él hace en nuestra historia personal y la del mundo; 
que nos haga capaces de sentirlo como el Viviente, vivo y actuando en medio de nosotros; que nos 
enseñe cada día, queridos hermanos y hermanas, a no buscar entre los muertos a Aquel que vive. 
Amén. 

V) Otros documentos 
 

h) Catecismo de la Iglesia Católica 

 El Catecismo de la Iglesia católica es la exposición de la fe de la Iglesia y de 
la doctrina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la 
Tradición apostólica y el Magisterio eclesiástico, y es considerado como la fuente 
más confiable sobre aspectos doctrinales básicos de la Iglesia católica. La redacción 
de este catecismo, junto con la elaboración del nuevo Código de Derecho Canónico, 
el Código de Derecho de las Iglesias Orientales católicas, el Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia católica y el Directorio Catequético General representan los 
documentos más importantes frutos de la renovación iniciada en el Concilio 
Vaticano II y que se han convertido en textos referenciales sobre la Iglesia católica 
y documentos trascendentales para la historia de la Iglesia contemporánea. 

Como parte de las actividades realizadas por el vigésimo aniversario de la 
clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II convocó a una sesión 
extraordinaria del Sínodo de los obispos el 25 de enero de 1985 para agradecer a 
Dios y celebrar los enormes frutos espirituales productos del Concilio. Como parte 
de las conclusiones de ese evento el Sínodo pidió al Papa que se organizara la 
redacción de un Catecismo de toda la doctrina católica para que fuese punto de 
partida de todos los catecismos de las Iglesias locales y además fuese instrumento 
de derecho público para la Iglesia Universal, que expusiera con rigor todos los 
aspectos de la doctrina, expusiera claramente los principios de la moral y la 
liturgia; siendo a la vez ameno en su lenguaje y adaptado a los tiempos modernos. 
Atendiendo el deseo del Sínodo en 1986 el Papa convocó a una Comisión de doce 
obispos liderada por el cardenal Joseph Ratzinger (que se convertiría en el Papa 
Benedicto XVI) para preparar el proyecto del Catecismo. El proyecto concluyó con 
la publicación de la versión latina oficial el 15 de agosto de 1997, fruto de una 
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intensa labor de más de diez años donde participaron muchos miembros de la 
Iglesia Universal. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo la Sagrada Escritura, afirma la 
igualdad entre hombre y mujer basada en su creación a imagen y semejanza de 
Dios117. La dignidad de ambos les vienen por ser imagen y semblanza de Dios y su 
creación está en función de su unión118 para que se ayuden mutuamente. Esta 
unión se realiza dentro del matrimonio, vocación interior de cada persona a la que 
están llamados por el Creador119. La unión hombre y mujer se caracteriza por su 
complementariedad y por su llamada a la cooperación mutua, así el Catecismo 
afirma que: “corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su 
identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, 
están orientadas a  los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La 
armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que 
son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos”120.   
 

Así mismo, sale en defensa de la  mujer cuando afirma que “la Ley dada por 
Moisés se orienta  a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre”121. 
El Catecismo subraya la dignidad de la mujer y del hombre, a imagen de Dios, pero 
destacando que cada uno lo es a su manera122, desde sus peculiaridades. También 
ensalza a su vez la familia, donde la unión y la cooperación entre hombre y mujer 
desde la complementariedad, dan lugar a la familia. Ella es elemento fundamental 
en la sociedad a través de la cual se edifica la libertad, la seguridad y la fraternidad. 
Ella es educadora y su pedagogía transmite los valores morales y es el inicio de la 
vida en sociedad123. 

 
También el catecismo reconoce que las mujeres forman parte del pueblo de 

la Alianza, cuya realización plena está a la espera del Salvador. El catecismo 
hablará de las mujeres como parte esencial de esa Historia de salvación que Dios 
inició con Israel: “Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, 
Ana, Judit y Ester conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la 
figura más pura es María (cf. Lc 1,38)”124. 

 
Las citas más claras las encontramos en: 
 

                                                             
117 CIC nº 355  
118 Idem nº 372 
119 Gn 2, 23-24 
120 CIC nº 2333 
121 Idem nº 1610 
122 Idem nº 369: El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios: por una parte, en 
una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de 
mujer. "Ser hombre", "ser mujer" es una realidad buena y querida por Dios: el hombre y la mujer 
tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador (cf. Gn 2,7.22). 
El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, "imagen de Dios". En su "ser-hombre" y su "ser-
mujer" reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. 
123 Idem nº 2207 
124 CIC nº 64 
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Primera parte, la profesión de la fe, segunda sección: la profesión de la fe 
cristiana, capítulo primero, creo en Dios padre, artículo 1, «creo en Dios, Padre 
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra», párrafo 6: el hombre (355-384): 
 

I) « a imagen de Dios » 
II) « corpore et anima unus » 
III) « hombre y mujer los creó » 
IV) El uno para el otro”, “una unidad de dos” 

371 Creados a la vez, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La 
Palabra de Dios nos lo hace entender mediante diversos acentos del texto sagrado. "No 
es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada" (Gn 2,18). 
Ninguno de los animales es "ayuda adecuada" para el hombre (Gn 2,19-20). La mujer, 
que Dios "forma" de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en él un grito de 
admiración, una exclamación de amor y de comunión: "Esta vez sí que es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne" (Gn 2,23). El hombre descubre en la mujer como un otro 
"yo", de la misma humanidad. 

372 El hombre y la mujer están hechos "el uno para el otro": no que Dios los haya 
hecho "a medias" e "incompletos"; los ha creado para una comunión de personas, en la 
que cada uno puede ser "ayuda" para el otro porque son a la vez iguales en cuanto 
personas ("hueso de mis huesos...") y complementarios en cuanto masculino y 
femenino (cf. Mulieris dignitatem, 7). En el matrimonio, Dios los une de manera que, 
formando "una sola carne" (Gn 2,24), puedan transmitir la vida humana: "Sed fecundos 
y multiplicaos y llenad la tierra" (Gn 1,28). Al trasmitir a sus descendientes la vida 
humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única 
en la obra del Creador (cf. GS 50,1). 

373 En el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a "someter" la tierra (Gn 
1,28) como "administradores" de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio 
arbitrario y destructor. A imagen del Creador, "que ama todo lo que existe" (Sb 11,24), 
el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las 
otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha 
confiado 

V) el hombre en el paraíso 
VI) resumen 

  
Segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección: los siete 

sacramentos de la Iglesia, capítulo tercero: los sacramentos al servicio de la 
comunidad, artículo 7: el sacramento del matrimonio (1601-1666):  
 

I) el matrimonio en el plan de Dios 
II) la celebración del matrimonio 
III) el consentimiento matrimonial 
IV) los efectos del sacramento del matrimonio 
V) los bienes y las exigencias del amor conyugal 
VI) la Iglesia doméstica 
VII) resumen 

  
Tercera parte, la vida en Cristo; segunda sección: los diez mandamientos, 

capítulo segundo: «amarás a tu prójimo como a ti mismo». Artículo 6: el sexto 
mandamiento (2331-2400): 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#I "A imagen de Dios"
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#II 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#III 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_15081988_mulieris-dignitatem_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#IV El hombre en el Paraíso
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c1p6_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#I El matrimonio en el plan de Dios
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#II La celebración del Matrimonio
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#III El consentimiento matrimonial
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#IV Los efectos del sacramento del Matrimonio
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#V Los bienes y las exigencias del amor conyugal
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#VI La iglesia doméstica
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#Resumen
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html
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I) « hombre y mujer los creó... » 
II) la vocación a la castidad 
III) el amor de los esposos 
IV) las ofensas a la dignidad del matrimonio 
V) resumen 

 
i) Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Este documento fue elaborado por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, en 

el 2004, a propia petición de Juan Pablo II, con la intención de exponer de forma 

sistemática y exhaustiva la enseñanza doctrinal de la Iglesia, dirigiendo toda esta  

enseñanza de igual manera a hombres y mujeres, haciéndoles partícipes de la 

grandeza del ser humano y de la innegable misión que tienen todas las personas de 

promover la justicia social y el bienestar común.  Aparecen claras referencias a la 

mujer en su condición de criatura creada a imagen de Dios (36. 110-113)125, con la 

misma dignidad que el varón (144-146), con respeto a su libertad, su misión en la 

sociedad, su relación con el mundo laboral (251. 295), la importancia de la familia 

y el matrimonio (221-229), las injusticias (301. 449)… 

j) Código de Derecho Canónico 

 En este año del 2013 celebramos el 30º aniversario de la promulgación del 

Código de Derecho Canónico de 1983, llevada adelante por Juan Pablo II, 

sustituyendo así el código de 1917, viendo muchos en esta renovación una gran 

inspiración en el Concilio Vaticano II. Si nos adentramos en el código, que recoge 

por escrito la normativa jurídica de la Iglesia en la mayoría de todos sus ámbitos, 

podemos encontrar referencias a la mujer.  

En el Libro II, del Pueblo de Dios, Parte I, de los fieles cristianos (Cann. 204 – 
207), vemos como aparecen todos los fieles cristianos en igualdad de dignidad y 
misión, sin hacer distinción entre hombre y mujeres. En Cristo Jesús no hay 
distinción: todos somos hijos de Dios y hermanos en el Señor. 

Las citas más claras en referencia a la mujer las encontramos en el Título 
VII, sobre el Matrimonio: 

1055  § 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 
entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien 

                                                             
125 110 La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la 
naturaleza humana. El hombre, en efecto, no es un ser solitario, ya que « por su íntima naturaleza, es 
un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades, sin relacionarse con los demás ». A este 
respecto resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser humano como hombre y mujer 
(cf. Gn 1,27): « Qué elocuente es la insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, 
cuando su única referencia es el mundo vegetal y animal (cf. Gn 2,20). Sólo la aparición de la mujer, es 
decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne (cf. Gn 2,23), y en quien vive igualmente 
el espíritu de Dios creador, puede satisfacer la exigencia de diálogo interpersonal que es vital para la 
existencia humana. En el otro, hombre o mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de 
toda persona ». 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html#I ‘Hombre y mujer los creó’
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html#II La vocación a la castidad
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html#III El amor de los esposos
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html#IV Las ofensas a la dignidad del matrimonio
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html#Resumen
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de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo 
Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados 

1057  § 2.    El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el 
cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable 
para constituir el matrimonio. 

CAPÍTULO III, DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES EN PARTICULAR 

1083  § 1.    No puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 
dieciséis años cumplidos, ni la mujer antes de los catorce, también cumplidos. 

1089.-  No puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o 
al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después 
la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija 
voluntariamente el matrimonio. 

1093.-  El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio 
inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio o 
público; y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y 
las consanguíneas de la mujer y viceversa. 

CAPÍTULO VIII, DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO 

1134.-  Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo 
perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza; además, en el matrimonio cristiano 
los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento 
peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. 

1135.-  Ambos cónyuges tienen igual obligación y derecho respecto a todo 
aquello que pertenece al consorcio de la vida conyugal. 

1136.-  Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de 
cuidar en la medida de sus fuerzas de la educación de la prole, tanto física, social y 
cultural como moral y religiosa. 

CAPÍTULO IX, DE LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES, Art. 1, DE LA DISOLUCIÓN 
DEL VÍNCULO 

1148  § 1.    Al recibir el bautismo en la Iglesia católica un no bautizado que 
tenga simultáneamente varias mujeres tampoco bautizadas, si le resulta duro 
permanecer con la primera de ellas, puede quedarse con una de las otras, 
apartando de sí las demás. Lo mismo vale para la mujer no bautizada que tenga 
simultáneamente varios maridos no bautizados. 

§ 3.    Teniendo en cuenta la condición moral, social y económica de los 
lugares y de las personas, el Ordinario del lugar ha de cuidar de que, según las 
normas de la justicia, de la caridad cristiana y de la equidad natural, se provea 
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suficientemente a las necesidades de la primera mujer y de las demás que hayan 
sido apartadas. 

La Iglesia ha luchado para que la mujer pudiese poner el consentimiento en 
igualdad con el varón, ya que una de las razones que apoya las propiedades 
esenciales del matrimonio es la común dignidad e igualdad entre los cónyuges 
porque de otra forma se estaría esclavizando al otro. Todo el derecho matrimonial 
está envuelto del personalismo cristiano. En este sentido podemos destacar que 
una de las primeras cosas que han hecho los misioneros a la hora de evangelizar y 
anunciar por primera vez a Jesucristo es intentar “poner orden” en las relaciones 
de aquellos que viven juntos, proponiendo el matrimonio cristiano, entre varón y 
mujer, heterosexual y monógamo, llamando a la fidelidad y a una entrega para 
siempre, viviendo una paternidad responsable.     

En el LIBRO IV, sobre la FUNCIÓN DE SANTIFICAR LA IGLESIA a través de la 
Sagrada Liturgia, el código refleja una gran equiparación en esta misión. Después 
de especificar la función propia de Obispos, presbíteros y diáconos, se refiere a los 
demás fieles en estos términos:   

834 § 4.    A los demás fieles les corresponde también una parte propia en la 
función de santificar, participando activamente, según su modo propio, en las 
celebraciones litúrgicas y especialmente en la Eucaristía; en la misma función 
participan de modo peculiar los padres, impregnado de espíritu cristiano la vida 
conyugal y procurando la educación cristiana de sus hijos. 

Incluso, dentro las disposiciones previstas para la asistencia de un laico al 
matrimonio, en caso extra-ordinario, dice lo siguiente, sin especificar entre varón o 
mujer: 

1112  § 1.    Donde no haya sacerdotes ni diáconos, el Obispo diocesano, previo 
voto favorable de la Conferencia Episcopal y obtenida licencia de la Santa Sede, 
puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. § 2.   Se debe elegir un 
laico idóneo, capaz de instruir a los contrayentes y apto para celebrar debidamente 
la liturgia matrimonial. 

En este sentido también el canon  759 no distingue: En virtud del bautismo 
y de la confirmación, los fieles laicos son testigos del anuncio evangélico con su 
palabra y el ejemplo de su vida cristiana; también pueden ser llamados a cooperar 
con el Obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio de la palabra. 

k) La mujer en la vida consagrada y la liturgia 

También aparece una gran novedad en la vida cristiana el papel de la mujer 
en la vida religiosa. Sería bueno repasar la aportación que se ha hecho a lo largo de 
la historia en favor de la mujer desde la vida consagrada. Dentro del amplio 
abanico de carismas que hay en los institutos de vida consagrada y sociedades de 
vida apostólicas, muchas mujeres se han podido sentir realizadas y vivir con 
radicalidad e independencia su vocación. Cabe también destacar el carisma del 
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Orden de las Vírgenes consagradas, que en la Iglesia primitiva tuvieron mucha 
fuerza y ahora, a raíz del Concilio Vaticano II, vuelve a resurgir.      

 
Es también significativo que la lista de mujeres santas está puesta en pie de 

igualdad junto a los hombres, por muy oscuros que a veces fueran los tiempos126. 
Se puede repasar en el Misal Romano el apartado que hay para celebrar la 
memoria litúrgica de las “santas mujeres”, la referencia a las mujeres en el canon 
romano, el ritual de matrimonio, de consagración de vírgenes, el papel de la mujer 
en la liturgia,… 

l) La teología feminista/femenina 

La Teología Feminista-femenina tiene como objetivo general promover la 
reflexión de fe cristiana nacida en la experiencia de las mujeres creyentes, 

realizada en diálogo con otros interlocutores de la vida teologal, en el contexto de 
la cultura actual y abierta a los procesos de mundialización y globalización. El 
origen data a final del siglo XIX en un grupo de mujeres norteamericanas, pasando 
posteriormente a Europa. Hay tendencias protestantes y católicas, todas ellas muy 
alentadas por las corrientes feministas, donde pueden aparecer influencias de la 
teología de la liberación, de corte neo-marxista, de la ideología de género, de 
ecumenismo... Desde una perspectiva católica el Papa Juan Pablo II marcó un claro 
rumbo teológico y antropológico de por dónde deberían ir el pensamiento católico. 

Es importante la visión que presentan de la Biblia huyendo de las interpretaciones 
sexistas y las estructuras patriarcales, viendo en las formas de presentarse Dios 
antropomorfismos que no pueden abarcar lo que Dios es. La teología feminista 
también pretende incentivar la presencia de la mujer en la vida de la Iglesia, el 
reconocimiento de su dignidad y vocación, una re-lectura del papel de la mujer en 
la historia127. De vital importancia será para las conclusiones de esta teología 
clarificar qué concepto de mujer se quiere y qué corriente antropológica se sigue.  

VI) Conclusión 

1) El tema de la igualdad en dignidad hombre-mujer es algo que pertenece a la 
razón, no a una religión concreta. Es de ley natural. Estos principios no son 
verdades de fe, ni una mera derivación del derecho a la libertad religiosa, ni los 
legitima el derecho positivo. Están inscritos en la misma naturaleza humana, se 
pueden conocer por la razón, y por tanto son comunes a toda la humanidad. Así 
que, en la medida en que una cultura se ha acercado al conocimiento de la 
razón, ha podido descubrir y respetar más el papel de la mujer. 

 
2) La causa de esta igualdad es que la persona es creada a imagen y semejanza de 

Dios (Gn, 1-2). En ellos, varón y mujer, está el sello de la impronta divina, 
siendo el ser humano la obra suprema de todo lo creado.  

 

                                                             
126

 “Los Santos son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres 
de fe, esperanza y amor”. Benedicto XVI, Caritas in Veritates 
127

 Ver el capítulo que dedica Rosino Gibellini a la Teología Feminista en su obra La teología del 
Siglo XX, en Sal Terrae, 1993  
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3) Siendo sinceros se ve patente en el transcurso de la historia que esta igualdad 
no siempre se ha desarrollado lo suficiente y que muchas veces no se ha 
respetado. La revelación judeo-cristiana, por su parte, nos da el motivo de esto: 
el pecado original. Una de las consecuencias de la caída original es el dominio 
del varón sobre la mujer. Antes del pecado original Adán y Eva gozaban de una 
comunión plena. Por lo que hay que recordar que el sometimiento de la mujer 
al varón, que queda reflejado en Génesis 3, no es plan originario de Dios, sino 
que es la consecuencia pecaminosa de la ruptura de la armonía entre ambos. 

 
4) El cristianismo presenta un hombre nuevo donde las diferencias que eran 

fuentes de injusticia ya no son tales: en este “hombre nuevo” ya no hay 
distinción entre varón ni mujer, ni esclavo ni libre, etc…128 Jesús limpia y vuelve 
a presentar el conocimiento original de la creación.  

 

5) Es honesto decir que el cristianismo aún no ha acabado de desplegar todas las 
posibilidades del papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia: vivimos en la 
historia y tenemos limitaciones históricas. La Iglesia necesita hoy una teología 
más elaborada de lo masculino y de lo femenino. No obstante, es difícil 
encontrar en una cultura no cristiana que la mujer haya recibido un trato como 
el que tiene en Occidente. Empezando por el derecho al voto o a estudiar como 
un varón. Falta mucho por recorrer, pero se ha hecho camino.  

 

6) Una parte de la dificultad en que la mujer alcance su lugar en la Iglesia no viene 
del machismo (sólo) sino del clericalismo. El problema es que muchas cosas en 
la Iglesia creemos que están reservadas al clero (y que, por tanto, las han de 
hacer hombres). En la medida en que los laicos ocupan su lugar, como en la 
iglesia primitiva y en algunos otros momentos de la historia de la Iglesia, 
también las mujeres alcanzan el suyo. Es más, pues, un problema de 
clericalismo que de machismo. En este sentido el Concilio Vaticano II y el 
magisterio pontificio posterior ha sido muy iluminador y ha abierto verdaderas 
vías de investigación, análisis y estudio que deben seguir avanzando. 

 

7) Diferente y zanjado será el tema del sacerdocio femenino. La Iglesia afirma que 
no tiene potestad para modificar este respecto: “En la cuestión sobre la 
ordenación de las mujeres, sobre la que el beato Papa Juan Pablo II ha declarado 
de manera irrevocable que la Iglesia no ha recibido del Señor ninguna autoridad 
sobre esto”. (Benedicto XVI, Misa Crismal 2012) 

 

8) Desde el estudio de la Sagrada Escritura, Santos Padres y Magisterio de la 
Iglesia se desprende (aunque a veces ha pasado por “lagunas oscuras”) el 
designio divino de la igualdad en dignidad y conciencia personal de varón y 

                                                             
128 Ga 3,28. Este texto es fundamental: hay un feminismo que nace de la idea más bien marxista de 
que la diferencia es fuente de injusticia: eliminada la diferencia, eliminada la injusticia. Esto no es 
así, pero se ha entendido así. Hay que reconocerlo, pero también insistir en que el cristianismo, 
aunque en su historia no haya desplegado todas sus potencialidades, lleva en sí el germen del 
respeto a la diferencia como fuente de comunión, no de injusticia o de dominio. La diferencia 
permite la complementariedad y la reciprocidad. 
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mujer, y la llamada a la comunión entre ambos. Cualquier manifestación actual 
en contra de esto no se puede sostener desde una teología católica. 

 

9) Urge pues una profundización de la Teología Católica sobre el tema de lo 
femenino (y también lo masculino) y el feminismo, que nazca de una verdadera 
antropología adecuada que busque la comunión y progreso de la humanidad y 
la Iglesia.  

 

10) Existe una legítima pretensión de buscar la plena igualdad en dignidad y 
concepción personal entre varón y mujer. Es un reclamo que clama justicia en 
la historia frente a una concepción varonil del mando129. Pero la plena 
nivelación podría ser dañina, ya que hay elementos en la estructura natural de 
la persona que si se desvirtúan traería consecuencias de carácter 
antropológico. Además, ya hemos dicho que la distinción entre varón y mujer 
no debe ser fuente de enfrentamiento, sino de comunión y reciprocidad130. 

 

 
 
 

 
ÁLVARO ALMENAR PICALLO, presbítero 

                                                             
129

 Es interesante ver como desde el magisterio más reciente se reconoce la actitud injusta que ha 
tenido la muer en la historia y la justa causa de buscar su sitio en la sociedad 
130

 Ver la obra de Julián Marías “Antropología Metafísica”, donde insiste mucho en este aspecto 
sobre la mujer desde un pensamiento cristiano.  


