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Lamentando enormemente no poder estar con ustedes como 
hubiese deseado, les hago llegar el trabajo que he elaborado y que 
pensaba exponer personalmente ante el “I Foro Internacional de la 

mujer” que ha organizado la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás 
de Aquino para realizarse entre los días 19 al 21 de abril en Cullera, 

España. 
 

Antes que nada vaya mi felicitación a los miembros de FASTA 
integrantes de la comunidad apostólica de familia y vida, que han 

tenido la iniciativa de convocar a un evento como este, en tiempos 
donde los cristianos debemos defender los principios que tanto el orden 
natural como la revelación de Dios hace manifiesto a la conciencia 

humana. 
 

Tiempos difíciles sin duda. 
 

Una escritora italiana, Susana Tamaro que en los años de su 
juventud combatió la batalla por la libertad sexual y por la legalización 
del aborto, relata cómo el feminismo fue ocupando espacios y 

desplazando la imagen de la mujer tal como la había entendido siempre 
la moral cristiana, tomando como paradigma a la Santísima Virgen 

María1. 
 

La suya fue una generación que buscó, por todos los medios 
económicos, sociales y científicos, acompañar a abortar a mujeres que 

estaban en un avanzado estado de embarazo. A estos fines organizaban 
y llevaban a cabo vuelos colectivos a Londres y a otras grandes capitales 
del mundo europeo o americano, para lograr sus objetivos. 

 
Es difícil, dice la autora, “para quien no lo ha visto, captar la 

exaltación, el frenesí con el que en aquellos años se acompañaban estos 
comportamientos asesinos”. 

 
Yo mismo recuerdo que, en una oportunidad, estando de visita 

en Roma, haberme topado con una manifestación de mujeres aborteras 

que marchaban gritando de modo delirante: “L´utero e nostro”. 

                                                         
1 Cf. Tamaro, Susana; reflexiones sobre el feminismo; Corriere della Sera, 17 de abril 

de 1010. 
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Esa pasión paroxística propia de mujeres paranoicas, poco 

tiempo después se fue instalando por el mundo y en la Argentina de 
hoy, por ejemplo, todos los años se hace una suerte de encuentro de las 
así llamadas, “mujeres autoconvocadas”, que se adueñan por unos días 

de los lugares prominentes de alguna ciudad para retorcerse gritando 
enfurecidas, amenazando con los puños en alto, escupiendo y 

agrediendo a quien se atreva a mostrar su disgusto, atacando de modo 
especial a las iglesias y a la Catedral del lugar, si la hay, y pintando en 

las paredes de la ciudad las peores blasfemias y epítetos 
irreproducibles. 

 
Es difícil explicar el porqué de esta reacción tan primitiva y 

salvaje. Se podría aceptar, en parte, la explicación de Tamaro. Ellas 

tenían la sensación de encontrarse en la proa de una nave y mirar 
desde allí un nuevo horizonte abierto, iluminado por el sol de un 

progreso lleno de libertad y felicidad. “En nuestras espaldas -dice 
Tamaro-, quedaban la obscuridad, los tiempos oscuros de la represión, 

de la mujer-objeto, manipulada por el varón y por sus deseos; oprimida 
por el poder de la Iglesia, viendo en ella sólo un dócil instrumento de 

reproducción”. 
 
Este modo de militancia paranoica se ha convertido en un 

moderno modo de presión pública anticonceptiva y abortista. Hay que 
ganar la calle, primero actuando como “grupos de presión” y luego 

llegando hasta los parlamentos, para imponer que se aprueben leyes 
inicuas. En Argentina, y disculpen que vuelva sobre mi país, cuando se 

cumplió el año de la proterva ley de “matrimonio igualitario”, así 
llamada, un artículo del periódico “La Nación” informaba que sólo se 
habían registrado de modo oficial dos mil mal llamados matrimonios de 

esta naturaleza, y un alto promedio de ellos ya estaban separados. 
 

No podemos ser ligeros en procesar esta situación. Estamos 
frente a uno de los procesos más crudos y agresivos de lo que, en su 

momento, Antonio Gramsci, el marxista italiano, proponía como 
elemento importantísimo para generar la Revolución Cultural. No es el 

caso detenernos en el tema de la Revolución Cultural ahora, pero no 
podemos dejar de señalar que, motivando este feminismo paranoico 
están presentes ideólogos como Herbert Marcuse, el gran maestro que 

ha codificado para la “nueva izquierda” norteamericana todos los 
tópicos de la rebelión artística, lingüística y erótica, con su temática de 

la licitud de la violencia contra la “violencia institucionalizada”. 
 

Wilhelm Reich, el padre del “freudomarxismo” y de la revolución 
sexual, inspirador de los movimientos de liberación de la mujer. Franz 

Fanon el “fóbico de la violencia revolucionaria” estimulando “a los 
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rufianes, los granujas, los desempleados, los vagos, que se lancen a la 
lucha por la liberación”2. 

 
La revolución sexual tiene un lugar de preferencia en el contexto 

total de la Revolución Cultural. 

 
De aquí surge su agresividad ideológica a la que me atrevo a 

sumar la presencia viva del Demonio, tal como aparece de modo 
manifiesto en los rostros desencajados, en los instintos más bajos 

liberados, en las reacciones cargadas de iracundia, y en el uso de una 
violencia social sorpresiva e incomprensible para el ciudadano normal. 

 
¿Cómo hacer posible que la mujer pueda salir de ese laberinto 

revolucionario que quebranta su estructura psicológica, el tono propio 

de su subjetividad, y motiva comportamientos que, lejos de enriquecer 
la femineidad, la encierran en la idolatría de un cuerpo lacerado? Su 

subjetividad es dañada por los impactos que producen las desviaciones 
de los comportamientos que no respetan ni el orden natural ni la 

revelación de Dios. 
 

Lo mejor de ellas, la subjetividad que le hace ser, al igual que el 
hombre, imagen de Dios, persona consciente y libre, capaz de dar y 
recibir amor, complementándose con el varón como fuente de vida, es 

instrumentada para alcanzar lo peor de su autodestrucción por el 
ejercicio de una libertad sin verdad y una justicia sin libertad. 

 
Hay que rescatar un discurso sobre la vida que no esté 

encerrado en ideologías intramundanas y laicistas. 
 
La gran batalla de los cristianos hoy es defender la vida que es la 

primera dignidad que caracteriza a la persona. 
 

Defender la vida supone comenzar por rescatar el respeto por el 
cuerpo, templo del Espíritu Santo. Defender la vida supone informar a 

los niños y a las adolescentes que se puede y se debe decir “NO” cuando 
lo que está en juego es la dignidad de no transformarse en una asesina, 

sólo por buscar la felicidad a través de todas las relaciones sensuales 
posibles. 

 

Defender la vida supone ayudar a las jóvenes a escapar a la 
promiscuidad y rescatar nuevamente la presencia del pudor, esa suerte 

de vergüenza instintiva que nos defiende del permisivismo barato y 
desintegrador. 

 

                                                         
2 Fosbery, A. E.; La Cultura Católica; edit. Tierra Media; Buenos Aires 1999; pág. 547 

-574. 
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Defender la vida requiere también no intercambiar cuerpos como 
se intercambian placeres. Muchas adolescentes de hoy acumulan 

estimuladas por el vacío que las rodea, sujetos siempre diversos de la 
misma manera que cuando eran niñas, acumulaban diversos modelos 
de “Barbi” (Tamaro). 

 
El feminismo fóbico abortista y anticonceptivista que se 

caracteriza por el cultivo del sexo sin hijos y de hijos sin sexo, lejos de 
alcanzar la liberación femenina, parece haber llevado a la mujer a ser 

una “cosa” pero de modo diverso. Ella está encerrada más que nunca en 
la realidad de una subjetividad sin contenido; de una libertad que sólo 

encuentra respuestas a los impactos instintivos, carnales, afectivo-
emocionales de su existencia. 

 

Defender la vida supone lograr que la mujer pueda escapar a la 
idolatría de pura subjetividad, que también ha contagiado a quienes, 

sin estar adheridas a las formas espurias de femineidad, sin embargo, 
buscan respuestas al instinto de afirmación de su propia personalidad. 

Esto en sí mismo no es malo, sin embargo, no bien regulado, termina 
por desfigurar la vocación-misión de la mujer. La mujer es, antes que 

nada y sobre todas las cosas, madre. Lo sea o no de modo real su 
psicología, su espíritu, su humanidad, su naturaleza así lo afirman. Y si 
no tiene hijos por la razón que sea, sin embargo el “propio” de su 

subjetividad se hará presente en todas las circunstancias de su vida. 
 

Cuando la mujer actúa aparecen los matices de la subjetividad 
femenina que sólo se pueden entender desde la maternidad. Ella, en 

razón de una ontológica relación que tiene al “hijo” que ha dado o no a 
luz, tiene una especial sensibilidad para aguardarlo, y si lo tiene, para 
recibirlo, criarlo y educarlo. Por eso el Creador la ha dotado de una 

especial capacidad intuitiva para percibir tanto a las personas como a 
los hechos, particulares y contingentes de su entorno. 

 
El marido le presenta muy entusiasmado a una persona que ha 

conocido hace poco y le parece fenomenal. Cuando se quedan solos ella 
se atreve a decirle: -no me gusta esa persona, cuídate de él. Él se 

sorprende pero el tiempo le dará después la razón a la mujer. 
 
Tiene una especial memoria para guardar en su conciencia los 

hechos de la vida familiar que han ocurrido durante el paso de los años 
y que casi nadie de la familia ya les presta atención. Archiva con 

prolijidad en su memoria fechas de nacimientos, de bautismos, de 
cumpleaños, de sepelios, etc., etc. Busca moverse por lo afectivo 

emocional. Hoy se habla de una “inteligencia emocional” enfrentándola 
con la pura racionalidad. Desde esa vertiente antropológica opera la 

mujer, eso es “lo suyo”, “lo propio”, es decir la subjetividad o 
sensibilidad femenina. Es la característica propia de una PERSONA-
MUJER, mientras que la VIRILIDAD es el tono propio de la subjetividad 
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masculina. Esta diferenciación psicológica permite una 
complementariedad de los sexos que por eso mismo se pueden 

comunicar como totalidad de PERSONAS, en el matrimonio. Si lo que 
llamamos “MATRIMONIO” fuera nada más que un encuentro genital, 
valdría con toda propiedad, la “OPCIÓN SEXUAL”. 

 
Claro que todo esto que forma parte de la naturaleza humana de 

la mujer, supone ser regulado en los comportamientos por el ejercicio 
virtuoso de una moral consistente y bien orientada. Si esa sensibilidad 

femenina no está suficientemente regulada, la mujer se desquicia. Poco 
a poco pasa de mujer a ser “hembra”. Se mueve por los impactos y 

motivaciones puramente sensibles, reclama el derecho a la autonomía 
absoluta de su persona, a “hacer su propia vida”; se vuelve cruel y 
desalmada y termina abandonando todo lo que, en un momento de su 

vida, le reclamó el ejercicio consciente de su vocación-misión de esposa, 
madre y hermana. 

 
Estoy hablando de la “mujer”. Por eso no hago referencia al 

papel del hombre en esta suerte de “complementariedad matrimonial”. 
Pero al respecto no puedo dejar de recordar los versos de Sor Juana 

Inés de la Cruz: “hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin 
ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. 

 

En todo caso recordemos que San Pablo, si bien le pide a las 
mujeres que se sometan a sus maridos, porque “el marido es cabeza de 

la mujer, como Cristo es Cabeza de la Iglesia”, y aún más, el Apóstol 
señala la analogía teológica que fundamenta su afirmación: “Así como la 

Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a 
sus maridos”. Pero San Pablo condiciona este modo de constitución del 
matrimonio y, por consiguiente, de la familia cristiana, a dos cosas: 

 que los dos, varón y mujer sean sumisos los unos a 

los otros en el temor de Cristo; 

 que los maridos amen a las mujeres como “Cristo 

amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla 

y purificarla, y que sea santa e inmaculada en su presencia” (Ef. 

5, 21-27) 

 

Queda claro, entonces, que la forma de vivir el matrimonio 
cristiano tal como lo describe San Pablo y lo enseña la Iglesia, es por el 

compromiso libre y consciente de los contrayentes para recibir un 
sacramento que los habilita a cultivar y crecer en el amor conyugal. 

 
Volvamos ahora a la mujer. Sin una clara conciencia religiosa 

del auxilio divino, no está en las mejores condiciones para asumir la 

carga matrimonial. Podemos afirmar, de todas maneras, que esta 
ordenación ontológica a la maternidad, como un “propio” de la 

subjetividad femenina es, al mismo tiempo, una suerte de ordenación al 
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misterio de Dios, un apetito natural de estar en comunión con Dios, de 
“religarse” a ese “Otro” distante y trascendente y, al mismo tiempo, 

presente interiormente en la imagen “del que es”, grabada en su 
espíritu. Necesidad natural de trascendencia que vuelve a la mujer 
“religiosa” en sus mismos orígenes. Aunque ella, después, lo rechace. La 

presencia de esa impronta de trascendencia, si luego es asumida desde 
la gracia santificante, hace posible que la mujer supere la idolatría de 

su pura inmanencia antropológica y, por un misterioso proceso de 
“transfiguración” pueda revestir su subjetividad de interioridad. 

Sostenida por la oración y la gracia, se hace “peregrina de esperanza”. 
Es decir camina confiando no en sus propias fuerzas que las sabe 

débiles y miserables, sino apoyada en el “auxilio divino”. Renuncia a la 
soberbia que genera el querer hacer su propia vida y, conforme al 
Evangelio, se anima a entregar su vida para salvarla. Se sitúa de este 

modo como “mujer testigo”, la mujer que “espera” y no que aguarda. Se 
aguarda que llegue lo que uno ha logrado realizar con sus fuerzas 

puramente humanas. Se “espera” aquello que sólo es posible lograr con 
el auxilio divino. Gracia y oración se hacen entonces necesarias. “Dios 

no niega la gracia a quien humildemente se la pide” enseña la Iglesia. 
 

Esta es la mujer nueva del Evangelio, cuyo paradigma es María 
Santísima. Ella, la “llena de gracia” abrió el camino de la salvación con 
su acto mayor de libertad: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según tu palabra”. La mujer cristiana sólo alcanza a “ser lo que es” 
cuando, al igual que María y protegida por ella, hace también su acto 

mayor de libertad poniendo toda su vida en el cumplimiento de la 
voluntad divina y, a partir de allí, empieza a convertirse a Dios. 

Instalada en la Iglesia, junto a los hermanos de las comunidades 
cristianas, comienza a peregrinar hacia la casa del Padre, dispuesta a 
recibir, cotidianamente en su espíritu los frutos de las gracias 

eucarísticas y la perfección espiritual y trascendente de los dones del 
Espíritu Santo. 

 
Modesta, humilde, sencilla, sin ánimo de aparecer sino sólo de 

servir, dulce, piadosa, tierna, comprensiva. Dispuesta más a perdonar 
que a castigar. Silenciosa y fuerte ante los contrastes y fracasos; 

siempre fervorosa y perseverante en la fe, camina hacia las moradas 
eternas sin renunciar ni a su vocación ni a su misión de madre, esposa, 
hermana. Es la mujer fuerte alabada en las Escrituras: 

“una mujer completa ¿quién la encontrara? 
Es mucho más valiosa que las perlas. 

En ella confía el corazón de su marido, 
y no será sin provecho. 

Le produce el bien, no el mal, 
todos los días de su vida”. (Prov. 31, 10-31) 

 
En cambio, el mismo Libro de los Proverbios advierte respecto de 

la mujer perversa: 



 

FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS DE AQUINO 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FIELES DE DERECHO PONTIFICIO 
FUNDADOR Y PRESIDENTE 

 

7 

 

“Presta hijo atención a mi sabiduría... 
No hagas caso de la mujer perversa, 

pues miel destilan los labios de la extraña, 
su paladar es más suave que el aceite; 
pero al fin es amarga como el ajenjo, 

mordaz como espada de dos filos. 
Sus pies descienden a la muerte, 

sus pasos se dirigen al seol. 
Por no seguir la senda de la vida, 

se desvía por sus vericuetos sin saberlo”. (Prov. 5, 1-6) 
 

La mujer fuerte del Evangelio es aquella que, a imagen de María 
sabe estar silenciosa y contemplativa, de pie junto a la Cruz: 

“Estaba la madre dolorosa 

junto a la Cruz, lacrimosa, 
donde pendía su Hijo”, 

dice la secuencia litúrgica. 
 

La Iglesia nace del costado abierto de Cristo en la Cruz. En el 
Calvario, junto a María estaban algunas mujeres “mirando desde lejos: 

María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y Salomé”. Eran 
las mujeres que habían venido con José de Arimatea y se habían 
acercado para ver cómo era el sepulcro y como José había colocado el 

cuerpo del Señor. Estas santas mujeres eran las que le seguían y 
servían en Galilea (Mc. 15, 40-41). Ellas son las primeras testigos de la 

resurrección. Las que “el primer día de la semana”, es decir el domingo, 
“muy de mañana llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían 

preparado” para purificar el cadáver, conforme a la costumbre judía. A 
ellas se les aparecen, dentro del sepulcro, dos ángeles “con vestidos 
resplandecientes” y les dijeron: “¿Por qué buscáis entre los muertos al 

que está vivo? No está aquí, ha resucitado”. “Regresando del sepulcro 
anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás” (Lc. 23, 

55; 24, 1, 11). 
 

En estas mujeres está significada la posterior vocación-misión de 
la Iglesia: anunciar al Resucitado. Sin este anuncio no hay “esperanza”. 

La esperanza de aquellas mujeres fue Cristo Resucitado. La esperanza 
de la mujer de hoy sigue siendo Cristo Resucitado. No hay otra. Para 
ello la fe les debe motivar a seguir y servir al Señor Resucitado, después 

de entender el misterio de la vida desde la muerte del Señor. No hay 
resurrección sin Cruz. Y es desde la Cruz donde la mujer puede asumir 

como vocación-misión, antes que nada, su propia realidad de mujer. 
Todos los días se instala en la Cruz y comienza a caminar hacia el 

encuentro del Resucitado, esperando ser ella esposa, madre o hermana, 
también una “peregrina de la esperanza”: ¿Qué eres mujer? ¿Una 

paranoica de la muerte o una gozosa y transfigurada “peregrina de 
esperanza”? 
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La esperanza en la resurrección le da sentido al “amor conyugal” 
de los esposos que, de ser un acto plenamente humano, es decir, que 

responde a la realidad del orden natural y expresa de este modo el 
designio creador de Dios, se eleva a un cierto sentido del misterio de 
Dios, de quien proviene. Por ser una obra de Dios hay algo de sacral en 

este amor y eso lo descubre la esperanza de una futura comunión de los 
esposos en la eternidad. 

 
La mujer debe ayudar al varón a discernir y revalorizar el amor 

conyugal desde el sentido escatológico de lo sacral. La virilidad lo acerca 
al hombre más al ejercicio de lo sexual y muchas veces la presencia del 

pecado es un obstáculo con el que tropieza el amor conyugal, porque 
desvía la sexualidad de su finalidad verdadera, querida por Dios y relaja 
el amor a un nivel que no es auténticamente humano al convertir el 

placer sexual en un absoluto. El hombre aguarda únicamente el sexo. 
La mujer espera la fuerza del auxilio divino, de la oración y de la gracia. 

A ella le toca, poco a poco, intentar que el hombre deje de “aguardar” y 
empiece a “esperar”. 

 
Es importantísimo espiritualizar desde la esperanza el amor 

conyugal porque en él reside el fundamento de la familia. Los hijos 
también deben ser incorporados, a modo de reflejo, al resplandor 
esperanzado que alimenta el amor conyugal de los padres. 

 
El amor conyugal fortalece la comunión de los esposos que, al 

espiritualizarse se va transformando en un hondo amor de amistad que 
hace posible, a los esposos, cotidianamente comunicarse uno a otro, los 

bienes del amor por la amistad. 
 
En suma, la espiritualización del amor conyugal se logra por el 

ejercicio virtuoso de la amistad, se sostiene por la fe y termina en la 
esperanza. 

 
La otra vocación-misión de la mujer como peregrina de 

esperanza se manifiesta en el ejercicio de la maternidad. Juan Pablo II 
señalaba que en este caso, la vocación de madre lleva a dar amor, darse 

en el amor e inmolarse en el amor. Este modo peculiar de dar amor que 
se expresa en la maternidad, también puede espiritualizarse por la 
dimensión social del amor conyugal enriquecido por la esperanza. Santa 

Mónica clamando y pidiendo al Señor por su hijo, logró finalmente la 
conversión de San Agustín. La maternidad hace que la mujer mire 

siempre a su familia, desde la esperanza como un lugar de perdón, de 
misericordia y salvación. Por eso está dispuesta siempre a dar, a darse 

y, si fuere necesario en una situación límite, a inmolarse. Cuántas 
santas mujeres han soportado situaciones muy difíciles para poder 

salvar la comunión de la familia. Cuántas santas mujeres han esperado 
con la esperanza de Dios, a que vuelva el hijo pródigo; cuántas han 
rezado para que el Señor perdone los pecados de algún familiar difunto 
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y lo lleve a la gloria; cuántas han pedido de modo especial la gracia de 
la resurrección, de pie junto a la Cruz, para el esposo o el hijo que 

acaba de morir y cuántas han acompañado al enfermo en su 
convalecencia o su agonía animándole a encontrarse con Dios. 

 

Finalmente la mujer, peregrina de esperanza, que no ha sido 
madre de modo real y concreto, necesita desarrollar esa vocación y 

misión de “hermana” que tanto enriquece a la Iglesia. Son mujeres, 
laicas o consagradas que, peregrinas de esperanza asisten, sirven, 

acompañan al prójimo y muestran con su estilo de dar, de darse y de 
inmolarse, que el Reino de Dios ya está entre nosotros. Sólo hay que 

esperar que vuelva el Señor y termine esta historia de carne y tiempo, 
que los hombres seamos juzgados en el amor y todo el cosmos sea 
glorificado y entregado al Padre, por los siglos de los siglos. En los 

tiempos que nos toca vivir, Teresa de Calcuta, madre y hermana de los 
pobres, ha abierto un camino de amor e inmolación para las mujeres 

“peregrinas de esperanza”. 
 

Georges Bernanos, ese gran testigo de la fe contemporánea 
escribe en una de sus novelas: 

“La esperanza, he aquí la palabra que yo quería escribir. 
El resto del mundo desea, codicia, reivindica, exige y 
llama a todo esto ESPERAR, porque no tiene ni paciencia 

y ni honor, porque sólo quiere gozar y el goce, en el 
sentido propio de la palabra, la expectación del goce no 

puede llamarse una esperanza: sería más bien un delirio, 
una agonía. Por lo demás, el mundo vive demasiado 

aprisa, el mundo no tiene tiempo para esperar. La vida 
interior del hombre moderno tiene un ritmo demasiado 
rápido para que se forme y madure en ella un 

sentimiento tan ardiente y tan tierno. El hombre se 
encoge de hombros ante la idea de estas “castas nuptias” 

con el futuro…. La esperanza es un alimento demasiado 
suave para el ambicioso; le pondría en peligro de 

enternecer su corazón. El mundo moderno no tiene 
tiempo ni para esperar, ni para amar, ni para soñar”. 

(Georges Bernanos, Enfants humiliés, pág. 250-251). 
 
El año de la fe que ha proclamado Benedicto XVI, nos motiva a 

dar una respuesta a su vez, de fe. Esta es la verdad del catecismo: las 
virtudes teologales tienen a Dios por autor y objeto formal. Son Dios 

mismo en nosotros. En medio de las tinieblas del mundo, asoma 
luminoso el gozo de la esperanza, cuya culminación es la caridad. 

 
En este Foro Internacional de la mujer, organizado por FASTA, a 

ustedes se les reclama que “sean lo que son”. Anímense entonces a 
responder: “somos nada más ni nada menos que esposas, viudas, 
madres, hermanas, peregrinas de esperanza”. 


