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Introducción general 

 

La Violencia de Género en contra de las mujeres ha sido una constante presente en todas las 

culturas a lo largo de la historia de la humanidad1, una circunstancia que ha restringido el 

desarrollo femenino y cuya máxima expresión es la muerte de la compañera en manos de la 

pareja o ex pareja sentimental2. El reconocimiento de este problema llevó en 1993 a la 

Asamblea General de la ONU, a través de La Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, a definir este tipo de agresión como 

“cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o 

sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, 

la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida púbica como la privada”3 

y a comprometer a sus miembros en la lucha contra este flagelo. 

 

La magnitud, la frecuencia, las múltiples formas que tiene de manifestarse y las 

repercusiones que desencadena impulsan aproximaciones a partir de diferentes áreas del 

conocimiento humano para analizar, comprender y superar este tipo de violencia. Así, el 

acercamiento desde las ciencias sociales no sólo ha develado que la Violencia de Género es 

producto de estructuras patriarcales y sexistas que afectan a los seres humanos en general y 

que subordinan a la mujer4 privilegiando “al varón como lo humano por excelencia” y 

considerando “la diferencia de género necesariamente como algo negativo e inferior”5, sino 

																																																								
1 Arana, Violencia, 57. 
2 Para cifras del 2014 de América Latina ver: Lekant, María y Sérbinov, Iván. América Latina declara la 
guerra a la violencia de género. http://actualidad.rt.com/sociedad/176722-violencia-mujeres-feminicidio-
america-latina (consultado el 18 de octubre de 2015). A lo largo del trabajo se encuentran cifras actualizadas. 
Si bien, la muerte de mujeres supera por mucho las cifras de asesinatos asociados a la violencia de género, 
también hay muerte de varones en manos de mujeres al ya no soportar más la violencia a la que son 
expuestas, como ejemplo, ver https://www.lanacion.com.ar/1749118-su-pareja-la-violaba-y-la-golpeaba-lo-
mato-y-la-absolvieron (consultado el 14 de febrero de 2017) 
3 García, Violencia, 7. 
4 Albaine, Obstáculos, 150. 
5 Cavana, Diferencia, 85. 
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que la definición proporcionada por la ONU en 1993 hoy se comprende como limitada al 

no abarcar la complejidad y la profundidad del problema6.  

 

Tanto la filosofía, la psicología, la sociología como la teología, afirman que las personas 

viven y actúan de acuerdo a sus creencias, es decir, a la interpretación que hacen de sí 

mismas y de la realidad7. Las creencias se aprenden principalmente durante la infancia y la 

adolescencia a través del aprendizaje social8; éstas se establecen, se estructuran y se 

jerarquizan en la conciencia moral dando con ello explicación, sentido y orientación a la 

vida humana.9 Es decir, todas las creencias, laicas o religiosas, se forman por la relación 

que el ser humano establece con su entorno físico, social y espiritual y en ellas están 

arraigadas los imaginarios genéricos excluyentes y marginadores.  

 

Si bien el aspecto espiritual del ser humano no respalda ningún tipo de violencia, la 

mediación establecida por las creencias religiosas y las reflexiones teológicas sí han sido 

determinantes en la arquitectura de la estructura patriarcal al explicar y justificar la división 

genérica como voluntad de Dios a través de exégesis literales de pasajes bíblicos (Gen 2-3; 

1Co 11, 3-16; 1Tim 2, 9-15). Este tipo de comprensiones han sido denunciadas tanto por la 

teología feminista10 como por modernos acercamientos a los textos que superan 

aprehensiones sexistas y androcéntricas además de aportar interpretaciones de mayor 

densidad teológica11.  

 

																																																								
6 Ver: Guerra, “¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres a manos de sus parejas masculinas? Hacia un análisis 
del concepto «violencia de género».” EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales 28 (mayo-
agosto, 2014): 129-156. 
7 Esto incluye el aspecto religioso: Lonergan afirma que nuestro conocimiento y nuestra experiencia de fe se 
apoyan fuertemente en las creencias. Método, 46-52; 118-124. Quintana, aun cuando su texto aborda el 
aspecto religioso, asume el mismo presupuesto con relación a toda experiencia humana, ver Quintana, Las 
creencias, 17-44. Villoro, en un texto secular aborda el tema de las creencias en el que incluye las religiosas, 
ver Villoro, Creer, 25-145. 
8 Se entiende como aprendizaje social la asimilación por imitación del entorno familiar, social y cultural que 
hace la persona a lo largo de la vida, especialmente durante los años de su estructura psico-social. 
9 Ver Novoa, El seguimiento, 45. 
10 Entre otras: Velez, Biblia y feminismo, 663-682; Bernabé, Biblia, 13-62. 
11 Wénin, A. Hombre y mujer en el génesis. ¿Diferencias fundantes? SelT, 214 (2015): 99-106, S.J.; Cáceres, 
A. M. “Aproximación a la fenomenología de la culpa” (recuperar una pedagogía creadora creativa), Religión 
y Cultura, XLVII (2001): 801-815. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y de algunos logros obtenidos, la presencia 

de la Violencia de Género sigue siendo una constante en las culturas y en la vida de las 

personas12; con manifestaciones múltiples, nuevas argumentaciones13, y comprensiones 

ampliadas del conflicto14 que superan el ámbito afectivo al implicar en la actualidad una 

mutua exclusión, desconfianza y descalificación sexista.  

 

En efecto, este tipo de violencia es la manifestación de un problema mayor relacionado con 

la desigualdad y la desconfianza que se genera entre las personas, relacionada en el sexo 

con el que se nace y que repercute en otros sectores indefensos de la sociedad como son los 

infantes, los ancianos e incluso los mismos varones quienes, frente a limitaciones causadas 

por su estado físico, psicológico, social o económico, también se hacen vulnerables y 

víctimas de este tipo de agresión cuando se les asocia a roles femeninos15, o bien, cuando su 

propia masculinidad queda restringida a estereotipos que impiden la plenitud de su 

humanidad. 

 

Los esfuerzos realizados por las diferentes organizaciones y países aún no disminuyen 

significativamente las cifras de afectados y en ocasiones parecen generar resistencia16, 

confusión, inconformidad, evasión de la culpa, resentimiento, venganza, sufrimiento, 

división, rompimiento de vínculos, sometimiento y resignación17; razón por la cual, son 

																																																								
12 El tema del maltrato que reciben algunas mujeres fue un tema recurrente en el Sínodo de las Familias, ver 
www.clarin.com del 8 de octubre de 2015 (consultado el 16 octubre de 2015).  
13 Ver Bosh-Fiol, Esperanza y Ferrer-Pérez Victoria A. “Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de 
género en el siglo XXI.” Psicothema vol. 24, nº 4 (2012): 548-554. 
14 Ver Albaine, Laura. “Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e 
interculturalidad.” Iconos. Revista de Ciencias Sociales 52 (mayo 2015: pp. 145-162; Arranz Lozano, Fátima. 
“Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: el Estado produciendo conocimiento.” 
Athenea Digital 15(1) (marzo 2015): 171-203. 
15 Ibid. 
16 Ver Bosh-Fiol, Esperanza y Ferrer-Pérez Victoria A. “Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de 
género en el siglo XXI.” Psicothema vol. 24, nº 4 (2012): 548-554. 
17 Rechazo y fastidio ante la cuestión se presenta tanto en varones como en mujeres que aún no se sensibilizan 
frente al tema y/o se sienten agredidos por las luchas que alteran el orden establecido. Por otro lado, los 
rompimientos de los vínculos, si bien en ocasiones son indispensables, se dan con sus respectivas cuotas de 
dolor, complicaciones personales, sociales y económicas y no son la solución de fondo. Como tampoco, 
después de años de sometimiento y resignación, los asesinatos ejercidos por las mujeres en contra de sus 
maridos o compañeros por tanto maltrato. 
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fundamentales los pronunciamientos documentados, pertinentes y enfáticos por parte de la 

reflexión teológica para contribuir en la superación de este tipo de violencia. 

 

Ahora bien, en la complejidad de la Violencia de Género intervienen factores individuales, 

familiares, colectivos y religiosos, generados por normas sociales y culturales que 

perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, que favorecen la discriminación en 

contra del llamado sexo débil18, que afectan todos los estratos tanto sociales como 

culturales y que están presentes en todo tipo de sociedades alrededor del mundo19. Esta es 

la razón por la cual saberes como la sociología y la psicología han abordado en un primer 

momento el problema y siguen trabajando en él con una producción importante de textos, 

investigaciones e iniciativas recogidas e impulsadas por la Organización de las Naciones 

Unidas20 como organismo internacional y por múltiples entidades tanto gubernamentales 

como civiles en diversos países dedicadas al problema21. En la reflexión teológica, el tema 

de las relaciones entre varones y mujeres tradicionalmente parece haber estado circunscrito 

más a los deberes que cada uno de los miembros de la pareja debía cumplir con relación al 

otro en un sentido más práctico que relacional22o si acaso sexual23, con un silencio absoluto 

hacia el tema que nos ocupa hasta hace muy poco tiempo24. 

																																																								
18 García Violencia, 4. 
19 Bautista. Reciprocidad.189. 
20 Para las campañas establecidas por los países miembros de la ONU, ver www.unwomen.org (consultado el 
18 de octubre de 2015). 
21 Entre muchas: Inmujeres, Asociación Mexicana Contra la Violencia Hacia las Mujeres, A. C. (COVAC) 
(México); Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Colombia); Emacunde (país Vasco); 
Federación de Organizaciones Feministas; Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres 
(España). Para una lista de asociaciones españolas ocupadas del tema, ver 
http://www.redfeminista.org/lared.asp (consultado el 18 de octubre del 2015). 
22 Schilgen, Ella, 14-19. 
23 Juan de Castro en sus consideraciones teológicas reduce la violencia al comportamiento sexual en “Formas 
más importantes de fornicación cualificada" y en media página describe adulterio, sacrilegio, incesto y 
estupro o violación, ver Borgoño y otros, Sexualidad y moral cristiana. 314. 
24 El tema como tal no aparece en los manuales de teología moral tradicional, ni en otras reflexiones 
teológicas excepto en las aportaciones feministas que insisten en denunciar el problema. Sin embargo, en el 
reciente Sínodo de la Familia (2015), en el número 29 del capítulo III “Familia e Inclusión” referido a los 
temas a tratar durante la primera semana del Sínodo colocó la violencia sexista junto a ausencia paterna, niños 
fuera del matrimonio, explotación sexual y de la infancia; y en el número 30, la denuncia a la violencia al 
cuerpo de la mujer junto a la emancipación femenina y la responsabilidad de las mujeres en la Iglesia, ver 
http://www.iglesiaendirecto.com/2015/10/05/los-temas-que-el-sinodo-tratara-durante-la-primera-semana/ 
(consultada el 18 octubre de 2015); así como en declaraciones expresas del Papa Francisco, ver 
http://www.vidanuevadigital.com/2018/03/01/francisco-me-preocupa-papel-la-mujer-sea-mas-servidumbre-
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A pesar de esta incipiente apertura hacia el tema, una parte de la teología y de la Institución 

católica muestra desconocimiento, desconfianza y censura tanto a la teología feminista 

como al enfoque de género25; y con relación a la Violencia de Género guardan silencio, lo 

mencionan tímidamente26 o lo hacen desde la periferia27 con lo cual le restan importancia o 

lo dejan simplemente en manos de otras disciplinas.  

 

El enfoque de género28, como mediación de las ciencias sociales que permite interpretar 

conceptualizaciones culturales fundamentadas en el sexo de las personas, se ha ido 

introduciendo en todas las disciplinas y en teología se emplea en un vasto campo que se 

reconoce como teología feminista. Desde allí se han abordado casi todos los tratados 

teológicos, incluido el de moral. La influencia de esta forma de interpretar la realidad puede 

apreciarse ya con claridad en textos del siglo XIX donde abolicionistas y sufragistas 

combinaron su experiencia de fe con sus esfuerzos de liberación e intuyeron una tendencia 

masculina en la interpretación de los pasajes bíblicos29. Esta clave hermenéutica ha sido 

fundamental para identificar el problema que ocupa este trabajo y ha dado origen a 
																																																																																																																																																																									
servicio/ ; en homilías, ver https://www.youtube.com/watch?v=eYfbSSVGr8Y (consultado 22 de septiembre 
de 2018); para un texto que recoge su postura frente al género femenino, ver Compte Grau, María Teresa. 
Diez cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. Madrid: Publicaciones Claretianas, 2018; aun 
cuando algunas se reduzcan a la explotación sexual, ver http://www.perfil.com/noticias/internacional/papa-
francisco-no-se-puede-naturalizar-la-violencia-hacia-las-mujeres.phtml (consultado 22 de septiembre de 
2018). 
25 Entre otros el Papa: http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/04/el-papa-contra-la-teoria-del-genero.html; 
Card. Cazinares: http://es.catholic.net/op/articulos/40054/cat/604/ideologia-o-perspectiva-de-genero.html; el 
P. Manuel Dorantes, asistente de la sala de prensa del Sínodo de la Familia 
https://www.aciprensa.com/noticias/sinodo-de-la-familia-obispos-denuncian-presion-de-lobby-gay-en-africa-
y-latinoamerica-22754/. (todas consultados el 19 de octubre de 2015)	
26 La presencia del tema en el número 29 del documento de trabajo de la primera semana del Sínodo sobre la 
Familia representa una luz esperanzadora. Sin embargo, los pronunciamientos oficiales son tímidos y lo 
reducen a casos particulares sin reconocer aún la profundidad del problema. 
27Institucionalmente lo más frecuente es el silencio y a veces cuando se rompe se hace sin conocimiento ni 
bases como la declaración de obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla en 2010 en donde afirmó que “Los 
católicos maltratan menos a sus mujeres” http://www.publico.es/espana/iglesia-vincula-maltrato-parejas-
hecho.html (consultado el 29 de septiembre del 2015). Recientemente el papa Francisco hizo una 
aproximación tímida y superficial del tema ver: http://www.lanacion.com.ar/1804538-para-el-papa-francisco-
las-separaciones-son-moralmente-necesarias-en-casos-de-violencia (consultado el 29 de septiembre del 2015). 
La aportación al tema por la teología feminista es copiosa, sin embargo, parece ser vista con cierta 
desconfianza situación que la coloca en la periferia. 
28 También conocido como perspectiva de género  
29 “Ya en 1837 Sarah Grimke o F. Willard en 1889 sospechaban que los rasgos masculinos de la 
interpretación bíblica tenían la intención de lograr la sumisión de las mujeres, y animaban a que mujeres 
estudiaran las lenguas bíblicas para poder acceder directamente a los textos originales” (Bernabé, Biblia, 14). 
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múltiples aportes30. Si bien en todos ellos se denuncia el sistema patriarcal existente, en el 

ámbito religioso y eclesial no se percibe del todo el carácter relacional de la construcción 

social y mucho menos la dificultad actual para la superación del mismo. 

 

La carencia del enfoque de género en la producción masculina en teología moral anterior al 

año 2000 es evidente. Prácticamente no existe la Violencia de Género a pesar de hablar 

específicamente de la relación de pareja, en donde se limitan a describir las obligaciones 

que cada una de las partes deben cumplir al interior del matrimonio, incluyendo la sumisión 

de las mujeres31 o, en todo caso, relacionándola exclusivamente con prácticas sexuales 

inmorales al interior de la vida marital32. Autores de renombre como López Azpitarte 

apenas la menciona cuando habla de la responsabilidad comunitaria frente a los prejuicios 

colectivos que sostienen injusticias como la superioridad del varón sobre la mujer, del 

blanco sobre el negro, del rico sobre el pobre sin profundizar en el tema33 y la ignora 

completamente en obras posteriores34, algunas ya bastante actuales35. Otro de los 

importantes moralistas católicos de habla hispana, Marciano Vidal, toca el tema de forma 

más consistente pero aún, tímidamente como se aprecia en la segunda parte de este trabajo. 

 

Con relación a la conciencia moral, a partir del Concilio Vaticano II y de la renovación de 

la ética cristiana, se ha abierto un amplio campo de reflexión para salir de una moral 

heterónoma a una autónoma que ha permitido el libre desarrollo del sujeto donde se ha 

reconocido y valorado su libertad y opción personal. Sin embargo, la especificidad de la 

formación de la conciencia moral en teología casi no se ha reflexionado; se han reconocido 

las etapas del proceso y se han hecho algunas propuestas al respecto e incluso se ha 

reconocido la influencia del contexto cuando se ha analizado el tema del pecado 
																																																								
30 Como muestra ver “El poder de la sabiduría: espiritualidades feministas de lucha” Concilium 288 (Nov 
2000); “Género y teología, espiritualidad, práctica” Concilium (2012); Bautista, Esperanza (dir.) 10 palabras 
clave sobre la violencia de género. Navarra: Verbo Divino, 2004; Tamayo Acosta, Juan José (ed.). ver 
Religión, género y violencia. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2010. 
31 Schilgen, Hardy, S.J., Ella frente a él. Madrid: Ediciones Studium de Cultura, 1954. 
32 Borgoño, Manuel, De Castro, Juan Corcuera, María Teresa, Larraín, Hernán, Pérez, Alfredo, Romo, Waldo. 
Sexualidad y moral cristiana. Barcelona: Herder, 1972.	
33 Rincón, Mora y López Azpitarte, Praxis cristiana 1. 433. 
34 López Azpitarte, Amor, sexualidad y matrimonio. Buenos Aires, San Benito, 2001. 
35 López Azpitarte. La crisis de la moral. Cantabrio: Sal Terrae, 2014. 
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estructural, pero aún no se ha introducido de forma clara y contundente la perspectiva de 

género en este desarrollo que lleve a contener la Violencia de Género especialmente contra 

las mujeres. 

 

Ahora bien, independientemente de la secularización y de la cuestionada influencia actual 

de la Iglesia en la conciencia de los católicos, la denuncia y la oposición a la Violencia de 

Género por parte de los creyentes está aún muy lejos de la vehemencia con la cual se 

defiende la vida, incluso en situaciones extremas como son los embarazos en menores de 

edad producto de violaciones o en enfermedades terminales de máximo sufrimiento. La 

falta de profundización y denuncia del tema por parte de la reflexión teológica, 

especialmente en moral y, por ende, en la actividad pastoral no sólo diluye, obscurece y 

relativiza este tipo de violencia, sino que contribuye a la desensibilización humana frente a 

otras realidades injustas y deshumanizadoras. Por todo lo anterior, mi hipótesis en esta tesis 

propone que articular los aportes de la teología feminista y de otras disciplinas con la 

formación de la conciencia moral puede enriquecer la ética humana, responder con mayor 

pertinencia a los desafíos actuales, incidir en las personas y en la sociedad, así como 

coadyuvar eficazmente en la superación del problema para el establecimiento de relaciones 

humanas más justas, equitativas e incluyentes. 

 

Ya que el objeto que origina esta investigación está relacionado con una realidad humana 

que pretende ser vista, analizada y transformada desde la fe, este estudio se inserta dentro 

de la Teología de la Acción que busca “una reflexión analítica, crítica, bíblica, sistemática y 

planificada acerca de la acción humana en general y de eventuales grupos especializados en 

particular, de modo que la acción sea, en forma permanente, no sólo de índole teándrica, 

intencional y comunicativa, sino también transformadora de la historia del mundo y de la 

sociedad”36. La intención no es una aproximación especulativa de Dios sino un ejercicio 

propositivo y práctico que parte de la realidad y regresa a ella iluminada por el mensaje 

evangélico, en este caso concreto: la Violencia de Género, pues como afirma Carlos 

																																																								
36 Parra, De camino, 157. 
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Mesters la “Revelación quiere decir: arrancar el velo que cubre la realidad, y mostrar así, el 

rostro de Dios que allí se esconde y nos sonríe”37 

 

La contextualización de esta investigación parte de una realidad histórica concreta: la 

Violencia de Género, de suyo injusta, alienante, excluyente y opresiva que a partir del 

Misterio Trinitario pretende entender “toda su densidad y conflictividad, junto con los 

sujetos que actúan en ella, como elemento interno y constitutivo de la reflexión teológica: 

[…] analizada, interpretada y causalmente comprendida”38 cuya “intencionalidad última 

(es) la transformación liberadora de la historia desde donde se ha originado”39. 

 

Para sistematizar adecuadamente los datos que esta realidad histórica plantea requiere de 

una articulación interdisciplinar. En este caso, de la mediación socio-analítica, propia de las 

ciencias sociales, que contempla el mundo del lado del oprimido para considerar y entender 

el aspecto estructural del fenómeno que estudia; y de la mediación de la psicología, 

especialmente los fundamentos de la psicoterapia Gestalt40 con el fin de penetrar en la 

complejidad de la relación existente entre la persona y su entorno, es decir, qué hay en el 

ambiente, qué toma de éste para hacerlo suyo, cómo lo asume, las consecuencias que tiene 

en su historia personal y comunitaria, y cómo lo replica hacia la colectividad para entender 

los procesos de asimilación, indiferencia y/o rechazo de los conceptos, presupuestos y 

novedades que el contexto proporciona. Esta doble mediación tiene la intención, además de 

profundizar en el tema, relacionar lo individual con lo comunitario y develar la mutua 

interdependencia. 

 

																																																								
37 Mesters, Carlos. Por detrás de las palabras, Cuenca: Imprenta del Arzobispado 1988, 32, citado en Parra, 
Textos, 114-115. 
38 Peresson Tonelli, La “Teología de la Acción”, 69. 
39 Ibíd, 72. 
40 Si bien a lo largo de esta tesis no se hace referencia específica a la Psicoterapia Gestalt, mi formación en 
esta especialidad subyace, matiza y condiciona mi manera de percibir e interpretar todos los textos 
consultados para la realización de este estudio. 
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La aproximación a los textos estudiados para esta investigación ha empleado la mediación 

hermenéutica feminista41, para interpretar la realidad desde la experiencia y perspectiva de 

las mujeres, sujetos principales de este tipo de violencia, aunque no las únicas, mediante 

una postura crítica ante la opresión y el sufrimiento padecidos por el género femenino, y 

todo aquello con lo cual se identifique42, mismos que han sido causados por normas, 

tradiciones y estereotipos patriarcales43, y con una hermenéutica de la sospecha que busca 

explorar las visiones opresoras44 que, aparentando protección, consideración, afecto o 

distribución de tareas, impiden visibilizar los sesgos sexistas subyacentes y operantes en el 

ámbito y el imaginario religioso que son opuestos al mensaje evangélico45. 

 

Las escasas aproximaciones que vinculan propositivamente la relación, de suyo existente, 

entre el imaginario religioso, social e individual con la formación de la conciencia moral y 

la conducta personal y, sobre todo, la influencia del primero en la vida cotidiana46, obliga a 

seguir profundizando en el tema, buscar nuevos caminos y a tomar medidas que puedan 

responder eficientemente a sobrepasarlo. 

 

Este trabajo corresponde al campo de la teología de la acción, ya que retoma una parte  de 

la realidad humana (violencia de género) que afecta a todas las personas especialmente a las 

mujeres en su vida concreta, pretende una iluminación pertinente al ámbito de la teología 

moral porque profundiza en la formación de la conciencia, buscando esclarecer la relación 

que juegan las creencias provenientes de una estructura patriarcal en la valoración de la 

realidad en contra de las mujeres, señalar los aportes que la teología feminista hace a la 

formación de la conciencia moral cristiana, reconocer la importancia del enfoque de género 

para discriminar en qué ámbitos aparece la Violencia de Género, cómo se niega, justifica o 

encubre para contribuir a su denuncia con el fin de promover la dignidad plena de todo ser 

																																																								
41 La cual aplica el enfoque de género. 
42 Esto incluye sentimientos y comportamientos que al ser asociados con las mujeres descalifican a los 
varones que los expresan o actúan como la ternura 
43 Vélez, C. Biblia y feminismo, 667. 
44 Ibíd. 
45 Navarro, Método, especialmente 454-462 
46 Hierro, Ética y feminismo, 63-64. 
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humano, especialmente de las mujeres y establecer relaciones más justan, equitativas, 

incluyentes y dignas en beneficio del bien común.  

 

En concreto en este trabajo nos preguntamos: ¿Cómo articular la relación creencias-

perspectiva de género y formación de la conciencia moral? ¿Qué ha faltado en los procesos 

de formación de la conciencia moral para que no legitime la violencia de género? ¿qué 

aportes brinda la teología feminista a la teología moral? En definitiva, ¿cómo proponer una 

formación de la conciencia moral que incluya una visión de género de manera que 

deslegitime toda violencia en razón del sexo y promueva relaciones dignas, justas y 

equitativas entre los seres humanos? 

 

El objetivo general de este estudio es fundamentar el proceso de formación de la conciencia 

moral desde los aportes de la teología feminista, la psicología y la sociología –disciplinas 

que desde la perspectiva de género develan los imaginarios y creencias patriarcales que 

legitiman la violencia de género–, con el fin de promover un discurso moral significativo 

que denote indignación ética sobre toda violencia en razón del sexo que contribuya con la 

apertura de caminos para relaciones justas, solidarias y equitativas entre los seres humanos. 

 

El desarrollo esta tesis se divide en dos grandes bloques: uno dedicado a la Violencia de 

Género y el otro a la Conciencia Moral. El primer bloque constituido por cuatro capítulos 

tiene como objetivo hacer una aproximación a la Violencia de Género delimitando el 

problema, analizando el papel de las creencias en su existencia y mostrando una secuencia 

histórica en el cristianismo con el fin de evidenciar la carga patriarcal que conllevan 

muchas de las creencias religiosas que constituyen el horizonte cristiano. 

 

Así, el primer capítulo, con el fin de contextualizar el tema, desarrolla inicialmente una 

aproximación a la Violencia de Género por medio de una oportuna clarificación del 

significado de algunos términos importantes para la cuestión, indaga acerca de su origen, 

delimita tanto sus manifestaciones como áreas de influencia y sobre todo profundiza en el 

influjo de las creencias en el fenómeno. El segundo capítulo, hace un recorrido por mitos y 
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narraciones de la zona circundante a Palestina para conocer el imaginario simbólico de la 

región y por la influencia que éstas tuvieron en los relatos bíblicos. En el capítulo tercero se 

desarrolla una aproximación a la Sagrada Escritura revisando especialmente los pasajes que 

tradicionalmente han servido de justificación para someter a las mujeres. Finalmente, el 

cuarto capítulo, con el cual termina este primer bloque, hace una limitada pero significativa 

aproximación a la Violencia de Género en contra de las mujeres en el desarrollo de la 

teología cristiana. 

 

El segundo bloque dedicado a la Conciencia Moral consta de cinco capítulos cuyo objetivo 

es profundizar en la conciencia moral, tanto en su proceso de formación, como en los 

contenidos que la estructuran desde su especificidad cristiana frente al misterio del mal y la 

condición pecadora del ser humano como una realidad que se concreta puntual que no 

exclusivamente en Violencia de Género estudiada y reconocida por la teología feminista.   

 

Este segundo bloque inicia en el capítulo quinto con una visión general de la Conciencia 

Moral para definir su comprensión y características. El sexto capítulo reflexiona con 

relación a la especificidad de la conciencia moral cristiana desde la creación semejante del 

ser humano a Dios de acuerdo con Gn 1, 26. Posteriormente en el capítulo séptimo se 

desarrolla una aproximación al misterio del mal a partir de la psicología, la sociología, la 

filosofía y de la reflexión bíblico-teológica. El capítulo ocho continúa con el tema del 

pecado y la culpa visto desde la teología y la psicología. Esta segunda sección termina en el 

capítulo noveno con las aportaciones de la teología feminista al desarrollo de la conciencia 

moral con el fin de evitar la Violencia de Género. 
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1. Violencia de Género 

 

Introducción  

La violencia es una actividad común y frecuente en el ser humano de origen cultural cuya 

primera fuente es la búsqueda de liderazgo y poder47. La violencia se manifiesta con 

múltiples facetas e impacta de una u otra forma todos los aspectos de la vida humana 

tomando matices específicos de acuerdo a las circunstancias, las motivaciones, las 

justificaciones y las facilidades que la impulsan. En algunos casos su ejercicio se legitima 

formalmente y se institucionaliza obteniendo con ello no solo su permanencia sino la 

desensibilización, ceguera e indiferencia humana frente a la injusticia que perpetra. Dentro 

de los diferentes tipos de violencia institucionalizada presentes en la actualidad, la que 

interesa para este trabajo es la relacionada con el género de las personas por su antigüedad, 

invisibilidad, impacto y difusión que afecta de forma directa a la mitad de la humanidad e 

indirectamente a su totalidad y cuya justificación se encuentra en el sexo con el que nace 

una persona.  

 

La violencia de género ha sido una constante presente en todas las culturas a lo largo de la 

historia de la humanidad48, una circunstancia que ha condicionado y restringido el 

desarrollo humano, especialmente el femenino y cuya máxima expresión se ha manifestado 

en la muerte de mujeres en manos de su pareja o ex pareja sentimental49 

 

El reconocimiento, denuncia y estudio formal de este tipo de violencia inició apenas en el 

siglo XX a pesar que algunas de las injusticias que generó se denunciaron y combatieron 

																																																								
47 Para una comprensión detallada del problema ver Genovés, Santiago Expedición a la violencia. México: 
FCE, 1991. 
48 Arana, Violencia, 57. 
49 Para cifras del 2017 en México ver: Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer (25 de noviembre). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf (consultado el 19 de marzo 
2018.). Para cifras colombianas ver: Resumen Ejecutivo. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 
Colombia 2015. https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR239/SR239.pdf (consultado el 19 de marzo de 2017). 
Para una visión del problema a nivel mundial ver: Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y 
niñas. ONUMujeres http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures#notes (consultado el 19 de marzo de 2018). 
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desde mucho antes50. En un principio se identificó el problema exclusivamente como 

violencia contra las mujeres y su magnitud llevó en 1993 a la Asamblea General de la 

ONU, a través de La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la 

Violencia Contra las Mujeres, a definir este tipo de agresión como “cualquier acto de 

violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, 

sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida púbica como en la privada”51 y a 

comprometer a sus miembros en la lucha contra este flagelo. 

 

Al ser la violencia de género un problema multifactorial que afecta aspectos físicos, 

psicológicos, familiares, sociales, económicos, políticos y de salud pública entre otros, la 

investigación, el análisis, la reflexión y las propuestas por superarla abarcan múltiples áreas 

del saber humano52, con una producción importante en los últimos veinte años. 

																																																								
50 La lucha por la igualdad surge a partir de la reflexión de ampliar los ideales de la Revolución Francesa a las 
mujeres (s, XVIII) misma que más tarde se entiende como el reconocimiento de ciudadanía plena con 
capacidad y derecho al voto en el siglo XIX, ver: Salas, Violencia y exclusión, 291-317. 
51 García, Violencia, 7. 
52 Las cifras suelen actualizarse alrededor del día internacional de la mujer (8 de marzo) y aparecen en 
muchos medios de información, periódicos, revistas etcétera, sin cambios significativos en las cifras a la 
fecha. Para algunas cifras de violencia de género ver: ONU Mujeres. “Hechos y cifras: Acabar con la 
violencia contra mujeres y niñas. Una pandemia que se presenta en diversas formas”, 
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures (consultado el 29 
de octubre de 2014 y 19 de marzo de 2018); Semana. “Cifras de la violencia contra la mujer”. Nación, 
http://www.semana.com/nacion/articulo/cifras-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-colombia/366030-3 
(consultado el 25 de noviembre de 2014); Terra. “Violencia de género en México: situación actual y cifras” 
Mujeres de Hierro. http://vidayestilo.terra.com.mx/mujeres-de-hierro/violencia-de-genero-en-mexico-
situacion-actual-y cifras,d77c237470d3d310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html (consultado el 29 de 
octubre de 2014); Universia España. “Violencia de Género: el maltrato en cifras, 
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2013/11/27/1066021/violencia-genero-maltrato-cifras.html 
(consultado el 29 de octubre de 2014). Como problema de salud pública: García Moreno, Claudia. Violencia 
contra la mujer. Género y equidad en la salud. USA: Harvard Center for Population and Development 
Studies, 2000. Cuestionando la imparcialidad de las investigaciones financiadas por el estado: Arranz Lozano, 
Fátima. "Meta-análisis de las investigaciones sobre la violencia de género: el estado produciendo 
conocimiento." Athenea Digital (Revista De Pensamiento e Investigación Social) 15, no. 1 (marzo 2015): 
171-203. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 20 de mayo de 2015). En el ámbito político: 
Krook, Mona Lena, and Juliana Restrepo Sanín. "Género y violencia política en América Latina." Política Y 
Gobierno 23, no. 1 (enero 2016): 127-162. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 19 de 
junio de 2016); Albaine, Laura. "Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema 
electoral e interculturalidad." Íconos. Revista De Ciencias Sociales no. 52 (mayo 2015): 145-162. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2015). Analizando los argumentos actuales de la 
violencia de género: Bosch-Fiol, Esperanza y Victoria A. Ferrer-Pérez. "Nuevo mapa de los mitos sobre la 
violencia de género en el siglo XXI." Psicothema 24, no. 4 (noviembre 2012): 548-554. Fuente Académica 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y de algunos logros obtenidos, la presencia 

de la violencia de género sigue siendo una constante en las culturas y en la vida de las 

personas con manifestaciones múltiples53, nuevas argumentaciones54, y comprensiones 

ampliadas del conflicto55 que superan el ámbito afectivo al implicar una mutua exclusión, 

desconfianza y descalificación sexista. Esta situación obliga a nuevos abordajes, a seguir 

profundizando en el tema, a tomar medidas que puedan responder eficientemente a 

sobrepasarlo y, sobre todo en nuestro caso, a reflexionar por qué su inclusión en la teología 

y en la pastoral es muy tímida y está prácticamente limitada a sectores correspondientes a la 

																																																																																																																																																																									
Premier, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2015). Reflexionando acerca de la influencia de los 
medios masivos de comunicación Ragnedda, Massimo. "Medios de comunicación masiva y la mujer en Italia: 
de la violencia simbólica a la violencia física". Trayectorias 14, no. 35 (julio 2012): 27-43. Fuente Académica 
Premier, EBSCOhost (consultado el 26 de julio 2016); Martín-Llaguno Marta y Navarro-Beltrá, 
Marián."Leyes de violencia de género y sexismo publicitario: análisis comparativo de Argentina, España, 
Estados Unidos y México. (Spanish)." Revista Panamericana De Salud Publica 33, no. 4 (abril 2013): 280-
286. MedicLatina, EBSCOhost(consultado el 28 de junio 2016). Con la intención de validar un ángulo 
diferente de percepción de la realidad que permite incrementar el conocimiento humano: Múnevar Múnevar, 
Dora Inés. Pensando los saberes de género. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011. Analizando el 
aspecto estructural de la violencia de género: Guerra Verdeja, José Antonio. "¿Qué hay detrás de la muerte de 
mujeres a manos de sus parejas masculinas?. Hacia un análisis del concepto «violencia de 
género»." EMPIRIA: Revista De Metodología De Ciencias Sociales 31, (mayo 2015): 129-155. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de julio 2016). Considerando los factores de riesgo de la 
violencia de género: Puente-Martínez, Alicia, Ubillos-Landa, Silvia, Echeburúa, Enrique y Páez-Rovira, 
Darío. "Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-
análisis y estudios recientes." Anales De Psicología 32, no. 1 (enero 2016): 295-306. Fuente Académica 
Premier, EBSCOhost (consultado el 19 de junio de 2016). A partir de los derechos humanos: Rico, Nieves. 
“Violencia de Género; Un problema de Derechos Humanos” Publicado en la Serie CEPAL de Naciones 
Unidas (jul 1996) 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf (consultado el 7 de junio de 
2016)	
53 Para un análisis de su manifestación en política en América Latina ver Krook, Mona Lena, and Juliana 
Restreuo Sanín. "Género y violencia política en América Latina." Política Y Gobierno 23, no. 1 (enero 2016): 
127-162. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 19 de junio de 2016). 
54 Ver Bosch-Fiol, Esperanza, and Victoria A. Ferrer-Pérez. "Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de 
género en el siglo XXI." Psicothema 24, no. 4 (noviembre 2012): 548-554. Fuente Académica Premier, 
EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2015). 
55 Ver Albaine, Laura. "Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e 
interculturalidad." Íconos. Revista De Ciencias Sociales no. 52 (mayo 2015): 145-162. Academic Search 
Complete, EBSCOhost (consultado el 14de julio de 2015); Arranz Lozano, Fátima. "Meta-análisis de las 
investigaciones sobre la violencia de género: el estado produciendo conocimiento." Athenea Digital (Revista 
De Pensamiento e Investigación Social) 15, no. 1 (marzo 2015): 171-203. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (consultado el 20 de mayo de 2015). 
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aún descalificada visión de la teología feminista56, cómo esta indiferencia se relaciona con 

esta situación y proponer vías de inclusión y debate del problema en el ámbito eclesial. 

 

Esta primera parte inicia con la clarificación términos fundamentales para la comprensión 

de la materia. Posteriormente se hace una aproximación a su origen, antigüedad, diversas 

manifestaciones y los ámbitos en los cuales hace presencia. En un tercer momento se 

aborda el asunto de las creencias para analizar su influencia en este tipo de violencia. Se 

continua con una aproximación a textos pre-bíblicos y bíblicos de ambos Testamentos que 

manifiesten la cuestión que nos ocupa subrayando la postura de Jesús frente al problema y 

por último se hace un breve recorrido histórico con algunas recientes, pero significativas 

declaraciones del Magisterio con el fin de analizar la postura magisterial frente a la 

violencia de género. 

 

El objetivo de este primer capítulo es delimitar y explicar la Violencia de Género a partir de 

definir los términos usados para hablar del fenómeno que nos ocupa con el fin de lograr una 

mayor comprensión del problema, rastrear su aparición y desarrollo en la historia de la 

humanidad, exponer sus diversas manifestaciones y áreas de influencia, así como analizar 

qué son las creencias, tanto seculares como religiosas y conocer cómo se replican en la 

humanidad como fundamento para comprender el porqué de la permanencia por su 

ausencia en la formación de la conciencia moral católica.   

 

1.1. Clarificación de términos 

La comunicación humana, si bien es un hecho cotidiano, encierra una profunda 

complejidad debida a las diferentes comprensiones que pueden surgir de un mismo hecho o 

concepto, las cuales se originan a causa de las múltiples variables internas y externas que 

influyen en las y los involucrados a la hora de interpretar y asimilar sucesos y/o contenidos. 

																																																								
56 Más allá del discurso, lo que realmente revela la posición personal y grupal frente a una propuesta es su 
reflexión, aceptación, adición y actuación de acuerdo con la misma. En este sentido y sin analizar en este 
momento las causas, el silencio académico de moralistas reconocidos, su frecuente ausencia en la predicación 
pastoral y el limitado impulso eclesial a programas pastorales decididos a enfrentar el problema por parte de 
la institución eclesial son una clara muestra de la negación o evasión hacia esta realidad humana. 
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Por tal motivo es necesario explicitar cómo son entendidos algunos términos esenciales 

para este trabajo. 

 

1.1.1. Violencia 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española violencia proviene del latín 

violentia y hace referencia a una “acción contra el natural modo de proceder”, definición 

que implica de suyo la alteración a una armonía previamente existente. Su forma verbal: 

violentar expresa “aplicar medios violentos a cosas o personas pare vencer su resistencia”, 

lo que supone utilizar cierta fuerza para conseguirlo. El adjetivo: violento(a) del latín 

violentus es dicho de una persona “que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la 

ira”, en otras de sus acepciones “que implica el uso de la fuerza física o moral”57. En todos 

los casos conlleva el empleo de presión para modificar un estado previo. Es decir, la 

violencia es la fuerza que busca imponer algo o a alguien que está en contra del deseo y la 

voluntad del/a otro/a. 

 

Francisco Jiménez Bautista, propone dos ideas para visualizar las expresiones de la 

violencia en la actualidad: 

 

• Una primera idea de violencia, en un sentido amplio, se refiere al daño ejercido sobre 

los seres humanos por parte de otros seres humanos. 

• Una segunda idea de violencia es el resultado de la interacción entre la agresividad 

natural y la cultura. Es decir, violencia es cualquier acción (o inacción) realizada a 

otro ser humano con la finalidad de causarle daño físico o de otro tipo, sin que haya 

beneficio para la eficacia biológica propia. Lo que caracteriza a la violencia es su 

gratuidad biológica y su intencionalidad psicológica.58 

 

A partir de estas precisiones, Jiménez Bautista pone en evidencia la relación del término 

violencia con agresividad y la vinculación que esto tiene con la naturaleza. En efecto, para 

que el ser humano pueda ser violento requiere previamente de condiciones de posibilidad a 
																																																								
57 Diccionario de la Real Academia Española, 2016. http://dle.rae.es/ (consultado el 20 de junio de 2016). 
58 Jiménez-Bautista, Conocer para, 12. 
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partir de las cuales pueda surgir, así como de motivaciones que permitan alcanzar y 

manifestar dicho estado59. Esta condición de posibilidad se encuentra en la agresividad, 

característica presente en seres vivos no humanos necesaria para su supervivencia ya sea 

para obtener su alimento o para defenderse de los depredadores60. Sin embargo, en el ser 

humano, esta característica puede superar los límites de supervivencia y tornarse en contra 

del entorno, de sus semejantes y de sí mismo por trastornos personales y/o 

condicionamientos culturales por medio de los cuales toma forma el “deseo perpetuo e 

insaciable de poder tras poder61. 

 

A este respecto Mendiola y Brandariz proponen mirar 

 
la violencia como parte constitutiva de la amalgama de relaciones de poder que rigen el 
ordenamiento político de lo social. Y en este cambio de perspectiva se opera una 
trasformación radical: la violencia deja de ser vista como manifestación de lo irracional 
para pasar a ser parte integrante de unas racionalidades que producen mundo, con lo que es 
la racionalidad misma la que necesita ser pensada y expuesta. (sic)62.  
 

Efectivamente, la violencia, si bien puede tener en algunos casos un aspecto irracional63, es 

construida, promovida, justificada y, por lo tanto, permitida por racionalidades erróneas64 la 

gran mayoría de ellas por condicionamientos culturales, como es el caso de la violencia de 

género. 

 

																																																								
59 Para profundizar en la posibilidad de mal moral entendido en el cristianismo como pecado, ver Ricoeur, 
Paul. Finitud y culpabilidad. Madrid: Taurus, 1982. Erich Fromm recopila trabajos previos y profundiza en 
una aproximación psicológica, que él llama existencial, al problema de la agresividad humana junto con su 
relación a la naturaleza y a la sociedad en Anatomía de la destructividad humana. México: Siglo XXI, 2009. 
60 En este grupo quedan fuera los animales cuyo comportamiento ha sido modificado por el contacto humano. 
61 Hobbes, Leviatán, 199. Aun cuando muchos se resisten a aceptar esta posibilidad, y a que ciertamente, las 
manifestaciones extremas de este fenómeno son limitadas, los abusos y extremos alcanzados por personajes 
en la historia de todos los tiempos llevan a considerar seriamente esta posibilidad. 
62Mendiola y Brandariz, Espacios y tiempos, 4. 
63 Intencionalmente en este momento dejo abierta la posibilidad, pues no es la intención de este trabajo 
demostrar la exclusividad racional de la violencia, sino solo mostrar que esta puede y de hecho 
frecuentemente está fundamentada en comprensiones erróneas generadoras de violencia. 
64 Hobbes al hablar de los crímenes ya subrayaba la posibilidad de razonar equivocadamente, Leviatán, 372-
374; Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spés sobre la Iglesia en el mundo actual”, No. 
13. 16 
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1.1.2. Género 

“El género constituye una categoría de las ciencias sociales que nos permite analizar las 

relaciones entre hombres y mujeres en un contexto determinado”65. Esta categoría devela 

como toda sociedad está organizada genéricamente y cómo esta estructuración ha generado 

y aún genera desigualdad y opresión66.  

Si bien el concepto tuvo “sus raíces en la Ilustración debido a la larga polémica sobre el 

carácter innato o adquirido de los rasgos femeninos y masculinos”67 tomó relevancia a 

partir de mediados del siglo pasado. El primero en usar el término fue John Money en 1955 

en el ámbito médico al abordar casos de hermafroditismo68, a partir de entonces se empleó 

la palabra sexo para los datos corporales que diferencian a los varones de las mujeres y 

género a la construcción social que se genera a partir de ellos.  

 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)69 el género “es la suma de valores, 

actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo” y lo clasifica en 

cuatro categorías: asignación de género, identificación de género, rol de género y 

orientación de género70. De las cuatro categorías las que interesan para este trabajo son las 

																																																								
65 Lagarde, Género e identidades, 5. 
66 Son múltiples las y los autores que afirman esta realidad, entre algunas de ellas como denuncia y con la 
intención de empoderar y fortalecer a las mujeres, ver Lagarde, Marcela. Género e identidades. Ecuador: 
FUNDETEC-UNICEF, 1994; planteando la igualdad, ver Puleo, Alicia. El reto de la igualdad de género. 
Madrid: Biblioteca Nueva, 2008; argumentando el origen como historiadora y basada en datos arqueológicos, 
Lerner considera que en el Neolítico la primitiva organización social no generaba desigualdad ni opresión y 
asocia el sometimiento con el patriarcado, Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, 
1990. 
67 Puleo, El reto, 15. Para una síntesis del origen del vocablo, ver Idem. “Introducción al concepto de género.” 
En Género y comunicación, editado por J. F. Plaza y Carmen Delgado, Madrid: Fundamentos, 2007.  
68 Faggioni, M.P., “L’ideologia del "gender”. Sfida all’antropología e all’etica cristiana”. Antonianum 90 
(2015) 316-339, citado por Del Missier, Cuestiones de género, 187. Alicia Puleo también nombra a John 
Money como el primero en emplear el vocablo al hablar del rol y de la fijación de la identidad de género a los 
dieciocho meses, ver Puleo, El reto, 15-16. 
69 PAHO por sus siglas en inglés. 
70 Para una mejor comprensión de las categorías de género y su relación con la salud humana, ver 
PAHO/WHO. Promoción de la salud sexual. Recomendaciones para la acción. Guatemala 2000. 
http://www.e-
sanitas.edu.co/Diplomados/VIH/Modulo%201/lecturas/Promocion_de_Salud_Sexual%20OMS%202000.pdf 
(consultado el 28 de marzo de 2015). 
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relacionadas con la asignación y con el rol71 ya que, como también afirma este organismo, 

“tal como han existido de manera histórica, transculturalmente, y en las sociedades 

contemporáneas, refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la 

mujer”72.  

 

En efecto, a lo largo de la historia de la humanidad, los rasgos físicos73 -correspondientes a 

la asignación de género- y los fisiológicos relacionados con la procreación se identificaron 

opresivamente con el rol femenino por medio de argumentos especulativos que fueron 

usados para someter y limitar el desarrollo de las mujeres exclusivamente a la maternidad y 

a la satisfacción de las necesidades masculinas, además de generar desconfianza, desprecio 

y violencia entre los géneros74. Así, el rol de género, que es diferente de acuerdo a cada 

cultura, condiciona lo “esperado, correcto y posible en la sociedad a la que se pertenece de 

acuerdo al sexo con el que se nace”75, para lograrlo “las sociedades crean instituciones, 

mecanismos de vigilancia y formas de coerción social con el fin de dar cumplimiento a los 

mandatos. Culturalmente se crean sistemas explicativos sobre lo “natural” del 

cumplimiento de deberes de género (…) como mandatos irrenunciables, fortaleciendo 

identidades femeninas y masculinas asignadas”76. 

 

																																																								
71 Tampoco es de interés para este trabajo reflexionar acerca de las legítimas preguntas, profundos debates y 
serios conflictos que están generando el reconocimiento de la identificación de género y la orientación de 
género por exceder los límites de esta investigación.  
72 PAHO/WHO, Promoción de la salud sexual, 8.  
73 A partir de la explicación de completo o perfecto que hace Aristóteles en Metafísica, se puede deducir la 
condición incompleta y por lo tanto imperfecta de la mujer al carecer de pene, págs. 173-174. Percepción 
sostenida por Freud al pensar que la mujer desea tener un miembro viril Freud, Obras completas II. 839-851. 
Para el estagirita, las mujeres son varones mutilados que carecen del principio del alma e inferiores 
intelectualmente, ver Lerner, La creación, 303. 
74 Si bien se pueden citar autores específicos, en algunos casos pareciera que necesitan argumentar situaciones 
previamente existentes, ver Aristóteles, Preguntas, 105; Lo mismo sucede en Política donde argumenta “la 
dominación del (ciudadano) varón adulto sobre quienes han de obedecer por naturaleza: la mujer, los hijos y 
los esclavos” 122. En La Tefilá -rezo del día del judaísmo-  independientemente de las explicaciones de los 
sabios del Talmud y la Mishná los varones explícitamente dan gracias porque D-os no los hizo mujer mientras 
que las mujeres agradecen que las hizo “según su voluntad” ver: Plegaria y liturgia en el judaísmo en:  
http://www.madregot.com/plegaria/plegaria01.htm# (consultado el 19 de julio del 2016). 
75 Battenberg, La influencia, 23. 
76 Lagarde, Género, 5. El surgimiento legal de este control en la cultura occidental puede verse en Lerner, La 
creación, 157-216. 



	 25	

De acuerdo con la Doctora Dora Inés Munévar Munévar “el género es un concepto 

articulador de dimensiones socio-estructurales y socio-simbólicas, objetivas y subjetivas, 

prácticas y discursivas, contextuales y representacionales, que los feminismos han usado 

para denunciar el determinismo biológico, resaltando el papel de las prácticas 

socioculturales en la situación vivida por las mujeres e introduciendo unos usos concretos 

con amplio carácter político para reducir el carácter opresor del sexo y de la biología como 

destino” 77. 

 

1.1.3. Violencia de género 

El término violencia de género abarca dos comprensiones: La primera corresponde a 

sinónimo de violencia contra las mujeres y es entendida como “el ejercicio que refleja la 

diferencia existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, puesto que es una 

violencia ejercida por quien posee, o cree poseer, un poder legitimado desde una posición 

de dominación”78  la cual coincide con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea general de la 

ONU en 1993 […] como “cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o 

pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las 

amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida 

pública como en la privada”79.  

 

La segunda también propuesta por las Naciones Unidas dos años más tarde, amplía su 

sentido definiendo la violencia de género como “Todo acto de violencia sexista que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 

privada”80. Esta exposición supera la anterior al incluir el término sexista81 y eliminar el 

término mujer, con ello amplía la comprensión del fenómeno e incluye a los varones que 

																																																								
77 Munévar, Pensando, 32-33. 
78 Fandiño, La violencia de género, 157. 
79 García, Violencia, 7. 
80 Expósito, Violencia de género, 20  
81 El término sexista se desarrolla más adelante. 
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puedan ser también objeto de este tipo de violencia82. 

 

1.1.4. Patriarcado 

En sentido estricto el patriarcado corresponde a un sistema social derivado “de las 

legislaciones griega y romana, en el que el cabeza de familia de una unidad doméstica tenía 

un poder legal y económico absoluto sobre los otros miembros, mujeres y varones de la 

familia”83. Entendido de esta manera su historicidad es limitada, inicia en la antigüedad 

clásica y dura hasta el siglo XIX con la concesión de derechos civiles a las mujeres84. Sin 

embargo, frecuentemente cuando se alude al término se hace en su comprensión ampliada y 

se entiende como “la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre 

las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio masculino sobre las 

mujeres a la sociedad en general”85. Existencialmente esta dominación masculina inicia en  

el tercer milenio a. C y continúa después del siglo XIX a través de nuevas formas de 

expresión86. Esta segunda acepción es la empleada en este trabajo. 

 

 

																																																								
82 Véase Guerra Verdeja, José Antonio. "¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres a manos de sus parejas 
masculinas? Hacia un análisis del concepto «violencia de género»." EMPIRIA: Revista De Metodología De 
Ciencias Sociales 31, (mayo 2015): 129-155. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de 
julio de 2016); Martín-Llaguno Marta y Navarro-Beltrá, Marián."Leyes de violencia de género y sexismo 
publicitario: análisis comparativo de Argentina, España, Estados Unidos y México. (Spanish)." Revista 
Panamericana de Salud Pública 33, no. 4 (abril 2013): 280-286. MedicLatina, EBSCOhost(consultado el 28 
de junio de 2016). Aun cuando las mujeres sigan siendo por mucho las más afectadas véase Ragnedda, 
Massimo. "Medios de comunicación masiva y la mujer en Italia: de la violencia simbólica a la violencia 
física". Trayectorias 14, no. 35 (julio 2012): 27-43. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 
26 de julio 2016). Reconociendo el reto que la complejidad que las identidades de género provocan en este 
tiempo para efectos de este trabajo está delimitado a la violencia contra las mujeres. 
83 Lerner, La creación, 341. 
84 Ibíd. 
85 Ibíd., 341-342. 
86 Una de las características de este sistema es la desconfianza y violencia que ejerce en contra de las mujeres 
y el intento de evitar la presencia de estas en espacios de poder tradicionalmente pertenecientes a los varones. 
Para los nuevos mitos, ver Bosch-Fiol, Esperanza, and Victoria A. Ferrer-Pérez. "Nuevo mapa de los mitos 
sobre la violencia de género en el siglo XXI." Psicothema 24, no. 4 (noviembre 2012): 548-554. Fuente 
Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 14 de julio 2015). Para una síntesis de intentos para evitar el 
ejercicio de las mujeres en la política en América Latina, ver Krook, Mona Lena, and Juliana Restrepo Sanín. 
"Género y violencia política en América Latina." Política Y Gobierno 23, no. 1 (enero 2016): 127-
162. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 19 de junio 2016). 
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1.1.5. Kyriarcado (Kyriarchy) 

Elizabeth Schüssler-Fiorenza acuñó en 1992 el neologismo Kyriarcado (Kyriarchy) con la 

finalidad de diferenciar el limitado sentido dualista del esquema sexo/género de patriarcado 

usado en el discurso feminista para conceptualizar las estructuras interrelacionadas de 

dominación87. Kyriarcado 

 
significa el gobierno de emperador/amo/señor/padre/esposo sobre sus subordinados. Con 
este término quiero indicar que no todos los hombres dominan y explotan a todas las 
mujeres indiferenciadamente, y que los hombres euro-americanos, propietarios, instruidos, 
occidentales y de élite han articulado la explotación de las mujeres y de otras «no-personas» 
y se han beneficiado de ella88 
 

Kyriarcado, al referirse a una estructura de dominación no queda condicionado al género, 

es decir, puede ser ejercido tanto por hombres como mujeres que han asimilado este patrón. 

 

1.1.6. Sexismo 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española sexismo es la “discriminación 

de las personas por razón de sexo”89. Con esta definición tanto hombres como mujeres 

pueden discriminar a hombres o mujeres por su condición. Sin embargo, el uso que se da al 

término suele referir a “la ideología de la supremacía masculina, de la superioridad del 

varón y las creencias que las respaldan y la mantienen”90. 

 

Así en el siglo pasado, estudios en prejuicios sexistas con relación a las mujeres revelaron 

tanto concepciones peyorativas -hostiles- como visualizaciones idealizadas -benevolentes- 

lo cual dio lugar a la teoría del sexismo ambivalente 
Glick y Fiske (1996) postularían en su teoría del sexismo ambivalente que las actitudes 
hostiles del prejuicio sexista y las actitudes benévolas hacia las mujeres encontradas 
anteriormente están íntimamente relacionadas y, a pesar de ser cogniciones contrarias, 

																																																								
87 Schüssler-Fiorenza, Pero ella, 23. 
88 Schüssler-Fiorenza, Cristología, 32. En este trabajo empleo el uso de las palabras patriarcal y patriarcado 
como sinónimo de kyriarcal y kyriarcado, es decir, cuando hay imposición opresiva, desprecio y agresión, a 
menos que se indique lo contrario. 
89 Diccionario de la Real Academia Española, 2016. http://dle.rae.es/ (consultado el 1 de julio de 2016). 
90 Lerner, La creación, 342. 
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pueden convivir en un mismo sujeto además de formar parte de un mismo mecanismo de 
control social91 
 

De acuerdo a los autores antes mencionados el sexismo hostil está relacionado con una 

carga negativa y hace referencia a actitudes percibidas como desafiantes para los 

hombres92, por agresivas y perversas, por ejemplo: las conductas seductoras o feministas. 

El sexismo benévolo, por su lado, hace referencia a la exaltación y sobrevaloración de 

estereotipos que restringen el desempeño femenino, por ejemplo: debilidad y abnegación 

que las hacen dignas de admiración93. 

 

1.2. Origen, antigüedad, manifestaciones y áreas de influencia de la violencia de 

género en contra de las mujeres 

Dada la complejidad, extensión, historicidad y múltiples expresiones del problema 

presentado requiere revisar y delimitar su existencia espacio-temporal. 

 

1.2.1. Origen y antigüedad 

Determinar con precisión la aparición de una práctica que parece formar parte de la realidad 

humana puede resultar osado pues es preciso enfrentar tres complicaciones básicas: 

antigüedad, extensión y condicionamientos. Efectivamente, para la primera es 

imprescindible intentar rastrear en la prehistoria de la humanidad, lo cual está limitado a los 

escasos restos físicos encontrados junto con las suposiciones, interpretaciones y 

especulaciones que se hacen de los mismos en relación con la organización social de los 

grupos humanos primitivos. Para la segunda, es necesario luchar contra el tamiz de 

normalidad que da su presencia en todas partes lo cual impide o disminuye la capacidad de 

																																																								
91 Palacios y Rodríguez. Sexismo, 413. 
92 Y también por mujeres que se mueven dentro de este mismo marco ideológico. 
93 Véase Durán, Mercedes, Inmaculada Campos-Romero, and Roberto Martínez-Pecino. "Obstáculos en la 
comprensión de la violencia de género: influencia del sexismo y la formación en género." Acción 
Psicológica 11, no. 2 (diciembre 2014): 97-106. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 28 
de junio de 2016). 



	 29	

ver y analizar esta realidad objetivamente y la tercera, no menos importante, está 

relacionada con los presupuestos sociales y personales que matizan toda aproximación94. 

 

A pesar de estos inconvenientes para la historiadora Gerda Lerner todo parece indicar que 

el sometimiento y la violencia de género se produjo por el intercambio de mujeres95 y la 

apropiación de su reproducción96 ya que la asimetría sexual y la división sexual del trabajo 

no había generado de suyo dominio ni subordinación97. Así, el proceso de 

institucionalización del patriarcado, como acontecimiento histórico en la zona 

correspondiente a la cuna de la cultura occidental duró dos mil quinientos años 

comprendidos entre el tres mil cien y el seiscientos antes de Cristo98. Durante ese tiempo, 

los varones se apropiaron de la capacidad sexual y reproductiva femenina, incluso antes del 

establecimiento de la propiedad privada y de la sociedad de clases. Este dominio quedó 

institucionalizado en los primeros códigos jurídicos de la zona de Mesopotamia y fue 

impuesto por el estado99 con una amplia y severa normatividad, además de penas, en 

algunos casos extremos, para las mujeres transgresoras y varones complacientes100. 

 

																																																								
94 No importa cuán objetivo pretenda ser un investigador, los distintos condicionamientos operantes en su 
humanidad, de los cuales es inconscientes irremediablemente matizarán su aproximación. El problema no está 
en esta situación irrenunciable sino en el pretender una objetividad a la que nunca se tiene acceso totalmente. 
Para una aproximación de estos sesgos causados por el sexo/género ver. Múnevar Múnevar, Dora Inés. 
Pensando los saberes de género. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011. 
95 La autora en este orden de acontecimientos sigue a Leví Strauss, Claude Meillassoux y Peter Abey quienes 
a diferencia de Engels consideran que la cosificación de las mujeres es previa a la propiedad privada. Ver: 
Lerner, La creación, 80-88. 
96 Lerner, La creación, 87. En esta misma línea Hincapié afirma “Al respecto O’Brien (1981) sostiene que los 
varones, en su necesidad de elaborar la alienación ligada a la reproducción de la especie, se apoderan de las 
mujeres, mistificando el parto y haciendo de la maternidad una naturaleza por la cual hay que velar” 
(Hincapié, Revisiones críticas, 17). 
97 La historiadora llega a esta conclusión a partir de la deducción que se hace (ella y muchos otros 
investigadores) de los restos arqueológicos de asentamientos humanos del Neolítico junto con la presencia de 
estatuillas femeninas interpretadas como imágenes de la divinidad, Lerner, La creación, 33-89 y 217-242. Por 
el contrario, Haraway opina que el trabajo diferenciado genera de suyo la desigualdad, ver Haraway, Ciencia, 
cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995, citado en Hincapié, Revisiones 
críticas, 24.  
98 En otras regiones del planeta el tiempo de institucionalización y las épocas en que surge son diferentes, 
Lerner, La creación, 25. 
99 Lerner, La creación, 26-27; para un análisis detallado de los códigos jurídicos, ibid., 157-216. 
100 El velo se instituyó para diferenciar a las mujeres, en razón de su clase, nacionalidad, status, actividad y/o 
relación con el varón; la pena caía en aquellas que se cubrían la cabeza sin tener derecho a ello, así como a los 
varones que no las denunciaban si las identificaban. Lerner, La creación, 210-215 
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El número de leyes dedicadas a controlar los matrimonios y la sexualidad -básicamente 

femenina- en la zona mesopotámica101 y la dureza de algunos castigos en el caso de las 

mujeres102 hablan por sí mismas de la resistencia que hubo durante ese momento para la 

aceptación de las mismas. Aunado a esto, los giros míticos con relación al discurso de Dios, 

de la creación del mundo y de la humanidad y las prácticas religiosas alrededor de los 

mismos también ejercieron influencia en el imaginario conceptual103. Así, la construcción 

del orden, el desarrollo y el poderío social quedó estrechamente vinculado a dos prácticas 

inhumanas que hoy podemos calificar como contrarias al plan de Dios mostrado por Jesús: 

la esclavitud y la violencia contra las mujeres.104  

 

Ahora bien, la sólida argumentación presentada por la Doctora Lerner explica la aparición 

del patriarcado en occidente y su vinculación con la violencia ejercida en contra de las 

mujeres para institucionalizarlo, pero no su presencia en otras regiones del planeta, a menos 

que se comprenda a partir de tendencias violentas y opresoras en el comportamiento  

humano105 y las relaciones que éstas establecen con las características físicas y fisiológicas 

de las mujeres en contubernio con estructuras sociales tanto políticas como económicas y 

religiosas. 

 

1.2.2. Manifestaciones  

Las manifestaciones de la violencia de género son múltiples. Éstas se pueden mostrar desde 

las expresiones más sutiles, aparentemente nobles y positivas106 hasta los dramáticos casos 

																																																								
101 En el código de Hammurabi de las 282 normas 73 corresponden a cuestiones sexuales y matrimoniales; de 
las 112 mesoasirias conocidas 59 se ocupan de lo mismo; de las hititas sólo 26 de las 200 se ocupan de este 
tipo de regulación, sin embargo, las restricciones son mayores que en los otros códigos legislativos, ver 
Lerner, La creación, 159. 
102 Lerner, La creación, 189-189. 
103 Bourdieu, Cosas dichas, 137-141. Para una síntesis del pensamiento de Bourdieu, véase Mendoza Zárate, 
Gabriel. “Un acercamiento a la sociología de Bourdieu”. Christus Vol 71, no. 757 (nov-dic 2006): 20-27. 
104 Si bien de forma directa la praxis y la predicación de Jesús nunca denunció abiertamente ambas situaciones 
sí es posible deducirlas. 
105 Ver Ricoeur, Finitud, 151-164; Fromm, El corazón, 11-67; Ídem, La condición, 19-40; Ídem, Anatomía, 
191-468.  
106 En este punto la discusión puede tornarse radical y complicada al confrontar actitudes y costumbres 
asociadas a la educación y el cuidado con descalificación y desprecio. ¿En qué medida el abrir la puerta de un 
automóvil o cargar los paquetes pesados descalifica, desprecia y/o disminuye a una mujer? Esto desde luego 
sin olvidar las clasificadas como sexismo benevolente de las cuales ya se habló con anterioridad. 
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de mutilación107, daño permanente108 y muerte109. Muchas de sus exteriorizaciones por ser 

entendidas como normales e incluso por estar respaldadas por argumentos que las validan 

																																																								
107 Aun cuando es una práctica limitada a ciertas comprensiones del islam, el estudio, la reflexión, las 
denuncias y las posturas con relación al tema han ido creciendo en el mundo. Para una visión general de la 
relación entre las creencias y la práctica de la mutilación genital femenina (MGF) en África, véase Sipsma, 
Heather L., Peggy G. Chen, Angela Ofori-Atta, Ukwuoma O., Ilozumba, Kapouné Karfod and Elizabeth H. 
Bradleya, "Female genital cutting: current practices and beliefs in western Africa." Bulletin of The World 
Health Organization 90, no. 2 (febrero 2012): 120-127F. Academic Search Premier, EBSCOhost (consultado 
el 27 de julio de 2016). Para las posturas internacionales y nacionales relacionadas con legislaciones y 
medidas preventivas véase Grande-Gascón, María Luisa, Ruiz Seisdedos, Susana, Hernández Padilla María. 
“El abordaje social y político de la mutilación genital femenina”.  Portularia: Revista De Trabajo Social 13, 
no. 1 (enero 2013): 11-18. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 27 de julio de 2016). 
Relativas al conocimiento del problema por matronas en España véase León-Larios, Fatima, and Rosa 
Casado-Mejía. "Knowledge, attitudes and professional experiences of midewives in primary health care in 
Seville on female genital mutilation." Matronas Profesion 15, no. 2 (enero 1, 2014): 56-61. Scopus®, 
EBSCOhost (consultado el 27 de julio de 2016). Para una detallada descripción de la MGF y su repercusión 
en la salud véase López-Fando Lavalle, Carmen, and García de Herreros Madueño, Teresa. "Mutilación 
genital femenina. (Spanish)." AMF: Actualización En Medicina De Familia 10, no. 7 (Julio 2014): 383-
389. MedicLatina, EBSCOhost (consultado el 27 de julio de 2016). (No coinciden cifras, desde la salud buen 
artículo). Desde el punto de vista migratorio véase Novak-Irons, Fadela. "Mutilación genital femenina: un 
caso de asilo en Europa." Revista Migraciones Forzadas no. 49 (junio 2015): 77-79. Academic Search 
Premier, EBSCOhost (consultado el 27 de julio de 2016). (71% de migrantes que piden asilo político. Por 
último, una breve nota con motivo del día internacional en contra de la MGF en el que se afirma que ciento 
ochenta mil mujeres corren el riesgo de sufrir este flagelo y su presencia en América. "200 millones de 
mujeres y niñas han sufrido Mutilación Genital Femenina." Tiempo De Paz no. 120 (marzo 2016): 91. Fuente 
Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 27 de julio 2016). (180 000 corren riesgo de sufrirla, 
presencia en América). 
108 Aun cuando las agresiones con ácido ocurren tanto en varones como en mujeres, éstas son más atacadas y 
sus agresiones están relacionadas con violencia de género. Para noticias relacionados con esto véase Malaver, 
Carol, “Van 15 mujeres atacadas con ácido este año en Bogotá”, El Tiempo, 4 de septiembre de 2014, 
http://www.eltempo.com/bogota/van-15-mujeres-atacadas-con-acido-este-ano/14486957 (consultado el 27 de 
julio de 2016); El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/notocias/colombia-926-ataques-con-acido-
han-sido-denunciados-desde-2004 (consultado el 27 de julio de 2016); S/a “Cerca de la mitad de las personas 
atacadas con ácido son hombres” RCN Radio, 18 de octubre de 2015, 
http://www.rcnradio.com/nacional/cerca-de-la-mitad-de-las-personas-atacadas-con-acido-en-colombia-son-
hombres/ (consultado el 27 de julio de 2016). Relacionado con su manifestación en Colombia y las medidas 
legales para enfrentar el problema véase Rodríguez Aguirre, María Angélica y Liliana Martínez Ríos. Mujeres 
quemadas con ácido en Colombia, víctimas de una sociedad desfigurada, en 
http://repository.inimilitar.edu.co/bitstream/10645/7422/1/trabajo%20mujeres%20quemdas%20con%20acido.
pdf (consultado el 27 de julio de 2016). 
109 Sólo como muestra en Colombia de acuerdo con el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia en los 
dos primeros meses del 2015, 126 mujeres habían sido víctimas de homicidio 
http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/cifras-estadisticas-de-
violencia-contra-la-mujer-en-2015 (consultado el 29 de julio de 2016); Valenzuela, Santiago. “Entre 2014 y 
2015 van 1.351 feminicidios: Medicina Legal.” El Colombiano. 21 de julio del 2015  
http://www.elcolombiano.com/colombia/entre-2014-y-2015-van-1-351-feminicidios-medicina-legal-1-
IC2352039 (onsultado el 29 de julio de 2016). Por su lado la Red de Derechos Humanos del Suroccidente 
Colombiano Francisco Isaías Cifuentes denuncia el 6 de febrero del 2016 el asesinato de 14 mujeres en sólo 
28 días, ver Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes 
https://www.reddhfic.org/ (consultado el 29 de julio de 2016).  
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impiden su completa visualización y valoración110 al tiempo que conforman parte de la 

cotidianidad y se ostentan en todos los ámbitos de la existencia. La intensidad de estas 

manifestaciones puede variar y se pueden dar de forma abierta, directa e intencional 

cuando quien la ejerce considera que está en lo correcto al sustentarlo en tradiciones o 

creencias arraigadas en su persona; o bien pueden ser indirectas, ocultas y casuales sin que 

la persona que la ejerce la identifique como tal. 

 

1.2.3. Áreas de influencia 

La violencia de género se manifiesta tanto en el área pública como en la privada en 

diferentes formas y magnitudes. Su expresión en este caso está referida y determinada por 

el vínculo relacional establecido entre los/as sujetos/as participantes. Este fenómeno es 

especialmente presente en el núcleo familiar111 o en la cercanía de relaciones afectivas y 

está conectado directamente con ideas y creencias previas que deben regir dichos vínculos. 

	
1.3. Las creencias 

Es frecuente encontrar en investigaciones y artículos relacionados con la violencia de 

género en sociología, psicología, y antropología la palabra creencias como una de las 

causas del fenómeno que nos ocupa112. Por tal motivo es necesario profundizar qué relación 

																																																								
110 Este fenómeno se está estudiando especialmente en la violencia intra-familiar véase Martínez, Naidalis 
Yadira, María Isabel Ochoa Toro y Edison Francisco Viveros Chavarria. "Aspectos subjetivos relacionados 
con la violencia intrafamiliar. Caso municipio de Sabaneta Antioquia." Estudios Sociales: Revista De 
Investigación Científica 24, no. 47 (enero 2016): 1-31. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado 
el 27 de julio de 2016). 
111 En etapas tempranas es prácticamente imperceptible fuera de este ambiente o por personas ajenas al mismo 
aun cuando mantengan parentesco y relación cercana, ver Guerra Verdeja, José Antonio. "¿Qué hay detrás de 
la muerte de mujeres a manos de sus parejas masculinas?. Hacia un análisis del concepto «violencia de 
género»." EMPIRIA: Revista De Metodología De Ciencias Sociales 31, (mayo 2015): 129-155. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2016).  
112 Cualquier trabajo dedicado al tema de violencia de género está relacionado con el tema de las creencias, 
véase Puente-Martínez, Alicia, Silvia Ubillos-Landa, Enrique Echeburúa y Dario Páez-Rovira. "Factores de 
riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y estudios 
recientes." Anales De Psicología 32, no. 1 (enero 2016): 295-306. Fuente Académica Premier, 
EBSCOhost (consultado el 19 de junio de 2016). Expósito, Francisca. Violencia de género. Mente y Cerebro, 
no. 48 (2011): 20-25, http://www.investigacionyciencia.es/files/7283.pdf (consultado el 28 de julio de 2016); 
Cagicas Arriazu, Ana D. El patriarcado, como origen de la violencia doméstica. 
file:///Users/jutta/Downloads/Dialnet-ElPatriarcadoComoOrigenDeLaVilenciaDomestica-206323.pdf 
(consultado el 16 de julio de 2016). Bosch-Fiol, Esperanza y Victoria A. Ferrer-Pérez. "Nuevo mapa de los 
mitos sobre la violencia de género en el siglo XXI." Psicothema 24, no. 4 (noviembre 2012): 548-554. Fuente 
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mantienen con este tema, con la experiencia de fe113 y, sobre todo, qué función cumplen 

para el ser humano. Por tal motivo, el objetivo de este apartado se encuentra en revisar qué 

son las creencias y la relación que tienen con la violencia de género. 

 

Para el desarrollo de esta sección en un primer momento se analiza el concepto creencias y 

su función en la existencia humana. Posteriormente se establecen los diferentes tipos de 

creencias. Como siguiente paso se diferencia el vocablo creencias de otros cercanos y 

similares. Para terminar, con del origen de las creencias y la relación que tienen con el 

aprendizaje. 

 

1.3.1. ¿Qué son las creencias? 

El hablar de creencias presenta dos retos inmediatos. El primero está relacionado con la 

comprensión fragmentada que se tiene de la realidad; el segundo, con la frecuente 

reducción que se hace del tema al ámbito religioso. El partir de ambas premisas da como 

resultado visiones limitadas que impiden entender con mayor profundidad y apego a la 

verdad fenómenos humanos, tanto personales como sociales que afectan a la humanidad y 

que demandan solución. Ambos prejuicios requieren ser superados, o al menos considerar 

su existencia, con la intención de profundizar en la comprensión de las creencias, el papel 
																																																																																																																																																																									
Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2015); Ruiz Arias, Sergio y Francisca Expósito 
Jiménez. "Intervención con Hombres en Suspensión Condicional de Condena por Violencia de Género. 
"Anuario De Psicología Jurídica 18, (octubre 2008): 81-89. Fuente Académica Premier, 
EBSCOhost (consultado el 17 de julio de 2016). Especificando las creencias religiosas Fandiño Barros, 
Yolanda. "La violencia de género y el pensamiento patriarcal." Advocatus 21, no. 21 (enero 2013): 153-
159.Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2016). Estableciendo que una de 
las tareas fundamentales de la familia son la transmisión de creencias Martínez, Naidalis Yadira, María Isabel 
Ochoa Toro y Edison Francisco Viveros Chavarria. "Aspectos subjetivos relacionados con la violencia 
intrafamiliar. Caso municipio de Sabaneta Antioquia." Estudios Sociales: Revista De Investigación 
Científica 24, no. 47 (enero 2016): 1-31. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 27 de julio 
de 2016). Sin explicitar la palabra creencia García Garzón, Hemberg Darío, Olga Consuelo Vélez Caro y 
María del Socorro Vivas Albán. Reflexiones en torno al feminismo y al género. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2004; Guerra Verdeja José Antonio “¿Qué hay detrás de la muerte de mujeres a manos 
de sus parejas masculinas? Hacia un análisis del concepto «violencia de género» EMPIRIA. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales. N.º 28, mayo-agosto, 2014, pp.129-156; Rico, Nieves. “Violencia de 
Género; Un problema de Derechos Humanos.” Publicado en la Serie CEPAL de Naciones Unidas (julio 
1996). 
http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf  (consultado el 7 de junio 2016). 
113 Frecuentemente la palabra creencia se entiende como sinónimo de creencia religiosa, confesión de fe, o 
argumento relacionado con la divinidad; sin embargo, las creencias pueden existir al margen de posturas 
confesionales y del ámbito religioso o de sentido como se detalla más adelante. 
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que juegan en la existencia humana y, en este caso en particular, qué tienen que ver con la 

violencia de género. 

 

Las creencias abarcan la totalidad de la realidad humana114, por ello, la apreciación y la 

investigación que se hace de ellas depende de la persona, del área de conocimiento que las 

estudia y de la intención de la aproximación. Así, la psicología y la sociología buscan sus 

causas, evolución y efectos, la primera a nivel personal, la segunda a partir de una 

perspectiva social. La teología, por su parte, además de lo anterior, profundiza en la 

veracidad que tienen al surgir de la revelación y, por lo tanto, la relación que mantienen con 

la fe115. Mientras que a la filosofía le corresponde indagar acerca de su justificación y 

validez.  

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española creencia es “firme 

asentimiento y conformidad con algo”116. Sin embargo, estudios en psicología educativa 

muestran la dificultad que representa el delimitar el concepto por parte de los profesores117, 

la confusión que se puede presentar entre conocimiento y creencia en los adultos118 y el 

fuerte aspecto subjetivo al evidenciar la independencia que puede tener del consenso grupal 

para su existencia119. Otras investigaciones más recientes muestran acuerdo en cuatro 

características constantes que presentan las creencias independientemente del área en que 
																																																								
114 Para profundizar en el tema, ver: Ortega y Gasset, José. Ideas y creencias, Madrid: Revista de Occidente, 
1959; Villoro, Luis. Creer, saber y conocer. México: Siglo XXI, 2014. 
115 De hecho, el surgimiento mismo de la teología, tiene que ver primero con esta necesidad de comprender el 
misterio de Dios que se manifiesta al ser humano para luego argumentar la veracidad de lo creído y confesado 
en la época de los apologetas. Más tarde, como se ve en la historia misma de la Iglesia, los momentos de 
mayor reflexión y desarrollo se dan cuando estas creencias son puestas en entredicho por la evolución de la 
humanidad, el conocimiento y la reflexión de realidades humanas como es el caso de la Teología de la 
Liberación en América Latina y otros momentos significativos de la historia, ver Ramos Lissón, Domingo. 
Compendio de Historia de la Iglesia. Pamplona: EUNSA, 2009; Franzen, August. Historia de la Iglesia. 
Santander: Sal Terrae, 2009; Comby, Jean. Para leer la historia de la Iglesia. Estella: Verbo Divino, 2007; 
Hertling, Ludwig. Historia de la Iglesia. Herder, Barcelona 2006; entre otros. 
116 Diccionario de la Real Academia Española. http://del.rae.es (consultado el 11 de mayo de 2016). 
117 Véase Pajares, F. “Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”. Review of 
Educational Research, 62(3), (1992) pp. 307-332, en Leal-Soto, Creencias epistemológicas, 382. 
118 Alexander, P. A. & Dochy, F. J. R. C. “Adults’ views about knowing and believing.” En R. Garner & P. A. 
Alexander (Eds.); Beliefs about text and instruction with text. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 
Inc., 1994, 223-244, en Leal-Soto, Creencias epistemológicas, 382. 
119 Pajares, F. “Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct”. Review of 
Educational Research, 62(3), (1992) 307-332, en Leal-Soto, Creencias epistemológicas, 382. 
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éstas estén enmarcadas, a saber: 1) el componente afectivo, 2) la libertad de movimiento 

frente a la lógica, 3) la resistencia al cambio y 4) la influencia sobre la conducta humana120.  

 

1) Componente afectivo 

A diferencia de las ideas, conceptos, conocimientos, saberes o cualquier otra palabra que 

pueda ser relacionada con creencias, éstas provocan emociones las cuales son percibidas 

por sensaciones físicas y cuya función es reconocer, mantener, sostener, y si es necesario, 

defender la creencia para que siga soportando el horizonte de comprensión de la persona o 

del grupo humano al cual pertenece. La intensidad con la cual esta emoción se manifiesta 

en la persona y/o en el entorno depende de la situación específica, del grado de amenaza a 

la cual está expuesta y a los límites de expresión del propio sujeto. 

 

2) Libertad de movimiento frente a la lógica 

El origen y la fundamentación de una creencia es independiente de las razones y motivos 

que le dan existencia una vez que ya forman parte de la estructura de un ser humano. En 

este sentido, es más significativo y necesario para la persona mantener la creencia que 

cuestionar su validez y objetividad, pues el hacerlo desequilibra y pone en crisis su sistema. 

Esto se logra al eludir, consciente o inconscientemente, cualquier razonamiento que la 

ponga en entredicho y amenace con alterar el orden y la estabilidad que produce personal 

y/o comunitariamente. 

 

3) Resistencia al cambio 

Debido a los elementos estabilizadores de la realidad que aportan las creencias a la 

existencia humana, al ser pilares que sostienen la estructura personal, toman la categoría de 

verdad absoluta e incuestionable. Cualquier intento por modificarlas genera desagradables 

																																																								
120 Véase Schommer-Aikins, Marlene. "Explaining the Epistemological Belief System: Introducing the 
Embedded Systemic Model and Coordinated Research Approach." Educational Psychologist 39, no. 1 
(Winter 2004): 19-29. Professional Development Collection, EBSCOhost (accessed April 18, 2016); citado 
también por Leal-Soto, Francisco. Creencias epistemológicas, 382. A lo largo de su obra Villoro, con una 
argumentación filosófica, da cuenta en mayor o menor grado de las características encontradas en las 
investigaciones, ver Villoro, Creencias, especialmente 25-73. 
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sensaciones de miedo y estrés con lo cual garantizan su permanencia. Sin embargo, su 

persistencia sí puede ser amenazada cuando se enfrentan estas emociones por iniciativa 

propia o se presentan ineludibles situaciones de crisis que obligan a la adaptación. 

 

4) Influencia sobre la conducta humana 

Las creencias son la matriz de las actitudes que provocan el comportamiento humano. “no 

son ideas que tenemos, son ideas que somos”121, por ello, el comportamiento humano brota 

a partir de ellas. Sin embargo, no siempre son tan evidentes, algunas permanecen ocultas, 

incluso para la persona misma, y sólo pueden ser reconocidas cuando una circunstancia 

concreta las pone en evidencia, lo cual puede sorprender incluso al mismo actor122 

 

Además de estas cuatro características, hay otra que, si bien siempre ha estado presente, se 

pone en evidencia en un artículo de María del Rocío Scharron del Río del 2010123: la 

radicalidad. En este texto la autora reconoce dos conflictos presentes en psicología que 

restringen el desarrollo de la disciplina, que están relacionados con las creencias y que se 

asemejan y/o afectan también a otras realidades humanas. El primero se da al interior 

mismo de dicha disciplina, especialmente en el área de la clínica, cuyas diferentes 

corrientes funcionan como un sistema de creencias cerrado que desacredita de antemano 

cualquier otra aproximación y, con ello, limita la posibilidad del enriquecimiento mutuo124. 

El segundo está relacionado con la tradicional descalificación y desconfianza hacia el 

aspecto espiritual y a las manifestaciones religiosas. Sin embargo, investigaciones en los 

																																																								
121 Ortega y Gasset, Ideas y creencias, 5 
122 De manera contundente y sin lugar a duda la creencia sólo puede ser observable en la conducta pues en el 
discurso la persona la puede ocultar intencionalmente a otros o puede estar incluso velada por múltiples 
razones a la persona misma Ver: Villoro, Creer, 19; Vidal, Javier. "Creencia de primera persona, conciencia y 
la paradoja de eroom." Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía vol. 46, no.138 (diciembre 2014): 37-
64, JSTOR Journals, EBSCOhost (consultado el 19 de enero de 2016). Guerra Verdeja, José Antonio. "¿Qué 
hay detrás de la muerte de mujeres a manos de sus parejas masculinas?. Hacia un análisis del concepto 
«violencia de género»." EMPIRIA: Revista De Metodología De Ciencias Sociales 31, (mayo 2015): 129-
155. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 14 de julio de 2015). 
123 Para todo este párrafo sigo el propositivo artículo de María del R. Scharrón del Río, "Supuestos, 
Explicaciones y Sistemas de Creencias: Ciencia, Religión y Psicología." Puerto Rican Journal Of Psychology 
/ Revista Puertorriqueña De Psicología 21, no. 1 (noviembre 2010): 85-112. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (consultado el 18 de abril de 2016). 
124 Lo mismo suele pasar en muchas otras disciplinas, entre ellas: la teología. 
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últimos años, muestran su influencia en el área de la salud física y emocional de las 

personas125 razón por la cual es fundamental considerar el aspecto religioso y espiritual de 

las personas en vez de simplemente descartarlos126.  

 

En algunos sectores, especialmente en las modernas propuestas de psicología de corte más 

humanista, el aspecto espiritual se encamina hacia su consideración y validación plena. 

Incluso se ha llegado a reconocer que tanto el ambiente religioso como el psicológico 

comparten formas similares de aproximación hacia las personas, además de presentar una 

misma preocupación e intención con relación a los seres humanos, a pesar de que sus 

fundamentos apunten a distintos ángulos y con ello, sus acercamientos den lugar a visiones 

y comprensiones diferentes de una misma realidad, que no son necesariamente excluyentes.  

 

Para la sociología, las creencias conforman la estructura conceptual anterior y externa a las 

personas que le son impuestas127 por la cultura. Son entendidas como productos de la 

actividad social, por ello “son analizadas desde la función que cumplen en las relaciones 

sociales, mediante planteos teóricos orientados a comprenderlas y explicarlas”128. De 

acuerdo con Fernández, 

 
Con un alcance provisorio, se puede decir que poseen [las creencias] un sentimiento de 
adhesión a algo o a alguien de cuyo sentido es difícil dar razón. En este orden de ideas, se 
puede sostener que su contenido puede cambiar de una sociedad a otra, como también entre 
los distintos sectores que la componen. Si presentan un carácter normativo, se las denomina 
“valorativas”. Si se combinan con otras, conforman “visiones del mundo”, las 
fundamentadas en la fe y la trascendencia son “religiosas”, y las “políticas” se hallan 
incorporadas en las ideologías. Pero en todas ellas existe un proceso de internalización 

																																																								
125 Scharrón del Río, María del R. "Supuestos, Explicaciones y Sistemas de Creencias: Ciencia, Religión y 
Psicología." Puerto Rican Journal Of Psychology / Revista Puertorriqueña De Psicología 21, no. 1 
(noviembre 2010): 85-112. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 18 de abril de 2016). 
126 Me parece que esto también necesita ser plenamente validado en sentido inverso, es decir, la Teología 
también necesita considerar otros aspectos constitutivos y explicativos del ser humano para profundizar y 
enriquecer su área de especialización.  
127 El término impuesto puede sonar arbitrario, opresor e incluso inmoral y tal vez así sea visto por algunos 
autores. Sin embargo, desde mi punto de vista, no tiene una connotación moral sino causal y fenomenológica, 
Es decir, el ser humano para integrar la realidad que le rodea requiere asumir lo presente en su entorno como 
lo hace con la lengua materna. 
128 Fernández, Creencia, 3. 
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individual y colectivo. Y constituyen el fundamento justificativo de la acción humana, a 
pesar de que en ocasiones es difícil dar cuenta de aquello que se cree.129 
 

Si bien pareciera que Durkheim usó el término de creencias casi exclusivamente como 

sinónimo de creencia religiosa, su propuesta las describe en todo ámbito humano a través 

de otros vocablos como deberes, conductas, pensamientos, orden de hechos, ideas, 

tendencias o sentimientos colectivos130 y subraya tres características en ellas: la presencia 

de condiciones -creencias- anteriores y externas a la persona, la imposición de éstas por la 

cultura y el poder coercitivo que tienen entre sus miembros131 

 

De acuerdo con la sociología y siguiendo a Durkheim las creencias y los sentimientos 

comunes de una cultura conforman la conciencia colectiva a partir de la cual se moviliza 

dicho conjunto humano132. Esta conciencia común pertenece a la media de los miembros de 

dicho grupo, por tal motivo, casi siempre existen integrantes que no comparten parcial o 

totalmente estas creencias y/o las intensidades con las cuales las experimentan y las 

manifiestan varían dependiendo de las características propias de cada uno de sus 

individuos133. 

 

En teología, como bien afirma Lonergan, lo mismo que aplica a las creencias seculares 

sucede con las creencias religiosas, pero éstas contienen un elemento fundamental que las 

diferencian de las primeras: la fe134. Efectivamente, este autor subraya la diferencia entre la 

fe y las creencias. La primera la relaciona directamente como respuesta humana a la 

manifestación divina; las segundas las entiende como las mediaciones culturales aprendidas 

que articulan y sistematizan socialmente esa experiencia. Es decir, si bien la apertura al 

misterio de Dios, es posibilidad presente en todo ser humano135, requiere de la libre 

																																																								
129 Fernández, Creencias, 4. 
130 Durkheim, Émile. Las reglas del método sociológico. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2005. 
131 Durkheim, Las reglas, 135-137. 
132 Ibíd., 141-142. 
133 Me reservo el casi siempre ante la posibilidad de la existencia de algún conjunto humano totalmente 
homogéneo. 
134 Lonergan, Método, 118-119. 
135 Rahner, Curso fundamental, 37-39. 
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voluntad humana para establecer la relación lo cual corresponde a la fe. Ahora bien, esta 

respuesta siempre está condicionada por el grupo de pertenencia en el que germina dando 

origen así a las creencias las cuales supeditan cómo se arraiga y qué implica esta relación. 

Esta aguda comprensión del autor citado rescata el misterio de Dios que no puede ser 

agotado por el ser humano, abre al catolicismo al diálogo ecuménico e interreligioso136 y 

permite revisar conceptos, argumentos, tradiciones, prácticas y ausencias presentes en la 

actualidad que contradicen el plan de Dios mostrado por Jesús. 

 

Para Quintana: 

 
Las creencias de una persona o de un grupo son el conjunto de realidades metaempíricas y 
de ideas que la persona o el grupo aceptan, reconocen y afirman como principio de cuanto 
deben pensar, hacer y esperar en la orientación última de su vida137. 
 

Con esta comprensión Quintana subraya el sentido trascendente tanto personal como 

comunitario. Por su lado, Brezinka, explicitando un poco más su aspecto moral las define 

como: 

 
un proceso psíquico vinculado al sentimiento y a la voluntad y que hace referencia a una 
doctrina no demostrada científicamente sobre la interpretación del mundo, el sentido de la 
vida humana, los valores y los ideales que son reconocidos por la comunidad y que 
satisfacen las necesidades emocionales de tipo religioso y/o cosmovisional de sus 
miembros138. 
 

Como se puede apreciar, para la psicología, la sociología e incluso la teología, en la 

aproximación a las creencias, se indaga personal, comunitaria e incluso éticamente las 

causas y las consecuencias de las creencias. Por otro lado, el análisis, la clarificación y la 

sistematización que ha hecho la filosofía a lo largo de la historia con relación a las 

																																																								
136 Lonergan, Método, 120. 
137 Quintana, Las creencias, 17. 
138 Brezinka, Wolfgang. Glaube, Moral, Erziehung. München/Basel: Ernst Reinhardt, 1992, pp. 50s, citado 
por Quintana, Las creencias, 17. 
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creencias139 aporta en la actualidad una propuesta de definición que delimita y diferencia el 

concepto de otros que le son afines y cercanos140. Así para Villoro creencia es “un estado 

disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está 

determinado por un objeto o situación objetiva aprehendidos”141. 

 

En resumen, las creencias, seculares o religiosas, son ideas, conceptos y explicaciones de la 

realidad aceptadas y asumidas por la persona, condicionadas por el entorno que le rodea y 

por la interpretación que hace de las mismas142 que la disponen a actuar de determinada 

forma cuando la circunstancia así lo requiere. Se encuentran arraigadas en la intimidad 

personal, lo cual las hace difícilmente identificables a menos que se manifiesten en la 

conducta explícita143, pueden pasar desapercibidas para los demás y, en ciertas 

circunstancias, incluso para el sujeto mismo de la creencia144. 

 

1.3.2. Función de las creencias 

La función de las creencias es básicamente estructural y de supervivencia. En la persona 

conforman una parte importante del andamiaje psicológico indispensables para su 

existencia145. Efectivamente, el ser humano para responder a los retos que le implica la vida 

no sólo necesita de conocimientos y habilidades que le permitan resolverlos, sino también 

de una serie de presupuestos, conceptos y explicaciones de la realidad que suplan el espacio 

																																																								
139 Para mirar de manera sucinta, bien desarrollada y analizada la evolución del concepto creencia ver: 
Villoro, Creer, 25-42. 
140 Para profundizar ver: Villoro, Luis. Creer, saber, conocer. México: Siglo XXI, 2014; también con un 
desarrollo previo menos profundo y elaborado Ortega y Gasset. Ideas y creencias. Madrid: Revista de 
Occidente, 1959. 
141 Villoro, Creer, 71. 
142 La mayoría de ellas se aprehenden del contexto, se asimilan tal y como se reproducen en el entorno, se 
asumen como verdaderas e incuestionables y se replican a lo largo de la vida. Otras, de menor número surgen 
de la “interpretación libre” de una experiencia determinada. Sin embargo, aún en estos casos, los elementos 
con los que se hace la interpretación también fueron previamente tomados del ambiente y lo original radica en 
la manera de articularlos, véase Lonergan, Método, 46. 
143 Villoro alerta con relación a la incapacidad de inferir con seguridad la creencia de una persona a partir 
exclusivamente de su conducta, aun cuando ésta sea repetitiva, Creer, 36-37. 
144 Para una profunda disertación filosófica acerca de la conciencia y la creencia en primera persona véase 
Vidal, Javier. "Creencia de primera persona, conciencia y la Paradoja de Eroom." Crítica: Revista 
Hispanoamericana de Filosofía, Vol. 46, no. 138 (diciembre 2014): 37-64, JSTOR Journals, 
EBSCOhost (consultado el 19 de enero de 2016). 
145 Villoro, Creer, 115. 
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del instinto del cual carece y le faciliten reaccionar adecuadamente a la incertidumbre y 

angustia existencial que genera de suyo la conciencia146. 

 

Es decir, los comportamientos que presentan los animales tienen dos vías de origen. La 

primera, se debe al instinto, es decir, a respuestas ya programadas en su cerebro que se 

repiten de forma idéntica y sin excepción en todas las generaciones como las conductas de 

apareamiento y de crianza. La segunda, corresponde a los aprendizajes generados en las 

vivencias particulares experimentadas por organismos específicos que han alterado y 

domesticado su proceder, como han sido los casos de los ejemplares adiestrados para 

espectáculos circenses o las de especímenes cuyas respuestas han quedado condicionadas 

por agresiones a las que han sido sometidos en el pasado, las cuales han provocado la 

asociación de ciertos movimientos externos con la hostilidad independientemente de la 

intención de los mismos.  

 

En el caso de los seres humanos, las conductas son por mucho menos predecibles debido a 

la autonomía que ha individualizado el comportamiento lo cual genera mayores dificultades 

para determinarlo147. En efecto, entre el estímulo y la respuesta opera una compleja 

estructura articulada que da sostén, sentido y dirección a la actividad personal. Esta 

organización está conformada en gran medida por las creencias148. 

 

Es decir, para resolver los retos que implica la existencia los animales cuentan con el 

instinto149, así su conducta queda previamente programada y en cuanto se presenta la 

situación actúan como corresponde a su especie. En el ser humano, el instinto ocupa una 

																																																								
146 Especialmente, que no exclusivamente, de existir y de finitud. 
147 Ver, Martínez, Epistemología, 218-219. 
148 Villoro, Creer, 37. 
149 “Conjunto de pautas de reacción que, en los animales, contribuyen a la conservación de la vida del 
individuo y de la especie”. (Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=LnK5Dm7) 
(consultado el 4 de abril de 2016). 
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mínima parte de la corteza cerebral, el resto, queda libre y abierta para solucionar la vida de 

maneras nuevas, diferentes y no programadas150.  

 

Al no estar pre-programado el ser humano necesita elementos que le permitan comprender, 

interactuar y sobrevivir en el mundo dado y, al mismo tiempo, construir su identidad e 

idealmente desarrollar su autonomía. Los elementos internos con los que cuenta son la 

libertad y la capacidad de reflexión, que si bien, son supremamente valiosos, resultan 

insuficientes para conseguir su adaptación. Por esta razón requiere ineludiblemente de 

acudir a su entorno para tomar de él la información que le hace falta para ordenar el 

universo existencial en el que se encuentra151. Además, le es indispensable conformar una 

estructura estable y sólida que le dé seguridad frente a una realidad de suyo incierta, 

variable e impredecible. Así uno de los componentes más importantes para resolver el 

enigma de su vida y el proceso de adaptación a su contexto son las creencias que la persona 

va asumiendo a lo largo de su existencia. 

 

La psicología, como ciencia que estudia la mente y el comportamiento en animales y seres 

humanos, reconoce la función de las creencias en los procesos cognitivos y afectivos de las 

personas, las cuales proporcionan una explicación de la experiencia humana, al tiempo que 

establecen normas y supuestos que regulan su conducta organizando y dirigiendo así su 

existencia 152. Esto implica que independientemente de su origen y su validez los seres 

humanos siempre tendrán creencias pues no hay manera de vivir sin ellas153.  

																																																								
150 Ver Martínez, Epistemología, 218-219; Ortega y Gasset, Ideas y creencias, 33; Scheler, El puesto del 
hombre, 61-78. 
151 Rateau, Patrick y Grégory Lo Monaco. “La Teoría de las Representaciones Sociales: Orientaciones 
conceptuales, campos de aplicación y métodos.” Revista CES Psicología 6, no. 1 (enero 2013): pp. 22-42. 
Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 10 de mayo de 2016); Andrade, Barbara. Dios en 
medio de nosotros. Salamanca, Secretariado Trinitario, 1999; Zizioulas, Ioannis. Comunión y alteridad 
persona e Iglesia. Salamanca, Sígueme, 2009. 
152 Múltiples autores hablan de este hecho, entre ellos, véase Scharrón del Río, María del R. "Supuestos, 
Explicaciones y Sistemas de Creencias: Ciencia, Religión y Psicología." Puerto Rican Journal Of Psychology 
/ Revista Puertorriqueña De Psicología 21, no. 1 (noviembre 2010): 85-112. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (consultado el 18 de abril de 2016); Rateau, Patrick y Grégory Lo Monaco. “La Teoría de las 
Representaciones Sociales: Orientaciones conceptuales, campos de aplicación y métodos.” Revista CES 
Psicología 6, no. 1 (January 2013): 22-42. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 10 de 
mayo de 2016). 
153 Quintana, Creencias, 43-44. 
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De acuerdo con Ortega y Gasset, la relación de la persona con sus creencias no es de 

posesión sino existencial pues las creencias son quienes tienen y sostienen a los 

individuos.154. Quintana por su lado subraya su aspecto insoslayable y obligatorio ya que 

“El hombre (y la mujer) es libre de elegir sus creencias, pero no de tenerlas; la libertad no 

se puede ejercitar desde cero, sino únicamente a partir de un saber previo, que es el de las 

creencias”155. 

 

Ahora bien, considerando la perspectiva social del ser humano, y éste siempre vive en 

sociedad156, las creencias juegan un importante papel comunitario por la cohesión y el 

sentido que le dan a la interacción humana157. Son productos de la actividad colectiva, sólo 

se entienden al interior de la misma 158 y repercuten en la vida común del grupo. En efecto, 

la existencia grupal depende de elementos comunes que sirven de vínculo para contener a 

ese colectivo, los cuales están fundamentados en tradiciones, perspectivas, objetivos, 

valores y metas combinados jerárquicamente de tal forma que en un momento dado pueden 

nulificar alguno de sus elementos.  

 

Las creencias conforman la estructura ideológica que identifica y sostiene a los conjuntos 

humanos. Antes del nacimiento de un nuevo miembro, las creencias ya forman parte del 

bagaje cultural. Por el hecho de conformar el entorno de significaciones en el cual se 

desarrolla el sujeto se le imponen, en un sentido más existencial que de dominación, 

independientemente que dentro de ellas existan algunas que produzcan estructuras 

alienantes, excluyentes, injustas y opresivas. Al asumirlas e integrarlas internamente, la 

persona encuentra referencia, sentido, estabilidad, pertenencia y se ven manifestadas en su 

comportamiento. Efectivamente, al igual que de forma individual, las creencias permiten al 

ser humano la existencia, a nivel social, son una matriz fundamental en la construcción del 

mundo colectivo al producir y facilitar una estructura que de coherencia, solidez, 

																																																								
154 Ortega y Gasset, Ideas, 5. 
155 Quintana, Las creencias, 44. Las cursivas son mías. 
156 Aun los/as ermitaños/as que se alejan de los demás, su aislamiento representa un tipo de relación con su 
sociedad a la cual renuncia voluntariamente por razones para ellos/as válidas y fundamentales. 
157 Fernández, Creencia, 3. 
158 Ibíd., 4. 
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permanencia y perdurabilidad a sus miembros159, además de legitimar el orden establecido, 

función subrayada por Max Weber160 

 

Ahora bien, las creencias religiosas, además de cumplir exactamente la misma función 

tanto del aspecto psicológico como del sociológico de las seculares, se diferencian en 

cuanto al origen y fin de su argumentación el cual está basado en la fe que confiesan. En 

efecto, el sentido, la estructura, la estabilidad, la pertenencia, la solidez, el orden, y todos 

los elementos que sostienen la existencia individual y colectiva de los fieles de determinada 

doctrina religiosa están fundamentados, o al menos ligados y condicionados por la 

divinidad que se testimonia, condicionando así la conducta personal y comunitariamente 

hacia un comportamiento acorde con esa realidad y ese orden preestablecido y deseado por 

dicha deidad161. 

 

Así, toda la estructura conceptual y existencial se deriva del discurso que se hace de 

Dios162, en él se fundamentan las comprensiones, definiciones y conceptos relacionados 

con el ser humano y el entorno en general; situación que demarca, condiciona y controla las 

relaciones entre las personas, con el medio ambiente e incluso al interior del sujeto mismo. 

 

La fundamentación de la existencia humana en Dios es siempre valiosa para las personas 

creyentes. Especialmente en momentos de crisis y sin sentido, por el poderoso y 

significativo rol que puede jugar en situaciones altamente dramáticas, contribuyendo a la 

superación, aceptación y/o supervivencia de las mismas163. Esta característica de suyo 

positiva, constructiva y fortalecedora de la existencia humana puede migrar fácilmente 

hacia terrenos opresores al servir de válvula de escape frente a realidades intransigentes, 

																																																								
159 La coherencia que da es al interior de sus propios presupuestos independiente de la razonabilidad o de la 
lógica de sus principios. Ver Rateau, and Lo Monaco, La Teoría, 27.  
160 Weber, Economía, 170-248. 
161 De aquí la importancia de la reflexión teológica articulada con otras disciplinas para develar 
argumentaciones condicionadas por las culturas que generan violencia, opresión y que son claramente 
opuestas al proyecto del Padre de Jesús mostrado en los Evangelios. 
162 Esto incluye a los ateos. 
163 Véase Scharrón, Supuestos, 85-112; Quintana, Creencias, 17-99. 
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violentas y excluyentes, especialmente cuando desde el discurso religioso se sostiene que 

esa es una realidad deseada por Dios164 

 

1.3.3. Tipos de creencias 

Afirmar contundentemente el origen de las creencias y establecer categóricamente una 

clasificación resulta una tarea osada cuando ésta se pretende hacer de forma secuencial y 

absoluta. Las interacciones entre lo personal, lo comunitario, lo ambiental y lo fortuito, por 

especificar sólo algunas de las múltiples variables interrelacionadas en un momento dado, 

impiden delimitar rotundamente su procedencia y espacio de acción. Sin embargo, esto no 

obsta para hacer una aproximación que permita un mayor acercamiento al fenómeno 

referido. 

 

De acuerdo con su origen y a las áreas de influencia sobre las que actúan las creencias 

pueden ser de cuatro tipos: individuales, culturales, científicas y religiosas165. 

 

Las creencias individuales son las que gesta una persona al interior de su ser conjuntando 

elementos del ambiente con la interpretación propia que hace del mismo. Responden a 

situaciones, necesidades y preferencias del momento en el que surgen y se constituyen 

mediante la combinación de los elementos internos y externos disponibles presentes en el 

momento de su configuración. Desde luego, siempre están condicionadas por su entorno y 

éste establece cierta influencia en su génesis, pues no pueden surgir de la nada166 pero 

carece del poder de determinarlas absolutamente167 pues, sin excepción, es la libertad 

humana quien tiene la última palabra168. Pueden ser guardadas en el ámbito interno y no 

compartirlas con los demás, incluso pueden pasar inadvertidas por quien las tiene a menos 

																																																								
164 Aquí siempre cabe la pregunta razonable si Dios desea el dolor humano producto de injusticias; de ser así, 
¿qué tipo de Dios es ese? ¿A quién sirve ese Dios? O ¿Quién y para qué se sirve de una imagen así difundida 
de Dios? ¿Ese es el Dios mostrado por Jesús? 
165 Quintana las clasifica en individuales, culturales y científicas, cfr. Quintana, Las creencias, 44. 
166 Ortega y Gasset, Ideas; 23-46. 
167 Si el ambiente determinara pasarían dos situaciones: no existiría la libertad humana ni tampoco evolución; 
la vida sería simplemente una repetición de lo mismo y todos/as pensarían igual. 
168 Por incipiente, poco desarrollada en cuanto a criterios razonables de elección y capacidad de darse cuenta 
del proceso es la persona misma y no alguien o algo más quien asume. 
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que una situación las haga evidentes169 y van configurando la estructura interna con la cual 

la persona hace frente a su propia historia. Si las comunica y con quienes las comparte las 

toman como propias, es decir, coinciden, las creen y empiezan a funcionar a partir de ellas, 

pasan a ser sociales y, en la medida que aumenta el número de creyentes o afiliados a esos 

presupuestos junto con el matiz que toman, se confirman como culturales o confesionales 

dependiendo del sentido secular o religioso de las mismas170.  

 

Ante la pregunta de por qué se cree, Villoro responde de tres maneras: antecedentes, 

motivos y razones. Los antecedentes corresponden al aspecto situacional, es decir, al estar 

en condición de aprehenderlas porque están presentes y la persona es capaz de percibirlas; 

ocasión que está afectada principalmente por circunstancias externas: familiares, sociales, 

culturales, religiosas, etcétera, sin descartar el aspecto propio del sujeto en ese instante, es 

decir, la capacidad personal presente en ese momento para asimilarlas. Los motivos están 

relacionados propiamente con las necesidades, preferencias, deseos, intenciones, en 

resumen, con la coyuntura psicológica operante de ese ser humano en el momento de su 

aprehensión. Por último, las razones corresponden a la concordancia coincidente con los 

conceptos, ideas y creencias pre-existentes. Es decir, a cierta similitud que permite el 

acoplo y articulación con lo previamente conocido y aceptado por la persona para mantener 

la coherencia y la estabilidad con la estructura precedente y dominante171. 

 
Más aún, las tres formas de explicación deben conjugarse para que se dé la creencia. Toda 
creencia tiene necesariamente antecedentes biográficos, puesto que fue adquirida, motivos, 
puesto que forma parte de una estructura psíquica y cumple una función en ella, y razones, 
puesto que consiste justamente en tener por existente el objeto de la creencia172. 

 

																																																								
169 Ejemplos que testifiquen este fenómeno son múltiples como el caso del policía experto y conferenciaste en 
el tema de violencia de género que asesinó a su mujer en: Guerra, ¿Qué hay detrás…?, 131. 
170 Véase Bandura, Albert y Walters, Richard H. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid: 
Alianza Editorial 1974; también Moscovici, Serge. Psicología social II. Barcelona: Paidós, 1986, para una 
explicación sucinta del proceso, la definición y las características de lo que Moscovici llamó representaciones 
sociales ver. Rateau, Patrick y Grégory Lo Monaco. “La Teoría de las Representaciones Sociales: 
Orientaciones conceptuales, campos de aplicación y métodos.” Revista CES Psicología 6, no. 1 (enero 2013): 
22-42. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 10 de mayo de 2016).  
171 Cfr. Villoro, Creer, 74-125. 
172 Villoro, Creer, 75. 
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La relación entre los tres aspectos señalados por Villoro presenta dificultades filosóficas, 

sobre todo cuando se intenta determinar si creer es producto de la voluntad o del 

entendimiento173, como si necesariamente un aspecto tuviera la capacidad absoluta de 

explicar todos los casos o su presencia inevitablemente implicara nulificar al otro174. En 

esta investigación no hace falta resolver el dilema, sino simplemente mostrar su 

complejidad175 y, sobre todo, encaminar la discusión hacia la dificultad para adoptar una 

nueva creencia176 independientemente de la razonabilidad de ésta frente a una injusticia 

inmoral sostenida por siglos como es el caso de la violencia en contra de las mujeres. 

 

Las creencias culturales, que forzosamente tuvieron un origen individual177 son producto de 

procesos de transformación y socialización178. Pertenecen a un grupo y tiempo determinado 

y están fuertemente arraigadas en el imaginario colectivo. Se forman por la combinación de 

las ya existentes con las novedades que surgen en el ambiente y/u otras individuales 

formando un tejido complejo que se fija en el imaginario grupal dándole cohesión, sentido 

y dirección.  

 

Así, lo personal y lo comunitario se interrelacionan debido a que 

 
El contexto cotidiano en el cual evolucionamos es entonces complejo en doble sentido. De 
una parte, porque está constituido por innombrables situaciones, de un cúmulo de eventos y 
de una multiplicidad de individuos y de grupos; de otra parte, porque estamos llamados 
constantemente, en el transcurso de nuestras interacciones cotidianas, a tomar decisiones, a 
opinar sobre un tema otro e incluso a explicar un comportamiento u otro (sic)179.  
 

																																																								
173 Ibíd. 
174 Aunque a veces así parece cuando sólidos argumentos racionales son rechazados para mantener el absurdo. 
175 Villoro, Creer, 41. 
176 Ibíd., 93-96. 
177 Aunque este fenómeno se haya dado en varios individuos simultáneamente y su origen sea tan lejano que 
es imposible rastrear. 
178 La Teoría de las Representaciones Sociales establece un intento por explicar el origen y el asentamiento de 
las creencias que articulan las estructuras del mundo humano, ver Moscovici, Serge. Psicología social II. 
Barcelona: Paidós, 1986; Rateau, Patricky y Grégory Lo Monaco. “La Teoría de las Representaciones 
Sociales: Orientaciones conceptuales, campos de aplicación y métodos.” Revista CES Psicología 6, no. 1 
(enero 2013). 22-42. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 10 de mayo de 2016).	
179 Rateau, y Lo Monaco, La Teoría de las Representaciones, 24. 
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Entonces, la persona necesita simplificar esta complejidad para lo cual reconstruye la 

realidad por medio de la interacción con otros y otras dando lugar a las, llamadas por 

Moscovici, representaciones sociales, las cuales garantizan identidad y le distingue de los 

pertenecientes a otros conjuntos.180. 

 

Si bien la formulación de la Teoría de las Representaciones surgió para explicar la difusión 

de la teoría psicoanalítica en los años cincuenta del siglo pasado, su expansión y empleo 

superó el ámbito de la psicología social, y dio origen a múltiples investigaciones alrededor 

del mundo181. Abarca tanto creencias, como opiniones y conocimientos, sin ser lo mismo 

aun cuando en ocasiones compartan una misma realidad. Es importante subrayar que todas 

las creencias culturales forman parte de una representación social pero no se puede 

clasificar a toda representación social como creencia.182 

 

Las creencias científicas183, están fundamentadas en la ciencia, es decir, en “un conjunto de 

saberes compartibles por una comunidad epistémica determinada: teorías, enunciados que 

las ponen en relación con un dominio de objetos, enunciados de observación comprobables 

intersubjetivamente; todo ello constituye un cuerpo de proposiciones fundadas en razones 

objetivamente suficientes”184. La característica principal de las creencias científicas es su 

justificación objetiva, la cual no las hace necesariamente infalibles, simplemente son 

válidas mientras no surjan otras versiones razonablemente fundamentadas185. Cuando 

aparecen diferentes explicaciones de una misma, éstas coexisten hasta que una de ellas 

pueda dar razón suficiente y que sea aceptada por dicha comunidad con la consecuente 

eliminación de la o las otras. 

 
																																																								
180 Ibid. 
181 Para una presentación sucinta de países, áreas de aplicación y corrientes ver: Rateau y Lo Monaco, La 
Teoría, 22-42. 
182 Si bien el intento de cambio de toda representación social genera cierta resistencia, no siempre va implicar 
la visceralidad y resistencia frente a la lógica de una creencia. 
183 Lonergan las llama afirmaciones racionales, ver Lonergan, Método, 77-79. 
184 Villoro, Creer, 222. 
185 También en el ambiente científico es necesario partir del conocimiento ajeno, creer en él y darlo como 
verdadero, para avanzar en el conocimiento, pues es imposible que un mismo científico repita todos los 
experimentos de la comunidad científica. ver Lonergan, Método, 46-52. 
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Un claro ejemplo lo muestra la revolución copernicana. Durante siglos, como resultado de 

las observaciones propias del mundo de las ciencias y del sentido común, se pensó que el 

sol, al igual que el resto de los astros, giraban alrededor de la Tierra, siendo ésta el centro. 

Sin embargo, en el siglo XVI Copérnico, siguiendo propuestas ya establecidas desde la 

antigua Grecia que no habían conseguido su aceptación, logra articular el conocimiento 

previo con sus propias investigaciones y propone la teoría heliocéntrica, punto de partida 

para la astronomía moderna186. Este claro ejemplo demuestra que la pretendida objetividad 

científica no es absoluta, lo cual invita a tomar posturas más modestas frente al 

conocimiento humano y la explicación de la realidad establecida al reconocer que bien 

puede ser modificado en un momento dado. 

 

Por último, en las creencias religiosas aplica lo individual, lo cultural y/o lo científico187 

con dos significativas diferencias: la primera parte del grado de intimidad, significación, 

sentido, dominación y certeza que implica su fundamentación en Dios. La segunda, 

derivada de la primera, la intención de imponerlas absoluta e incuestionablemente por 

ciertos grupos188, eliminando de suyo la libertad de otros y otras. Legitimar una creencia en 

Dios la hace prácticamente incuestionable, altamente poderosa y puede llevar a 

radicalismos personales y/o comunitarios altamente injustos, inhumanos y violentos. 

Cuando esto se percibe sólo quedan dos caminos: se ilegitima a Dios189 o se desvinculan de 

Él las contradicciones conceptualmente emergentes y se asumen como concepciones 

humanas mudables. 

 

En las personas los cuatro tipos de creencias coexisten de alguna manera, con diferentes 

grados de influencia, dominio y poder. Algunas de ellas pueden entrar en conflicto e 

																																																								
186 Grant, Science, 82. 
187 Si se fundamentan en la teología. 
188 Los ejemplos abundan tanto en la antigüedad como en nuestros días como el debate que se dió en 
Colombia en 2015 ante la adopción de niños por parejas homosexuales. A manera de muestra está el dictamen 
del Doctor Pablo Arango, profesor asociado del departamento de Bioética de la Universidad de la Sabana en 
noviembre de 2014. Para consultar el dictamen completo ver Arango, Pablo. “Dictamen.” El espectador, 6 de 
febrero de 2015, http://static.elespectador.com/archivos/2015/02/06352452ae8350df35f9b0aa53ce6659.pdf 
(consultado el 10 de noviembre de 2015). 
189 Cabe aquí preguntarse si una de las causas de la secularización está precisamente en este punto. 
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incluso en contradicción, situación que se resuelve por medio de la jerarquización interna y 

la urgencia o prioridad que toma la circunstancia concreta. Este proceso frecuentemente se 

da de forma inconsciente y sin que la persona o el grupo adviertan el absurdo cuando éste 

existe.  

 

1.3.4. Vocablos cercanos 

Conocimientos y saberes, con sus formas verbales, conocer y saber son términos tan 

próximos a creencias que llegan a generar dos situaciones: o bien, comparten la misma 

realidad o se confunden en el imaginario popular190, razón por la cual conviene hacer una 

aproximación suficiente, que no es exhaustiva a estos dos vocablos para definir la similitud, 

relación y diferencia que presentan. 

 
a) Saber y saberes 

De las diferentes acepciones que puede tener el verbo saber sólo interesa para este estudio 

aquella forma que describe un conocimiento el cual es definido como saber 

proposicional191. En este caso describe una realidad aprehendida. En su uso va seguido del 

pronombre relativo que y de una oración que puede ser verdadera o falsa192: sabemos que la 

tierra gira alrededor del sol, se sabe que los mamíferos son vivíparos193; y sólo aplica 

cuando implica razones objetivamente suficientes las cuales se comparten con la 

comunidad epistémica pertinente194. Esto supone necesariamente que 

																																																								
190 Aun cuando el ejemplo quedará más claro al final de abordar los términos, con una cierta intención 
provocativa lo coloco en este momento: conocemos que el tiempo transcurre porque en nuestra experiencia 
reconocemos un antes y un después; además encontramos una forma de medir el transcurso del día lo cual 
permite la coordinación de nuestras actividades. A esta medición, que finalmente es convencional, se le ha 
dado tal importancia que el tiempo que marca el reloj es más importante y determinante que la experiencia y 
capacidad humana. La tradición de hacer cambio de horario en México para coincidir con el tiempo de países 
situados en el hemisferio norte y adaptarlo a la modificación de luz/penumbra que sufre el planeta a causa del 
movimiento de traslación genera, por creencia, en algunos mexicanos afectaciones. La pregunta pertinente 
ante el fenómeno es: ¿el cambio de horario verdaderamente afecta al organismo humano o es la creencia 
quien causa el trastorno?  
191 Villoro, Creer, 126-127. 
192 Aun en saberes científicos.  
193 Quedan fuera los casos que si bien emplean la misma forma gramatical son relativos a percatarse y/o 
aprehender, cuando en ellos no hay relación directa con las creencias, por ejemplo: “¿Ya sabes lo que le pasó 
a Fulano?” “Hazlo de manera que él no lo sepa”, ver: Ibid., 126-129. 
194 En este caso comunidad epistémica pertinente se refiere a al grupo de personas que comparten los mismos 
presupuestos independientemente de la pertenencia al ámbito científico. Para profundizar ver: Ibid, 129-175. 
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Las razones que aduce un sujeto son objetivamente suficientes si son suficientes para 
cualquier persona a la que le sean accesibles los mismos datos, que pueda comprender 
razones teóricas semejantes y acepte el mismo marco conceptual, pero no para otros que no 
cumplan con esos requisitos; entre aquellas personas se encuentra, naturalmente, el mismo 
sujeto en cualquier otro momento temporal195. 

 

Y, por lo tanto, el carácter relativo del saber ya que 

 
juzgar que se sabe sólo implica aseverar que a partir de las razones disponibles, se puede 
inferir que no hay otras razones accesibles a nuestra comunidad epistémica susceptibles de 
revocar nuestro saber, pero no implica que no pudiera haber otras razones accesibles a otras 
comunidades epistémicas [en tiempo o espacio], capaces de revocarlo196. 

 

La relación que mantiene este saber con las creencias radica precisamente en que “saber es 

tener una creencia verdadera y justificada”197. No así lo contrario, es decir, no toda creencia 

es un saber pues el asumirla no implica su relación con la verdad ni con una argumentación 

sólida que la justifique. Al ser un tipo de creencia, otorga también certeza y estructura 

individual, comunitaria y religiosa pero sólo de carácter relativo198 puesto que siempre es 

susceptible a ser corregida199 a pesar de las resistencias que encuentre a su paso y del 

tiempo que le lleve200. 

 

b) Conocer y conocimientos 

Conocer por su lado, es otra forma de saber que requiere de experiencia personal y 

directa201 con diferentes grados de profundidad o momentos de exposición a lo conocido 

que son integrados en una sola unidad y lleva al conocimiento de la sencilla superficialidad 

																																																								
195 Ibíd., 147. 
196 Ibíd., 193, cursivas en el autor. 
197 Ibíd., 127. 
198 La velocidad que ha tomado la evolución del pensamiento humano cada vez nos coloca más próximos a 
esta frontera. El reto de nuestro tiempo es mantener la estabilidad frente a un mundo y conocimiento 
altamente cambiante. 
199 Aunque el carácter preliminar y provisorio no esté en la consciencia, ver Villoro, Creer, 180. 
200 Un buen ejemplo es la teoría heliocéntrica sostenida por Copérnico cuyo origen parece estar en Aristarco 
de Samos (s. III a. C.), reconocido hasta hoy como el primero en proponerla, véase “Aristarchus of Samos” 
Columbia Electronic Encyclopedia, 6Th Edition (junio 2015): Academic Search Complete, EBSCOhost 
(consultado 16 de abril de 2016). 
201 Villoro, Creer, 198. 
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de un solo contacto a la profunda especialidad producto de encuentros parciales, múltiples y 

diversos adecuadamente incorporados en una entidad única202.  

 

Para que este proceso se lleve a cabo requiere, además de las aprehensiones, la presencia de 

dos tipos de creencias: “Primero: creencias básicas sobre lo que existe, que corresponden a 

las reglas que permiten ordenar la experiencia203 […]. Segundo: creencias adquiridas en 

experiencias anteriores, acerca de la clase de objetos o situaciones a que pertenece lo 

conocido”204. Ambas son indispensables para integrar el nuevo conocimiento, razón por la 

cual, para que el acto de conocer y el conocimiento sea posible, la novedad requiere estar lo 

suficientemente próxima a la información previa para poder ser incorporada, de lo contrario 

esto es imposible205. 

 

Ahora bien, además de la previa práctica e indispensable información cognitiva para 

asimilar una nueva experiencia y que ésta se transforme en conocimiento, es conveniente y 

esencial considerar que entre el objeto o situación conocidos y el sujeto cognoscente están 

presentes circunstancias, ideas, conceptos, prejuicios, ilusiones y fantasías entre muchas 

otras condiciones que alteran la interpretación que se hace de lo conocido o incluso impiden 

el contacto, información en su gran mayoría provenientes de otros en quienes se ha 

creído206.  

 

																																																								
202 Villoro, Creer, 199-203. 
203 Aun cuando es cuestionable la anécdota de que los nativos del continente americano no vieron los barcos 
españoles acercarse a sus costas por no formar parte de su universo conocido, sí invita a reflexionar en 
cuántos objetos o situaciones objetivas nos son invisibles a pesar de estar ahí. Para reflexionar de manera 
sucinta en el fenómeno, véase Ornstein, Robert. “La conciencia”, en Psicología humanista, compilación 
artículos vol. II, 23-52. México: Ed. IHPG, 2003. 
204 Villoro, Creer, 202. 
205 Por ejemplo, para aprender a multiplicar se necesitan conocer los números y saber sumar, sin estas dos 
condiciones previas es imposible asimilar la novedad y que esta	se transforme en auténtico conocimiento. Un	
buen ejemplo es el sucedido con los jeroglíficos egipcios, se sabía que representaban algo, pero fue hasta el 
descubrimiento de la piedra Roseta escrita tanto en griego como en egipcio cuando se pudo iniciar el 
conocimiento con la escritura de los habitantes del Nilo, véase Wilson, Símbolos Sagrados, 103-117. 
206 La condición previa circundante es indispensable para organizar la multiplicidad de fenómenos y 
explicaciones de la realidad, ver: Rateau y Lo Monaco, La Teoría, 24-25. Un buen ejemplo de este fenómeno 
está en las conductas xenófobas que impiden el reconocimiento del otro/a, ver: Villoro, Creer, 228-234.  
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Los conocimientos propios y ajenos son acumulativos, son el fundamento de los saberes y 

algunos de ellos tomarán la categoría creencia. Aun cuando el aspecto de experiencia 

directa es una condición del conocer, ésta de todas formas se encuentra mediada en cierta 

medida por el entorno social de forma directa, es decir, condicionando la percepción; o 

indirecta, a través de la validación de las captaciones de otros y otras. 

 

De hecho, la gran mayoría de información, conceptos y explicaciones de la realidad que 

maneja la humanidad provienen de alguien más, pues es imposible que un sujeto empiece 

desde cero y llegue por sí mismo al desarrollo actual. Para aceptar los conocimientos ajenos 

es necesaria cierta credibilidad en quien proporciona esta información, sea institucional, 

mediática o personal. Una vez establecida la verosimilitud, se asume el conocimiento 

porque se establecen tanto razones justificables y objetivas207 como personales208, 

afectivas209 y hasta irracionales que llegan a reducir la capacidad para cuestionar y verificar 

la credibilidad. 

 

Así 
todo conocimiento puede reducirse a dos formas: saber y conocer. La garantía de acierto, en 
el saber, es la justificación objetiva. La objetividad supone un acuerdo posible de una 
comunidad epistémica; todo saber, por ser objetivo, puede ser impersonal. La garantía de 
acierto, en el conocer, es la experiencia personal; y ésta es intransferible. La “atadura” del 
saber es societaria, la del conocer, individual. Cualquier conocimiento tiene algo del saber 
comunitario y algo del conocimiento personal210.  

 

																																																								
207 Las razones justificables y objetivas sólo pueden ser relativas, su pertenencia a una comunidad epistémica 
sólo indica un acuerdo común con los elementos a los que han podido tener acceso. Si bien puede ser próximo 
a la verdad no lo hace de suyo infalible. El peligro está en que toda su argumentación está limitada a los 
presupuestos que sostienen ese universo conceptual, lo cual no significa que se esté en lo cierto por más que 
lo aparente. 
208 Que al mismo tiempo son circunstanciales puesto que en otro momento la persona puede establecer otros 
criterios y, por lo tanto, resultados diferentes. 
209 De Vicente, Psicología, 278; Chacón, Antropología, 141. 
210 Villoro, Creer, 222. 
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Cuando las creencias provienen de saberes y conocimientos cuentan con una cierta, que no 

absoluta, garantía de acierto211. Sin embargo, esta no es una condición para ellas, razón por 

la cual, el conjunto coherente de respuestas al que dan lugar puede incluir cualquier tipo de 

expresión desde lo más sublime hasta lo más perverso. 

 

1.3.5. Origen de las creencias 

La veracidad y la justificación de las creencias corresponde a la filosofía, no así su origen, 

para lo cual es necesario emplear otras disciplinas. En este caso, la sociología y la 

psicología. Es importante recordar que el ser humano es complejo y que en cada momento 

de su existencia hay una multitud de fenómenos internos y externos en tiempo presente que 

coexisten con el producto de la interpretación de su pasado y de las expectaciones que tiene 

con relación a su futura existencia. Pretender hilarlos todos es imposible, pero eso no 

impide reflexionar para aproximarnos al fenómeno humano. 

 

En primer lugar, antes que un nuevo ser humano se descubra a sí mismo como individuo212 

y se dé cuenta de su autonomía213, llega a una sociedad articulada por una serie de creencias 

que le dan cohesión, orientación y sentido a ese grupo. En este ambiente ya está 

																																																								
211 El hecho que una comunidad epistémica comparta un dato no implica necesariamente que sea cierta y 
justa: como la esclavitud. De igual manera, una experiencia personal no es prototipo inequívoco de todas las 
vivencias similares. 
212 Problema que puede abordarse desde diferentes ángulos. Para una exposición y crítica acerca de la 
propuesta de tres significativos autores con relación al desarrollo del niño ver: Maier, Henry William. Tres 
teorías sobre el desarrollo del niño Erikson, Piaget y Sears. Buenos Aires: Amorrortu, 2001. Para una visión 
pedagógica del desarrollo de la criatura por edades: Maíllo, José María. Psicología del desarrollo. Madrid: 
CEPE, 2006; Desde la perspectiva de la influencia y la asimilación de representaciones sociales ver: 
Castorina, José Antonio, y Alicia Viviana Barreiro. “El proceso de individuación de las representaciones 
sociales: historia y reformulación de un problema.” Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias 
Afines 27, no. 1 (Jjunio 2010): 63-75. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 20 de febrero de 
2016). Para un análisis del problema generacional en la comprensión de la infancia ver: Chacón C, Jerry J. 
“Antropología e infancia. Reflexiones sobre los sujetos y los objetos.” Revista Cuicuilco 22, no. 64 
(septiembre 2015): 133-153. Cademic Search Complete. EBSCOhost (consultado el 20 de febrero de 2016). A 
partir de procesos reflexivos ver: Bontempo e Silva, Luiza, Rosa del Carmen Flores Macías y Leticia Nayeli 
Ramírez Ramírez. “La construcción de la identidad personal y el desarrollo de la auto-autoría”. El Ágora USB 
12, no. 2 (julio 2012): 421-436. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (accconsultado el 8 de marzo de 
2016). 
213 Lamentablemente por estructuras dependientes, familiares, sociales y religiosas, algunos nunca llegan a 
descubrir y validar esta realidad. 
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predeterminado lo esperado de cada uno de sus miembros dependiendo de su cultura214. 

Como bien menciona Gilbert 

 
El estereotipo del comportamiento de los miembros de un grupo moldea su rol porque los 
preceptores asumen que existe una correspondencia entre el comportamiento preciso para 
llevar a cabo su rol social y las disposiciones internas con que se rige el mundo.215  

 

Así, a partir de su nacimiento, si no es a partir de la gestación216, en la persona opera un 

proceso de asimilación de las creencias grupales para construir su propia identidad e 

interpretación del mundo217. Una vez integradas en la persona, forman parte de su bagaje 

existencial y las replica independientemente de su lógica, coherencia con la realidad, 

veracidad, efectos en su persona, consecuencias para otros y otras, impacto en el entorno o 

la forma en cómo las asumió. 

 

Al respecto, tanto en psicología como en sociología hay un cierto prejuicio hacia la 

mediación que impone la familia y la cultura en el ser humano218. Sin embargo, este juicio 

necesita matizarse, pues es imposible otra forma por medio de la cual la persona pueda 

																																																								
214 Eisenberg y Ota, Hacia una, 171. 
215 Gilbert, 1988 citado en Eagly y Diekman, Las diferencias, 149.  
216 Intencionalmente dejo abierta sin discutir, por no afectar lo relacionado a esta tesis, la posibilidad de la 
herencia de creencias, como el inicio de articulación de éstas a partir de la formación del cerebro en el feto.  
217 Los diferentes autores presentados en este capítulo coinciden en este punto subrayando diferentes aspectos. 
Ortega y Gasset con buenas intuiciones y con una elaboración aún confusa, véase Monfort Prades, Juan 
Manuel. "Sobre la relación entre los «usos sociales» y las «creencias» en los últimos años de 
Ortega." Endoxa no. 34 (mayo 2014): 173-188. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 2 de 
abril de 2016). Para Durkheim es la imposición y el carácter coercitivo; Durkheim, Émile. Las reglas del 
método sociológico. Madrid: Editorial Biblioteca de Nueva, 2005. Weber por su lado resalta el orden y la 
legitimación del dominio. Weber, Max. Economía y sociedad I. México: Siglo XXI, 2014. Para un buen 
artículo relacionado con la construcción de la identidad considerando la articulación del contexto y el 
pensamiento reflexivo, véase Bontempo e Silva, Luiza, Rosa del Carmen Flores Macías y Leticia Nayeli 
Ramírez Ramírez. “La construcción de la identidad personal y el desarrollo de la auto-autoría”. El Ágora USB 
12, no. 2 (julio 2012): 421-436. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 8 de marzo de 2016). 
Para el proceso de asimilación de las representaciones sociales como proceso intrasubjetivo o intersubjetivo 
ver:  Castorina, José Antonio, y Alicia Viviana Barreiro. El proceso de individuación de las representaciones 
sociales: historia y reformulación de un problema.” Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias 
Afines 27, no. 1 (junio 2010): 63-75. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 20 de febrero de 
2016). 
218 Si bien este aspecto es cierto y siempre presente, el absolutizarlo suele evadir la responsabilidad, sirve de 
justificación para mantener estructuras de opresión personales y comunitarias e impide comprometerse con el 
cambio. 
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asimilar su entorno; además, el acento puesto en lo recibido niega y olvida la plasticidad 

cerebral y, con ello, la libertad, aunque sea incipiente en los procesos de asimilación y la 

posibilidad de modificar lo recibido219. Efectivamente, el ser humano necesita una 

plataforma de origen, un lugar del cual partir, unos presupuestos iniciales que le permitan 

organizar su existencia, pero, de ninguna manera, está condenado a permanecer en ellos y 

sostenerlos eternamente cuando estos son contrarios a la vida y al mensaje evangélico. 

 

En segundo lugar, la cuestión afectiva es fundamental para comprender la asimilación de 

las creencias como muestran las investigaciones220. En efecto, las emociones, como son 

entendidas a partir de la biología221 y la psicología humanista222, cumplen una función 

adaptativa y de supervivencia. Son registros fisiológicos que se inscriben en la parte más 

primitiva del cerebro como respuestas a estímulos del medio ambiente y cuya función es 

proporcionar al organismo lo necesario para responder adecuadamente; operan al principio 

de la vida de forma inconsciente y al pasar los años, ideas y experiencias alteran su 

funcionalidad distorsionando su efectividad223.  

 

																																																								
219 Ver: Ortega y Gasset, Ideas, 33; Para una buena colección de propuestas de estudiosos especializados en 
psicología positiva ver: Aspinwall, Lisa G. y Staudinger, Ursula M. (Eds.). Psicología del potencial humano. 
Barcelona: Gedisa, 2007. Para algunos datos del cerebro y de su plasticidad ver: Martínez Miguélez, M. 
Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias sociales. México: Trillas, 2008. 
220 Schommer-Aikins, M. Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic 
model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39 (1), 2004, 19-30, en Leal-Soto, 
Creencias, 382. 
221 Con una significativa aportación a partir de la biología hacia la estructuración de lo humano, especialmente 
desde la emoción del amor está la obra de Maturana, Humberto. Transformación en la convivencia. Caracas, 
Montevideo, Santiago de Chile: Dolmen Ediciones, 2002; ídem, Desde la biología a la psicología. Santiago 
de Chile: Editorial Universitaria, 1996; ídem, Emociones y lenguaje en educación y política. Chile: Dolmen 
Ediciones, 1997 entre otros. 
222 Muñoz Polit Myriam. Emociones, sentimientos y necesidades. México, 2013. Damasio, Antonio R. Y el 
cerebro creó al hombre: ¿cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo? Traducido 
por Ferrán Meier Orti. Barcelona: Ediciones Destinos, 2010; Idem. En busca de Espinoza: neurobiología de 
la emoción y los sentimientos. Traducido por Joan Domenec Ros. Barcelona: Crítica, 2009; ídem. El error de 
Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano. Traducido por Joan Domenec Ros. Barcelona: Grijalbo, 
1996; Marina, José Antonio. El vuelo de la inteligencia. Barcelona. Plaza & Janés, 2000; ídem, Anatomía del 
miedo. Barcelona: Anagrama, 2006; ídem, La inteligencia ejecutiva. Barcelona: Editorial Ariel, 2012. 
223 Para profundizar en el tema véase Muñoz Polit, Myriam. Emociones, sentimientos y necesidades. México, 
2013. 
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Entre las emociones primarias224 está el afecto cuya función es la vinculación225, es decir la 

condición de posibilidad para la relación. En efecto, sin la capacidad de vinculación, la 

especie humana y la vida misma no sólo ya no existirían, ni siquiera se habrían originado. 

El vínculo que establece primero el nuevo ser con su madre226, incluye todos los aspectos 

de la realidad. Su dependencia literalmente es absoluta pues su vida pende de los cuidados 

que ella, o quien ocupe su función, le proporcione física y emocionalmente; por tal razón en 

un principio toda la información verbal y no verbal proveniente de este lazo primario es 

fundamental y verdadero227.  

 

Conforme la persona va creciendo y asimilando el entorno que le rodea, su mundo se va 

expandiendo y con ello también aumentan las áreas de influencia a las que está expuesta. 

Su posibilidad de elección228 se complejiza, así como su desarrollo vital. Los vínculos que 

en un inicio le fueron dados229, sin perder el aspecto circunstancial y de gratuidad que 

implican, conforman un patrón que tiende a repetir en relaciones nuevas donde los modelos 

son reconocidos por estar estructurados en sus creencias independientemente de las 

consecuencias que impliquen. 

 

En tercer lugar, cuando el entorno es religioso y/o la persona responde a la experiencia 

Trascendente, se establece el vínculo con Dios de acuerdo con las mediaciones presentes en 

el ambiente y el cómo las asume la persona. Sin embargo, cabe subrayar que, si bien el 

entorno condiciona, ninguna relación queda limitada y determinada por éste. Este dato 

fundamental en todos los aspectos de la vida humana es especialmente significativo cuando 

se trata de la divinidad, circunstancia que experimentan los místicos230, frecuentemente 

																																																								
224 Para ver las distintas propuestas con relación a las emociones primarias véase Muñoz, Emociones, 20-27. 
225 Ibíd., 89. 
226 Física o quien ocupe ese lugar. 
227 Si bien parte de la madre que gesta y amamanta, no sólo recae en ella la tarea y la influencia. El padre y el 
entorno afectivo inmediato, ejercen el mismo poder, la medida en que éste se dé depende de la calidad de la 
relación y de las prioridades, aunque sean inconscientes del individuo. 
228 La persona siempre está eligiendo incluso cuando no se dé cuenta o cuando crea renunciar a elegir, pues en 
este caso elige que alguien más lo haga por ella. 
229 Pues no eligió familia, contexto espacio-temporal ni personas presentes en su entorno primario. 
230 Es cierto que una experiencia directa de Dios puede ser producto de necesidades, creencias y fantasías de 
la persona, es decir, un constructo psicológico para poder enfrentar el momento que está viviendo, por ello, 
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descalificados, menospreciados, cuestionados y estudiados por teólogos, psicólogos y 

antropólogos231.  

 

Así, las creencias, tanto personales como sociales, surgen de la condición de posibilidad 

humana para conocer, comprender, dar estructura y funcionar en un mundo que le es dado; 

se constituyen por medio de los elementos presentes en el entorno de la persona y de las 

comunidades y del vínculo que se establecen con estos presupuestos para responder de 

alguna manera a las necesidades existenciales emergentes en un momento dado. Su origen 

es independiente de la veracidad absoluta de las mismas, de una impecable lógica, de su 

congruencia interna y de los efectos colaterales que impliquen su establecimiento. 

 

1.3.6. Relación de las creencias con el aprendizaje 

Como se ha visto hasta este momento, el surgimiento y la propagación de las creencias es 

producto del aprendizaje humano. Es decir, del proceso de reconocimiento y aprehensión 

del entorno que le rodea y de la estructuración organizada y coherente232 de esos datos que 

le permite adaptarse y funcionar en ese ambiente. 

 

La capacidad de aprendizaje en el ser humano ha sido una facultad innata que ha permitido 

no sólo la concentración de la información sino la organización de la misma en formas 

múltiples y novedosas. Esta capacidad ha sido la condición de posibilidad que ha permitido 

el desarrollo, los descubrimientos, los inventos, en una palabra: la evolución humana233.  

 

La especialización y vasta acumulación de conocimiento dio origen a instituciones 

específicas para su transmisión, en un principio para un grupo selecto alrededor de quien 

producía ese conocimiento, posteriormente a través de espacios específicos limitados a 
																																																																																																																																																																									
hay efectivos elementos de juicio para discriminar y verificar provenientes de la teología. De igual manera, la 
mística ha sido un importante medio para confrontar el discurso teológico de Dios vigente en un momento 
dado de la historia, lo cual ha contribuido para superar prejuicios de la época atribuidos a Dios. Para una 
aproximación al fenómeno místico a partir de distintas disciplinas ver: Martín Velasco, Juan. La experiencia 
mística estudio interdisciplinar. Madrid, Trotta, 2004. 
231 Véase Marzal, Manuel María, S.J. Tierra encantada, Madrid: Trotta, 2002. 
232 Que no necesariamente verdadera, justa ni exacta. 
233 Martínez, Epistemología, 218-219. 
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unos cuantos, más tarde buscó generalizarse para ofrecerla a todos con la intención de 

igualar oportunidades234.  

 

Todo lo anterior conforma el aprendizaje formal, el cual lleva un fin, tiempo y currículo 

definido, claro y previamente determinado. Este tipo de aprendizaje es una aplicación 

concreta e intencionada de esta facultad humana, la cual es independiente de condiciones 

específicas que opera todo el tiempo y se conoce como aprendizaje social235. De acuerdo 

con De Vicente, el aprendizaje social “es la clave explicativa de los procesos de interacción 

social”236. Efectivamente, por medio de esta actividad, la persona copia los modelos 

significativos de su entorno para ir configurando la identidad y las habilidades sociales que 

le permiten funcionar en su mundo. 

 

En el aprendizaje social intervienen dos sujetos: el observador y el modelo o 

demostrador237 y está basado en la relación establecida entre ambos aun cuando ninguno de 

los dos esté consciente del proceso. En el aprendizaje social, antes que los conceptos, se 

asumen modos de relación, los cuales, en un segundo momento, de ser necesario, buscan 

argumentaciones que los justifiquen238. 

 

Aun cuando no se puede determinar qué tomará la forma de creencia, todo parece indicar 

que la presencia de un vínculo afectivo es determinante en su constitución239. Esto hace 

dirigir la mirada hacia la familia por ser el lugar de las primeras y más significativas 

relaciones y el espacio existencial que produce y mantiene los vínculos afectivos más 

																																																								
234 Mialaret, Gastón (dir.). Historia mundial de la educación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2010. 
235 Algunos autores lo llaman aprendizaje informal, cfr. Paradise, Ruth. “Motivación e iniciativa en el 
aprendizaje informal”. Sinéctica 26 (febrero 2005): 12-21, Academic Search Complete, EBSCOhost 
(consultado el 20 de febrero de 2016). 
236 De Vicente, Psicología, 272. 
237 Paradise, Ruth. “Motivación e iniciativa en el aprendizaje informal”. Sinéctica 26 (febrero 2005): 12-21, 
Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 20 de febrero de 2016). 
238 Hay múltiples ejemplos de esto en diversas disciplinas. Bíblicamente como muestra están Gn 3, 14-19 y 9, 
18-27. Este último, si bien en su tiempo sirvió de justificación para la toma de Canaán, posteriormente fue 
utilizado para acreditar la esclavitud. En la actualidad algunas sectas racistas argumentan y justifican la 
marginación que promueven ya que las personas de raza negra son descendientes de Cam. 
239 De Vicente, Psicología, 278; Chacón, Antropología, 141. 
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estrechos y también hacia la religión por la confianza y cercanía que establece el creyente 

con su fe. 

 

Si bien, toda la información que acumula una persona tiene que ver con el aprendizaje y 

gran parte de lo aprendido le sirve para configurar su existencia, no todo toma la categoría 

de creencia; pero sí, toda creencia es producto del aprendizaje. Y a pesar de la resistencia 

al cambio que poseen, tanto las crisis internas como las externas obligan a su modificación, 

situación que se logra cuando coinciden elementos sociales, ideológicos y religiosos240. 

 

Conclusiones 

El ser humano es un ser existente en medio de situaciones físicas y sociales que lo 

contienen, le significan y le dan sentido. Su eterna presencia en medio de una realidad 

cultural241 provoca tres tipos de conductas: 1) asumirla como verdad absoluta, someterse y 

repetirla para contribuir a su perpetuación; 2) rebelarse de forma visceral y destructiva ante 

la incapacidad de adaptarse a ella; 3) pensarla, cuestionarla, reflexionarla y analizarla en 

busca de argumentos y razones que ayuden y justifiquen su pertinencia y permanencia o 

que develen su disfuncionalidad, irrelevancia, injusticia y caducidad de la misma. 

 

La estabilidad de la identidad humana y de las sociedades se fundamenta en la estructura 

que la sostiene y frente a la cual se es vulnerable. Esta solidez proviene de las explicaciones 

y justificaciones de saberes y conocimientos propios y ajenos que han tomado la forma de 

creencias, cuyas características son el fuerte componente emotivo, la independencia frente a 

la lógica, la tenaz resistencia al cambio y el poder para regular la conducta personal y 

social.  

 

La posibilidad de transformar situaciones injustas se encuentra en la capacidad de 

desarticular las creencias que las sostienen. Estos procesos son lentos y generalmente 

impulsados por fenómenos, situaciones externas que empujan al replanteamiento de la 
																																																								
240 En mi país, México, fue más que evidente la presencia e intervención del sector liberal del clero en la lucha 
por la Independencia, véase De la Torre, Ernesto. La Independencia de México Madrid: MAPFRE, 1992.  
241 Situación que reconoce el Papa Francisco, ver Exhortación apostólica “Evangelii gaudium”, no. 115. 
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interpretación que se hace de la realidad y argumentos de autoridad que apoyan en esa 

dirección, como es el caso de las explicaciones provenientes de las religiones242. En el caso 

del tema que nos ocupa, la violencia de género, específicamente contra las mujeres, parte 

de creencias que dificultan, entorpecen e impiden la plena, justa y equitativa relacionalidad 

entre los géneros, en todos los ámbitos de la experiencia humana ya sea conyugal, familiar, 

filial, fraternal, laboral, académica, en una palabra: existencial. 

 

Las creencias que han sostenido la violencia de género en contra de las mujeres han 

provenido tanto de espacios seculares como religiosos. Así, a lo largo del tiempo, los 

diferentes ámbitos de desarrollo del conocimiento humano han buscado argumentar desde 

su propia especialidad una práctica extendida y conveniente para aquellos que se 

encontraban en posiciones privilegiadas. Las ideas religiosas también han sido 

especialmente significativas para sustentar estos criterios. En este caso, las que nos 

interesan son las provenientes del mundo judeo-cristiano, y la reflexión teológica a la que 

dieron lugar, tema del siguiente apartado. 

  

																																																								
242 El sacrificio de Isaac, que siempre se ha entendido como la obediencia ciega a Dios, en su tiempo cumplió 
la finalidad de detener los sacrificios humanos, especialmente de los menores de edad, ver nota a pie de 
página del capítulo 22 de Génesis en la Biblia de Jerusalén. 
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2. Aproximaciones Pre-bíblicas a la Violencia de Género 

 

Introducción 

Si bien los textos sagrados son producto de la inspiración divina que impulsa a seres 

humanos a poner por escrito los datos de la revelación, estos se producen en contextos 

concretos y, por lo tanto, se encuentran matizados por los condicionamientos, necesidades, 

conocimientos y horizontes de compresión del tiempo y espacio de su composición. 

 

Efectivamente, los diversos relatos, además de la confesión de fe que expresan, explican las 

condiciones de su entorno a la vez que legitiman un orden existente o empujan hacia uno 

deseado. En este sentido, los relatos antiguos, mirados con el respeto y la reverencia que 

merecen, pero también con la posición crítica de la ciencia, permiten encontrar los intereses 

políticos y sociológicos, humanizantes o no presentes en ellos243. 

 

Este fenómeno es común al ser humano más allá de la tradición judeo-cristiana; los 

ejemplos que encontramos en la antigüedad son múltiples244. Para el mundo egipcio, un 

prototipo fue el Rey-Dios Osiris245 al que se le adjudicó la abolición de la antropofagia en 

su entorno246 y también “quien construyó los primeros templos, esculpió las primeras 

estatuas, reguló las ceremonias e inventó incluso dos clases de flautas, que debían servir 

																																																								
243 Para una aproximación detallada de este fenómeno en torno a los evangelios, ver Theissen, Gerd. La 
redacción de los evangelios y la política eclesial. Un enfoque socio-retórico. Verbo Divino: Estella 2002. 	
244 Los mitos los encontramos en todas las culturas del mundo. Para un ejemplo de ellos en Asia ver Helft, 
Claude. Mitología japonesa. Barcelona: Blume, 2007; en América ver Escobar, Melba. Mitos y leyendas de 
América. Bogotá: Intermedio Editores, 2006; Galindo Caballero, Mauricio, Carlos Augusto García López y 
Jorge Valencia Cuellar. Mitos y leyendas de Colombia tradición oral indígena campesina. Bogotá: Intermedio 
Editores, 2003; Krickerberg, Walter. Mitos y leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas. México: 
Fondo dc Cultura Económica, 2004; para un análisis semiótico estructural y gnoseológico ver Escribano, 
Mariana. Cinco mitos de la literatura oral mhuysqa o chibcha análisis semiótico estructural y semiótico 
gnoseológico. Bogotá: Samper Ediciones, 2000; en Europa ver Warner, Elizabeth. Mitos rusos. Madrid: 
Ediciones Akal, 2005; D’Arbois de Jubainville, Henry. El ciclo mitológico irlandés y la mitología céltica. 
Barcelona: Edicomunicación, 1996; Green, Miranda Jane. Mitos celtas. Madrid: Ediciones Akal, 2001. 
245 Osiris, al igual que otros personajes míticos presenta esta doble identidad con lo cual surge la pregunta 
alrededor de su existencia como es el caso de Gilgamesh en la zona de Mesopotamia ver Bottéro Jean. La 
epopeya de Gilgamesh. Madrid: Ediciones Akal, 2007. Algo similar sucede entre el pueblo tolteca con 
Quetzalcóatl, ver Krickerberg, Mitos y leyendas, 40-68. 
246 Viau, J. Mitología egipcia, 19. 
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para fomentar el canto en las fiestas y solemnidades”247. El primer dato representa una 

evolución en el proceso de humanización del pueblo, los demás están relacionados con el 

aspecto ritual que legitima el culto y la religión. 

 

Pero la estructuración de los textos y prácticas litúrgicas, además de ser una respuesta de fe, 

de responder a una comprensión del mundo y de necesidades circundantes, también está 

expuesta a la influencia de interpretaciones vecinas, las cuales rechaza y se opone 

radicalmente248, o, en su caso, elabora una adaptación de las mismas con el fin de 

aproximarse mejor a su razón de ser249. Este fenómeno es claramente identificable en 

relatos del Antiguo y Nuevo Testamento250, así como en tradiciones cristianas que 

adecuaron costumbres y comprensiones ya existentes para dar estructura, influencia y 

cohesión a nuevas interpretaciones de la realidad divina mostrada por Jesús con relación al 

ser humano251. 

 

Considerando lo anterior y dada la estrecha relación del pueblo de Israel con sus vecinos, 

así como la influencia de la ideología pagana en la construcción de su identidad, esta 

sección tiene como objetivo analizar algunos mitos previos y/o contemporáneos a la 

																																																								
247 Ibíd. 
248 Esto es claro no sólo en la reelaboración de narraciones vecinas hechas pos hagiógrafos del Antiguo 
Testamento sino también en la legislación que prohíbe prácticas rituales ligadas a los mismos: por ejemplo, en 
los fenicios entre los ritos de fertilidad estaba el cocer un cabrito en la leche de su madre, ver Delaporte, 
Mitología fenicia, 102. 
249 Ver Graves, Roberto y Raphael Patai. Los mitos hebreos. Madrid: Alianza Editorial, 1988; Seux, Marie-
Joseph, Jacques Briend, Michel Guitton y Jesús Luis Chunchillos. La creación del mundo y del hombre en los 
textos del Próximo Oriente Antiguo (Documentos en torno a la Biblia, 6). Estella: Verbo Divino, 1997; Del 
Olmo, Mitos y leyendas, 74-78. Para una aproximación de la influencia de otros relatos en la elaboración de 
Enuma Elish ver Feliu y Millet, Enuma Elis, 45-49. En la Biblia se reconocen en la actualidad textos que 
muestran este proceso como el Diluvio proveniente de Atrahasis, para releer la versión mesopotámica del 
Diluvio ver Bottéro, Jean y Samuel Noah Kramer. Cuando los dioses se hacían hombres (El Poema de 
Atrahasis o del muy sabio) http://antepasadosnuestros.blogspot.com.co/2011/11/el-poema-de-atrahasis-o-del-
muy-sabio.html (consultado el 28 de agosto del 2016). 
250 Ver Graves, Roberto y Raphael Patai. Los mitos hebreos. Madrid: Alianza Editorial, 1988; también Del 
Olmo, Mitos y leyendas, 74-78; Seux, Marie-Joseph, Jacques Briend, Michel Guitton y Jesús Luis 
Chunchillos. La creación del mundo y del hombre en los textos del Próximo Oriente. Estella (Navarra): Verbo 
Divino, 1982; Del Olmo Lete, Gregorio. Origen y persistencia del judaísmo. Villatuerta, Verbo Divino, 2010. 
Morla Asensio, Víctor. Libros sapienciales y otros escritos. Estella (Navarra): Verbo Divino, 1994. 
251 Teresa Rohde en su tesis doctoral, posteriormente editada revisa algunas celebraciones litúrgicas del 
cristianismo, rastrea el origen pagano y articula la construcción de las mismas, ver Rohde, Teresa E. Tiempo 
Sagrado. México: Planeta, 1990. 
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redacción de sus textos y buscar en ellos posibles datos que denoten o no violencia de 

género. Para lograr este propósito, este apartado inicia con una aproximación a relatos 

propios de la zona Palestina y sus alrededores más significativos, dividiendo el estudio 

geográficamente para luego analizar algunas narraciones correspondientes al Antiguo 

Testamento y al Nuevo Testamento relacionados con la violencia de género. 

  

2.1. Violencia de género en textos circundantes al pueblo de Israel 

Aun cuando la antigüedad de los restos de los primeros seres humanos encontrados a la 

fecha tiene decenas de miles de años252, es hasta la aparición de la escritura253 propiamente 

que la aproximación al pensamiento y a la estructuración de sus culturas se puede hacer con 

una mejor precisión sin por ello tener certeza absoluta de lo interpretado254. Ciertamente 

son relativamente pocos los textos a los que se tiene acceso, frecuentemente están 

incompletos, no todos están traducidos, se encuentran en diversas versiones y las 

interpretaciones que se hacen de los mismos están matizadas por los condicionamientos de 

los expertos255. Sin embargo, y a pesar de estas limitaciones, es posible establecer un 

acercamiento, análisis y reflexión a partir del material consultado. 

																																																								
252 Para un rápido acercamiento a la evolución de los homínidos hasta a la aparición del Homo sapiens ver 
Historia del Hombre. Madrid: Selecciones del Reader’s Digest (Iberia), 1979. 
253 Hacia el año 3500 a C entre los sumerios, ver Lara Peinado. Himnos sumerios. XI. Para una reflexión del 
proceso que lleva a la invención de la escritura ver Rector, De los orígenes, 109-142, quien coloca como 
fecha el año 3100 a. C. 
254 La interpretación de vestigios humanos encontrados lleva a suponer situaciones de las cuales no hay 
certeza absoluta. En ese sentido, el encontrar entierros intencionalmente sepultados permite constatar que el 
ser humano ya estaba haciendo una cierta reflexión con relación a su destino después de la muerte. De igual 
manera, los objetos tallados que no cumplen una función de uso práctico reconocido también son 
identificados con comprensiones de la realidad de sus autores, generalmente asociadas con el aspecto 
religioso, especialmente con la fertilidad. Así se han interpretado las figuras femeninas y los símbolos fálicos 
con la característica que las primeras son anteriores por varios miles de años a los segundos, ver Lerner, La 
creación, 217-242. También en la noticia de la BBC del 26 de julio del 2005 con relación al descubrimiento 
del posible símbolo fálico más antiguo hasta ese momento encontrado, ver Amos, Jonathan, “Encuentran falo 
antiquísimo, BBC, 26 de julio de 2005, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4717000/4717827.stm (consultado 7 de septiembre de 
2016). Al referirnos a textos escritos, el poder traducir el contenido de una palabra no necesariamente implica 
una comprensión absoluta del contenido semántico en una cultura dada a menos que se cuente con una mayor 
información que permita hacer la relación como se verá más adelante al analizar algunos enunciados. 
255 Para un ejemplo de la interpretación dada al texto está la traducción que se hace de la mujer que seduce y 
civiliza al salvaje Enkidu dedicada a la prostitución en la Epopeya de Gilgamesh Bottéro traduce el término 
(harimtu) como cortesana y para hablar de ella en el relato emplea el vocablo Lalegre de la versión Ninivita, 
así, en la nota 27 afirma “A partir de aquí, «Lalegre» (en acadio Shamhat) será el nombre propio de la 
cortesana, el mismo que se empleaba para designar habitualmente a una categoría conocida de prostitutas, y 
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2.1.1. Zona mesopotámica 

La zona mesopotámica comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates fue el espacio de 

asentamiento de diversos grupos semi-nómadas y lugar de florecimiento de importantes 

imperios previos al cristianismo que coexistieron, lucharon, dominaron y compartieron 

imaginarios simbólicos y religiosos256. La civilización más antigua corresponde a los 

sumerios de origen racial y geográfico desconocido257 Inventaron la escritura pictográfica 

primero y luego desarrollaron la cuneiforme con la cual desarrollaron escritos de interés 

económico, jurídico, científico, religioso y literario258. Posteriormente los acadios de origen 

semita dominaron la zona militar y económicamente además de acoger la religión sumeria 

la cual adaptaron a sus necesidades existenciales y teológicas259. 

 

Se ignora la totalidad de las divinidades del complicado y extenso panteón sumerio260. Se 

conoce una lista de 473 dioses aproximadamente del año 2700 a. C. y otra local de 1970 

nombres de divinidades de la época casita entre 1550 y 1155 a. C.261 con representaciones 

tanto femeninas como masculinas con igualdad de importancia. 

 
Les Sumériens admettaient, en effect, à côté de chaque dieu, l’existence d’une compagne 
divine. Et ces déesses n’etaient pas de pures abstractions; on les honorait, on bâtissait, on 
restaurait des temples et des sanctuaries en leur honneur; on leur offrait des sacrifices, des 
ex-voto, par example une statuette de femme; on s’appelait de leur nom; sur les sceaux neo-

																																																																																																																																																																									
que podría traducirse como […] «mujeres de vida alegre»” ver Bottéro, La epopeya, 67; en cambio Sanmartin 
quien trabaja a partir de los originales acadios editados por A.R. George, The Babylonian Gilgamesh Epic. 
Oxford, 2003, traduce (harimtu) como ramera y en la nota 65 sostiene que el término “significa realmente 
«mujer segregada, excluida, tabuizada», que vive aparte en un burdel anejo al templo; […]. El nombre propio 
Shamhat parece significar «mujer en sazón, voluptuosa, de formas generosas», de una base shamahu 
«florecer»”, ver Sanmartin, Epopeya, 113. Por su lado, Silva quien traduce directamente del acadio habla de 
“Shámhat, la hieródula” y a pie de página aclara “Prostituta sagrada cuyas funciones rituales tenían que ver 
con los ritos iniciáticos y de fecundidad de la diosa Ishtar. Su nombre se debe pronunciar Shámjat, ver Silva, 
Gilgamesh, 56. 
256 Para un acercamiento a la historia de la zona a través de la evolución de su lenguaje ver “Los inicios de la 
escritura y las principales familias.” En Historia de la humanidad, dirigida por J. L. de Laet. Barcelona: 
Planeta, UNESCO, 2004, 109-147. 
257 Ver Lara, Himnos. XI. 
258 Ver Lara, Himnos. XII, también Rector, De los orígenes, 109-112. 
259 Ver Lara, Himnos. XXI-XXII, Wurm, Las lenguas, 121. 
260 Para una aproximación ver Lara, Himnos. XXVIII-XXXIII, para una visión más detallada ver Jean, 
Charles F. La religión sumérienne d’apr´s les documents sumeériens antérieurs a la dynastie D’Isin (-2186). 
Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1931, 1-140. 
261 Ver Lara, Himnos. XXVII-XXVIII. 
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sumériens, c’est  souvent une déesse qui tient par la main le fidèle et qui intercède pour lui 
devant le dieu; c’est quelquefois devant une déesse que se présente le fidèle; deux sceaux de 
Philadelohie représentent, le premier une déesse assise et quatre femmes en file qui se 
présentent devant elle; sur le second, une déesse assise, deux femmes devant elle et une 
autre derrière elle. Malheureusement, on ne peut en fixer exactement la date. 
Sans doute, on pourrait citer des parèdres qui paraissent n’avoir été que de pales reflets de 
leur divin époux; par example, Ningal, A-a, Damgal-nun-na, Nin-sar; mais quand elles 
s’appelaient Nisaba, Gá-tùm-dúg, surtout Nin-hur-sag ou Ba-ba6, elles faisaient grande 
figure. 
Ces déesses n’existaient pas pour le plaisir du dieu: elles etaient honorées surtout – et 
quelques-unes plus spécialement – comme procréatrices et comme mères, comme déesses 
de la fécondité et de la fertilité.262 
 

De los diversos mitos que explican la creación del mundo y del ser humano263 en esta zona 

se analizan para este trabajo los tres más conocidos: La epopeya de Gilgamesh, el Poema 

de Atrahasis y Enuma Elish. 

 

2.1.1.1. La epopeya de Gilgamesh 

La importancia que La epopeya de Gilgamesh264 tuvo en el mundo antiguo está atestiguada 

por la difusión del texto tanto en sentido temporal como geográfico265. Se calcula que 

																																																								
262 “Los sumerios admitían efectivamente, junto a cada dios, la existencia de una compañera divina. Estas 
diosas no eran meras abstracciones; fueron honradas, se construyeron y restauraron templos y santuarios en su 
honor; se ofrecieron sacrificios y ex-votos, por ejemplo, una figurilla femenina; se les llamaba por su nombre; 
en los sellos neo-sumerios, a menudo es una diosa quien da la mano al fiel e interceder por él ante Dios; a 
veces los fieles se presentan frente a la diosa; dos sellos de Philadelohie las representan, el primero una diosa 
sentada y cuatro mujeres en línea ante ella; la segunda, una diosa sentada con dos mujeres delante y otra 
detrás de ella. Desafortunadamente, no se puede establecer la fecha exacta. 
Sin duda, se pueden citar las consortes que parecen haber sido sólo reflejos de sus esposos divinos; por 
ejemplo, Ningal, A-a, Damgal-nun-na, Nin-sar; pero cuando fueron llamadas Nisaba, GA-Tum-Dug, 
especialmente Nin-hur-sag o Ba-ba6, eran grandes figuras. 
Estas diosas no existían para el placer de Dios; ellas eran honradas por encima de todo -especialmente- como 
procreadoras, como madres, como diosas de la fecundidad y la fertilidad.” Jean, La religión, 230 (la 
traducción es mía) 
263 Para una aproximación a la evolución de los primitivos relatos de la creación ver Lara, Himnos. XIXV-
XXVII. 
264 Entre las traducciones actuales del relato, ver Bottéro, Jean. La epopeya de Gilgamesh, Madrid: Akal, 
2007; Silva Castillo, Jorge. Gilgamesh o la angustia por la muerte poema babilonio. México: El Colegio de 
México, 2012; Sammartín, Joaquín. Epopeya de Gilgamesh, rey de Uruk. Barcelona: Trotta, 2005; Bernabé 
Pajares, Alberto (ed.). Mitos hititas entre oriente y occidente. Madrid: Ediciones Akal, 2015. Cfr. Gerda 
Lerner empleó este mismo texto para hablar de la diferencia existente entre la honorable y reconocida 
prostitución sagrada y la prostitución comercial expuesta a los abusos masculinos, la cual, según la autora, 
pudo surgir a partir de la esclavización de mujeres producto de las conquistas, del empobrecimiento de los 
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alrededor de los últimos trescientos años del tercer milenio antes de Cristo se pusieron por 

escrito las leyendas sumerias, entre ellas Gilgamesh, cuyos fragmentos más antiguos 

corresponden a los últimos trescientos treinta años del segundo mileno a. C.266 y los más 

recientes hacia el 250 a. C.267 y abarcan la zona comprendida entre Ur, muy cercana al 

Golfo Pérsico, la antigua capital de los hititas, Hattusha, actual Boghazköy en Turquía y 

Meggidó, noventa kilómetros al norte de Jerusalén, en la zona de Palestina268. El relato 

hace referencia a un rey de Uruk quien vivió alrededor del año 2650 a.C. el cual fue 

divinizado después de su muerte269.  

 

Si bien en el texto se identifica la ambigua relación que experimenta el ser humano con 

respecto a la sexualidad de la cual responsabiliza a la mujer270, que de suyo es ya un 

aspecto violento, el dato contundente se encuentra en el derecho de pernada271 que tiene el 

rey Gilgamesh272.  

 

 

 

																																																																																																																																																																									
agricultores y del control de la sexualidad de las mujeres por parte de los varones de su familia, ver Lerner, La 
creación, 105-110. 
265 Bottéro, La epopeya, 44-49; Silva, Gilgamesh, 28. 
266 Bottéro, La epopeya, 14. 45-47; Silva, Gilgamesh, 40-41. 
267 Bottéro, La epopeya, 14.  
268 Ibíd., 13. 
269 Bottéro, La epopeya, 14; Silva, Gilgamesh, 18-22. 40-41. 
270 En esta sección el relato narra el envío de una prostituta, Lalegre (Shamhat en acadio) para que a través de 
sus artes civilice a Enkidu (ser creado por los dioses en contra de Gilgamesh). La misión es exitosa. Más 
adelante, cuando Enkidu es condenado por los dioses a morir prematuramente por haber dado muerte a 
Humbaba, maldice a Lalegre por haberlo sacado de su vida anterior; sin embargo,  después de ser reprendido 
por el Dios Shamash se desdice y la bendice, ver Tablilla I, 111-119; 154-159; 197-270 y Tablilla VII, III, 5-
49 en Bottéro, La epopeya, 67-141; Silva, Gilgamesh, 56-123; Sanmartin considera esta sección como un 
claro reflejo de la valoración ambivalente de la sociedad babilónica con relación a la prostitución, ver , 
Epopeya, 199-201. 
271 Cabe resaltar que el conflicto entre Enkidu, quien representa la sociedad primitiva que habita el desierto y 
Gilgamesh, vinculado a la citadina se da precisamente por esta práctica, ver Bottéro, La epopeya, 80-81; 
Silva, Gilgamesh, 71-72; Sanmartin, Epopeya, 122-125. 
272 El derecho de pernada consiste en el privilegio de desflorar a la novia para después entregarla al marido. Si 
bien esta práctica es un atentado contra la pareja, es la mujer quien recibe una doble agresión por condición de 
su género. 
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2.1.1.2 El poema de Atrahasis273 

El poema de Atrahasis es un relato aparentemente posterior274 a La epopeya de Gilgamesh, 

posiblemente alrededor del siglo XVII a. C.275, no parece ser una traducción del sumerio ni 

una adecuación a un relato previo sino un relato original paleobabilónico276. Corresponde al 

primer génesis conocido de la humanidad y abarca la historia primitiva del ser humano 

desde una perspectiva religiosa277.  

 

Aun cuando su construcción literaria es posterior a La epopeya de Gilgamesh, en lo 

conocido y reconstruido del texto a la fecha278 pareciera que no se puede hablar 

propiamente de relatos que evidencien violencia en contra de las mujeres. Por el contrario, 

para la creación de la humanidad279, el dios Ea sugiere a las demás divinidades solicitarle a 

la diosa Belet-ili (la Matriz) la creación del ser humano280 a la que se refieren como sabia 

mujer281 y se le otorga el título de “Señora de Todos los Dioses (Belet-kala-ili)” por haber 

creado a los humanos282.  

 

Sin embargo, hay un pasaje sospechoso que puede insinuar alguna conexión violenta: el 

fragmento VII283. El primer problema que presenta dicha sección está en que sólo se 

																																																								
273 Bottéro, Jean y Samuel Noah Kramer. Cuando los dioses se hacían hombres (El poema de Atrahasis o el 
muy-sabio) http://antepasadosnuestros.blogspot.com.co/2011/11/el-poema-de-atrahasis-o-del-muy-sabio.html 
(consultado el 28 de agosto del 2016); Bernabé Pajares, Alberto (ed.). Mitos hititas entre oriente y occidente. 
Madrid: Akal, 2015. 
274 En La epopeya de Gilgamesh se narra el diluvio ver Silva, Gilgamesh, 151-177. 
275 Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses, 2. 
276 Ver Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses, 2. Para una visión de las etapas mesopotámicas ver Wurm, Las 
lenguas, 121. En su versión hitita, de la cual se conserva una mínima parte, el nombre cambió y denota 
influencia hurrita al colocar a su dios Kumarbi en el lugar del dios babilónico Enlil y al cambiar el nombre del 
protagonista por Atramhasis, ver Bernabé, Mitos hititas, 117-118. 
277 Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses, 2. 
278 Se han reconstruido dos terceras partes del texto y se reconoce que al menos se han perdido dos secciones 
completas, ver Bottero, y Kramer. Cuando los dioses, 2. 
279 De acuerdo a la mitología babilónica la creación del ser humano es para que realice el trabajo de los 
dioses, y la estructura refleja el proceso de reproducción humana sin imposición, discriminación ni violencia, 
ver Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses. 8-10. 
280 Ver (c) 1-9 en Bottero, y Kramer. Cuando los dioses. 8. 
281 Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses. 9. 
282 Ibíd., 11. En este sentido este relato parece coincidir mejor con la apreciación de Jean con relación a las 
divinidades femeninas del panteón sumerio, ver Jean, Charles-F. La religión sumérienne. París: Librairie Paul 
Geuthner, 1931, especialmente 1-141 y 230-231. 
283 Nada de este fragmento se encuentra en la versión hitita, ver Bernabé, Mitos hititas, 116-118. 
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conservan las líneas del 1-8, las siguientes, correspondientes a la sección 9-41 “han 

desaparecido íntegramente, sin que se pueda, siquiera, llegar a imaginar su contenido”284; el 

segundo, está relacionado con los conocimientos biológicos relacionados con la 

procreación en ese contexto, a los cuales no tenemos acceso de cierto. Las líneas existentes 

hacen referencia a la ley -establecida por los dioses- para evitar la sobrepoblación -que en 

el pasado ya les había generado problemas-, a saber: mujeres infecundas, muerte prematura 

de bebés y prohibición de maternidad a mujeres consagradas285. Estas normas evidencian 

que la comprensión y la responsabilidad relacionada con el control poblacional recae en el 

imaginario mesopotámico exclusivamente en las mujeres286. Con lo cual se ejerce cierto 

control sobre la sexualidad femenina por un lado y se expone la identidad de la mujer 

cuando se presenta esterilidad en la pareja. 

 

2.1.1.3 Enuma Elish 

Enuma Elish junto con La Epopeya de Gilgamesh y Atrahasis son los tres mitos más 

significativos del mundo acádico287. Cronológicamente hablando, el texto que nos ocupa en 

este apartado es posterior a los otros dos, entre los siglos XVI y XII a. C.288. Su origen es 

babilónico y busca tanto legitimar al dios Marduk como principal divinidad, hasta entonces 

																																																								
284 Bottéro, y Kramer. Cuando los dioses. 27. 
285 Ibíd. 
286 Concepciones que siguen vigentes en muchos sectores. Las cifras de las clínicas fertilidad, noticias y 
artículos con relación a la infertilidad masculina varían considerando entre un 30% y un 40% y con respecto a 
causas en ambos miembros de la pareja entre un 20% y 40%. Para noticias, ver Tovar, Javier. “La taza de 
infertilidad llega a 17 por ciento de la población y seguirá al alza”, EFE. Salud, 5 de abril de 2013, 
http://www.efesalud.com/noticias/la-tasa-de-infertilidad-llega-al-17-por-ciento-de-la-poblacion-y-seguira-al-
alza/ ( consultado el 13 de septiembre de 2016); Aguirre, María del Mar. “Infertilidad: un asunto que afecta a 
más de dos”, Forbes, 22 de mayo de 2015, http://www.forbes.com.mx/infertilidad-un-asunto-que-afecta-a-
mas-de-dos/#gs.0kiTlLA (consultado el 13 de septiembre de 2016). Para datos de clínicas de fertilidad, ver 
Centro Mexicano de Fertilidad, http://www.kablyfertilidad.com/inicio/datos-estadisticos-sobre-infertilidad; 
http://inser.com.co/; Diaz Murillo, Gonzalo E. http://www.drgdiaz.com/eco/infertilidad.shtml. (consultado el 
13 de septiembre de 2016). Un artículo que analiza las diferentes causas ver Brugo-Olmedo, Santiago, 
Claudio Chillik y Susana Kopelman. “Definición y causas de la infertilidad.” Revista Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología vol 54, no 4 (2003): 227-248, 
http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v54n4/v54n4a03.pdf (consultado el 13 septiembre 2016) que analiza la 
esterilidad masculina ver Agarwal, Ashok, Mulgund, Aditi, Hamada, Alaa and Chyatte, Michelle Renee "A 
unique view on male infertility around the globe." Reproductive Biology and Endocrinology: RB&E 13, (abril 
26, 2015): 37. MEDLINE with Full Text, EBSCOhost (consultado el 13 de septiembre de 2016). 
287 Feliu y Millet, Enuma, 10. 
288 Ibíd., 14; cfr. Lara, Enuma, 12. 
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de poca importancia, además de glorificar la ciudad de Babilonia289. Del texto existe una 

interpretación asiria en la cual se sustituye sistemáticamente a Marduk por Ashur290, de ésta 

sólo se conservan tres fragmentos291 contra un centenar de la versión babilónica 

encontrados en las ciudades más importantes de Asiria y Babilonia292. Algunos expertos 

piensan que la finalidad de este libro ritual293 fue exclusivamente política294 mientras otros 

encuentran que en medios especializados también fue un tratado de Astrología y 

Astronomía295.  

 

En el relato Tiamat, principio generador femenino (tablilla I, 4), muestra al principio del 

texto una conducta tolerante y reconciliadora frente al comportamiento inadecuado de su 

descendencia divina (tablilla I, 20-46) en contraste con la postura hostil y vengativa de 

Apsu, principio generador masculino (tablilla I, 3), quien conspira contra su estirpe (tablilla 

I, 47-57), su plan es descubierto y por tal razón asesinado (tablilla I, 58-74)296. Hasta esta 

parte del relato los aspectos de violencia de género se dirigen hacia lo masculino calificado 

como intolerante y destructor mientras lo femenino refleja todo lo contrario297. Sin 

embargo, a partir de este momento la ira, la venganza y la destrucción se asocia con Tiamat 

a quien todos los dioses temen y de quien necesitan protegerse (Tablilla I, 108-II, 125)298. 

Ante esta situación Marduk es invitado primero a luchar contra ella; el dios acepta el reto, 

toma el control de la situación, reclama para sí todos los derechos y el resto del panteón se 

le somete (Tablilla II, 130ss)299. 

 

Los especialistas identifican en la lucha de Marduk contra Tiamat tres significados 

fundamentales que bien pueden relacionarse con la violencia de género en contra de las 
																																																								
289 Feliu y Millet, Enuma, 10. 24-31; Lara, Enuma, 32; Lamberg-Karlowsky y Wright, El valle, 241. 
290 Feliu y Millet, Enuma, 14; Lara Peinado, Enuma, 26. 
291 Feliu y Millet, Enuma, 14. 
292 Feliu y Millet, Enuma, 11-12; cfr. Lara, Enuma, 11. 
293 Para el uso ritual del texto ver Feliu y Millet, Enuma, 31-35. 
294 Feliu y Millet, Enuma, 24-26. Lara, Enuma, 32. 
295 Lara, Enuma, 32. Feliu y Millet, Enuma, 35-44. 
296 Feliu y Millet, Enuma,53-55; Lara, Enuma, 47-48. 
297 Esta mentalidad parece estar vigente en las interpretaciones que hace actualmente el Papa Francisco, ver 
Francisco, Exortación apostólica “Evangeli Gaudium”, no. 103. 
298 Feliu y Millet, Enuma, 56-63; Lara, Enuma, 50-57. 
299 Feliu y Millet, Enuma, 63-96; Lara, Enuma, 57-89. 
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mujeres300: el primero de carácter naturista –relacionado con el triunfo de la primavera 

representado por Marduk sobre el invierno personificado por Tiamat-, el segundo de 

aspecto intelectual -personalizado por el dominio de la inteligencia de Marduk sobre la 

irracionalidad, el desorden y el caos encarnado en Tiamat- y el tercero moral -en el cual el 

bien de Marduk vence al mal de Tiamat-301. 

 

De acuerdo con los mitos presentados pareciera una evolución en las evidencias de 

violencia de género en los tres mitos de la zona mesopotámica, primero de forma muy sutil 

que refleja posiblemente las limitadas comprensiones de la fisiología humana (El poema de 

Atrahasis), conductuales (Epopeya de Gilgamesh) y posiblemente simbólicas y de 

pertenencia (Epopeya de Gilgamesh) para pasar a un definitivo empoderamiento masculino 

y la asociación de lo femenino a lo negativo (Enuma Elish). 

 

2.1.2. Anatolia 

La zona de Anatolia corresponde a la actual península turca. Si bien tiene vestigios de 

importantes asentamientos humanos que reflejan una sofisticada estructura religiosa302, hay 

uno que especialmente interesa para este estudio por estar mencionado en la Sagrada 

Escritura. 

 

Los llamados hititas fueron una migración indoeuropea que llegó y se instaló en la 

península de Anatolia en el II milenio antes de Cristo mencionados en la Biblia como “la 

gente de Het” (Gn 15, 19-21, 23; Jos 3,10)303. De este pueblo sólo se conocían las 

referencias bíblicas hasta el descubrimiento de Hattusa a principios del siglo XX y, por lo 
																																																								
300 La lucha del orden contra el caos está presente en textos mitológicos de Ugarit de los siglos XIV-XIII a. 
C., seguramente previos a Enuma Elish que pudieron influir en su construcción. Es significativo resaltar que 
en ellos el caos es representado por una divinidad masculina Yam, ver Feliu y Millet, Enuma, 47-48. 
301 Lara, Enuma, 32-34. 
302 El más reciente de ellos descubierto apenas en la última década del siglo XX, ver Schmidt, Klaus. 
"Göbekli Tepe: santuarios de la Edad de Piedra en la Alta Mesopotamia." Boletín De Arqueología PUCP no. 
11 (enero 2007): 263-288. Academic Search Complete, EBSCOhost (acconsultado el 27 de septiembre de, 
2016); con nuevas aportaciones relacionadas al culto ver Dietrich, Oliver, Heun, Manfred, Notroff, Jens, 
Schmidt, Klaus & Zarnkow, Martin. "The role of cult and feasting in the emergence of Neolithic 
communities. New evidence from Göbekli Tepe, south-eastern Turkey."Antiquity 86, no. 333 (septiembre 
2012): 674-695. Academic Search Premier, EBSCOhost (consultado el 27 de septiembre de 2016). 
303 Bernabé, Mitos hititas, 9. 
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mismo, el nombre con el cual se conoce a esta cultura se deriva de tales menciones. Hoy se 

sabe que la denominación que le daban a su lengua era nesita, derivado de la capital de su 

reino: Nesa y llamaban hititas a los habitantes de Hatti cuya lengua se diferencia en la 

actualidad como hático o protohático304.  

 

Los hititas mantuvieron relaciones pacíficas y belicosas con babilonios, hurritas, habitantes 

de Ugarit y egipcios, se expandieron por la península Anatolia, Siria, el mar Mediterráneo y 

vencieron a los egipcios en Qades con lo cual firmaron un tratado de amistad en igualdad 

de circunstancias305. Su apogeo se dio entre los años 1600 a. C y 1200 a. C., fecha de la 

destrucción de Hattusa durante el reinado de Suppiluliyama II306 y se les considera el 

eslabón cultural entre el Próximo Oriente y las civilizaciones del Egeo307. 

 

De acuerdo con Akurgal las leyes hititas eran menos agresivas y violentas: no tenían pena 

de muerte ni aplicaban la Ley del Talión308 y las mujeres gozaban de un alto estatus309; de 

hecho, el rey podía perder su título, pero nunca la reina a la que llamaban tawannasa, título 

que conserva hasta su muerte aun cuando había enviudado o su marido había perdido el 

cargo310. Sólo el rey podía tener harem, para los demás, según Akurgal estaba prohibida la 

poligamia311.  

 

																																																								
304 A pesar de la diferenciación de culturas y lenguas entre los habitantes de Hatti y Hattusa, a estos últimos se 
les sigue llamando hititas para evitar confusiones, ver Bernabé, Mitos hititas 9-10. Este mismo criterio se 
mantiene en esta investigación. 
305 Bernabé, Mitos hititas, 10. 
306 Ibíd., 11. 
307 Ibíd., 10. 
308 Akurgal, Anatolia, 288; Neufeld, The Hittites, 129; cfr Delaporte, los hititas, 165-168; Gurney, The 
Hittites. 88-103. 
309 La estructura familiar era netamente patriarcal ver Gurney, The Hittites. 99-102; también Delaporte, Los 
hititas, 161-165 y Neufeld, The Hittites, 121-128. Sin embargo, en algunos casos las madres podían renegar 
del hijo o ser consideradas en cuanto a dar en matrimonio a sus hijas, ver Gurney, The Hittites. 100; 
posiblemente relacionado con el hecho de que el panteón hitita estaba configurado tanto por dioses como por 
diosas y en algunas ocasiones o lugares éstas ocupan el lugar principal, ver García Trabazo, Textos religiosos, 
35-38. 
310 Akurgal, Anatolia, 288; Delaporte, Los hititas, 132-133. 
311 Akurgal, Anatolia, 288; cfr. Neufeld, The Hittite, 122. 
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La comprensión de la religión hitita de acuerdo a los vestigios de Hattusa es limitada, pues 

sólo proviene de registros del palacio, lo cual deja fuera la creencia popular;312 y 

complicada pues tenía conformación ecléctica que incluía antiguos dioses indoeuropeos, de 

Kanes-Capadocia, protoháticos, hurritas, mesopotámicos, cananeos y divinidades no 

antropomorfas con múltiples santuarios y épocas313.  

 

Con relación al culto, éste se centraba en el templo, ligado al poder civil y con un 

importante número de funcionarios a su servicio, con divinidades tanto masculinas como 

femeninas a quienes temían ofender314. Los textos mitológicos hititas estaban a cargo de 

escribas palaciegos quienes sintetizaban sincréticamente narraciones babilonias, cananeas, 

hurritas y anatolias antiguas315, razón por la cual en cada texto presentado se especifica el 

origen del mismo. 

 

2.1.2.1. El mito de Illuyanka316 

A pesar que las copias que han llegado a la actualidad pertenecen al siglo XIV a.C.317, el 

relato es de origen anatolio previo a la llegada de los indoeuropeos por los arcaísmos 

lingüísticos, el contenido y los nombres de los protagonistas que se encuentran en 

protohático318. El mito forma parte de la fiesta de la primavera llamada Purulli319, 

relacionado con la fertilidad, el bienestar y el orden de las cosas320.  

 

La violencia de género se manifiesta en este mito ante la intención del mortal de llevar a la 

cama a la diosa Inara como condición para ayudarla a vencer a la serpiente (dragón) que 

																																																								
312 Bernabé, Mitos hititas, 20; Delaporte, Los hititas, 181.  
313 Bernabé, Mitos hititas, 15-17, cfr. García Trabazo, Textos religiosos, 35-38. 
314 Bernabé, Mitos hititas, 17-18. El rey, quien asumía una función sacerdotal, en las plegarias nombraba una 
inmensa lista con los nombres de las divinidades y la región en que eran venerados y al final también de 
forma genérica mencionaba a los dioses y diosas que no había sido invocados(as) para evitar la cólera y 
castigo de cualquiera de ellos(as), 18. 
315 Bernabé, Mitos hititas, 13. 
316 García Trabazo, Textos religiosos, 83-104; Bernabé, Mitos hititas, 27-38; Masson, Le combat, 95-110. 
317 García Trabazo, Textos religiosos, 78; Bernabé, Mitos hititas, 28-29. 
318 Bernabé, Mitos hititas, 28. Masson, Le combat, 100. 
319 Bernabé, Mitos hititas, 27, que en ese tiempo también corresponde al Año Nuevo, ver, García Trabazo, 
Textos religiosos, 77-78. 83; Masson, Le combat, 95. 
320 Bernabé, Mitos hititas, 28. Masson, Le combat, 99. 
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había vencido al dios de la tempestad (A RO. I 25-26)321, a la prohibición que ésta le hace 

al hombre de mirar por la ventana para que no viera a su esposa y sus hijos y le despertara 

el deseo de regresar a su hogar (C RO. I 19-22)322 y al asesinato de este varón por pretender 

volver con su familia (A RO. I 91)323. En contrasentido, en este mismo relato se le da el 

título de “la más grande” a la diosa Zashapuna324.  

 

2.1.2.2. Telepinu y la hija del mar325 

Mito de origen anatolio del cual sólo se tienen algunos fragmentos que revela solamente la 

objetivación de la mujer con relación al matrimonio326 lo cual coincide con las leyes 

vigentes relativas a esta institución327 

 

2.1.2.3. Istar y el monte Pisaisa328 

Considerado mito de origen cananeo, refleja al mismo tiempo símbolos propios de la 

tradición mesopotámica329. En versión hitita y hurrita narra el típico evento relacionado con 

la violencia de género: el abuso sexual. 

 
 Cuando el monte Pisaisa vio los miembros desnudos de Istar, se le excitó el deseo 
de dormir con ella. El monte Pisaisa durmió, pues, con Istar, Istar se levantó de un salto, 
irritada […] con sus miembros, y dijo: 
 -¿Quién me hizo este ultraje, precisamente en este momento? Deberé quedarme en 
casa y no podré asistir al dios de la Tempestad contra otro enemigo. Y un enemigo lo […]. 
 Así habló Istar, llena de cólera. Cuando el monte Pisaisa vio encolerizada a Istar y 
oyó estas palabras, tuvo miedo. Se inclinó a los pies de Istar, como un manzano, y dijo: 
 -¿No me mates y te diré palabras de vida, con las que  […] El dios de la Tempestad 
vencerá al dios del Mar. Los montes capturarán en la lucha al dios de la Tempestad y lo 
vencerán. Antes, los montes Namni y Hazzi […]330. 
 

																																																								
321 García Trabazo, Textos religiosos, 87; Bernabé, Mitos hititas, 32; Masson, Le combat, 96. 
322 García Trabazo, Textos religiosos, 91; Bernabé, Mitos hititas, 32; Masson, Le combat, 96. 
323 García Trabazo, Textos religiosos, 91; Bernabé, Mitos hititas, 32. 
324 García Trabazo, Textos religiosos, 101; Bernabé, Mitos hititas, 38; Masson, Le combat, 99. 
325 Bernabé, Mitos hititas, 74-75. 
326 Ibíd., 75. 
327 Ver Gurney, The Hitites, 99-101; Delaporte, Los hititas, 161. 
328 Bernabé, Mitos hititas, 125-126. 
329 Ibíd. 
330 Ibíd., 126. Las cursivas son mías. 
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Existe otra fracción de sólo dos renglones. La segunda línea de ésta versión es casi idéntica 

a la primera línea del trozo expuesto arriba. Lo único diferente es el nombre del monte, que 

en este caso es Hazzi331. 

 

2.1.2.4. Hedammu332 

El relato de Hedammu, de origen hurrita, presenta figuras simbólicas típicas de la tradición 

anatolia que recuerdan el mito de Illuyanka y fue muy popular incluso después de la caída 

del Imperio hitita. En él se presenta nuevamente el tema de la objetivación de la mujer en 

donde el padre decide entregarla al héroe del relato. 

 

2.1.3. Zona sirio-cananea333 

Los vecinos más próximos de los hebreos fueron los semitas establecidos alrededor suyo, 

especialmente en la zona conocida como Canaán334. Con ellos mantuvieron una muy 

cercana similitud simbólica, social y religiosa335 de la cual también buscaron defenderse y 

diferenciarse336. Por su situación geográfica la zona sirio-cananea se encontraba bajo el 

influjo de las culturas vecinas: egipcia, mesopotámica, anatolia y egea337; era lugar de 

constantes migraciones cuya influencia se evidencia en la actualidad en los diferentes 

niveles de excavación de los sectores arqueológicos descubiertos. Los mitos que 

																																																								
331 Ibíd. 
332 Ibíd., 165-176. 
333 Los relatos a esta sección fueron encontrados en Ugarit (Ras Shamra), pertenecen al primer nivel de 
excavación datado entre 1100 y 1500 a. C. y pertenecen al ámbito fenicio-cananeo, ver Del Olmo, Mitos, 23-
31; también en Bernabé, Mitos hititas, 119-126. 
334 De acuerdo con la Biblia la zona comprendida entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ver Selecciones 
del Readers´ Disgest, Historia del hombre, 81. 268-270. Bernabé la establece como “la zona sirio-palestina 
entre el Mediterráneo y el desierto”, ver Bernabé, Mitos hititas, 121; Del Olmo, Origen y persistencia, 28-31; 
Gray, The Cannanites. 15-19. 
335 Esto es especialmente reconocible en los mitos y leyendas de sus vecinos, ver Del Olmo Lete, Gregorio. 
Mitos y Leyendas de Canaan según la tradición de Ugarit. Madrid: Cristiandad, 1981; Delaporte, L. “Los 
fenicios.” En Girand, Félix (ed.). Mitología general. Barcelona: Editorial Labor, 1960. 94-110; Girand, Félix 
(ed.). Mitología general. Barcelona: Editorial Labor, 1960; Virolleaud, Charles. Légendes de Babylone et de 
Canaan. Paris: A. Maisonneuve, 1949. Largement, René. La naissance de l’aurore poeme mythologique de 
Ras Shamra-Ugarit. Gembloux et Louvain: J. Duculot et E. Nauwelaerts, 1949. Para una aproximación 
directamente elaborada con relación a la influencia de Canaan en el Antiguo Testamento ver Gray, John, The 
Legacy of Canaan. Leiden: E. J. Brill, 1957. 
336 Ver Bernabé, Mitos hititas, 121; Gray, The Canaanities, 15; la controversia fue constante en la Biblia (Gn 
9, 25; Ex 23,24; Lv 18,21; 19, 26-28; Dt 22,5; 26,14; Jc 8,3; Is 1,29; Jr 5,7; Os 8,4c-6; entre otras). 
337 Del Olmo, Mitos y leyendas, 26. 
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conocemos de ellos corresponden a las tablillas encontradas en Ugarit las cuales pertenecen 

al final de la Edad de Bronce, de la etapa propiamente fenicia y están relacionadas 

principalmente con el tema de la fertilidad de la tierra338.  

 

Los fenicios competen a migraciones semitas que formaron parte del mundo cananeo los 

cuales se establecieron en la costa oriental del mar Mediterráneo339. Fueron grandes 

navegantes, dedicados a intercambios comerciales y expansión pacífica. Inventaron el 

alfabeto de veintidós signos, fueron adoradores del sol y de Astarté, encarnación de la 

femineidad universal340. 

 

Pareciera que algunos autores consideran a todos los habitantes de esta zona, sin importar la 

época a la que pertenecen como fenicios y por ello marcan las diferentes etapas de acuerdo 

a la evolución del pensamiento mitológico de la zona en cuatro grupo de textos. Los más 

antiguos pertenecen al Antiguo Imperio Egipcio tres mil años a C. El segundo grupo, 

provenientes de Ugarit, al norte de Fenicia escritos en el siglo XIII a C. El tercero 

comprende obras de Filon de Biblos, Damascio y Mosco; algunas inscripciones y 

monumentos, la Biblia, además de textos de los asirios y egipcios. El cuarto y último 

procede de la mitología perteneciente a la principal colonia fenicia: Cartago341. Sin entrar 

en detalles si conforman un solo grupo humano o a diferentes migraciones, influencias y 

asimilaciones múltiples, la zona en general se caracteriza por haberse constituido por 

grupos migrantes con un imaginario simbólico más o menos común en constante tensión 

con el judaísmo. 

 

Manteniendo la diferenciación por períodos la divinidad principal del primer grupo en la 

ciudad de Biblos fue femenina, posiblemente Ba’alat (Señora de Biblos) según 

																																																								
338 Ver Bernabé, Mitos hititas, 121. 
339 Para un análisis histórico del posible origen de los fenicios a ver Pietschmann. Los fenicios.405-429. Para 
una interpretación a partir del mundo simbólico y religioso ver Corouyer, Bernard. “Origine del phéniciens. 
Reveu Biblique Vol 80, no 2 (abr. 1973): 264-276. 
340 Mazel, Avec les Phéniciens, 7. 
341 Delaporte, Mitología fenicia, 94. 



	 77	

Delaporte342. Este mismo autor menciona en la segunda etapa a Astart, Elat, Anat y a la 

diosa Asherat del Mar -Madre de los dioses, Creadora de los dioses o Señora de los dioses 

en sabiduría- se le adjudican más de setenta hijos y se afirma que es consejera del dios El, 

gran dios solar que encabeza el panteón regional, a quien todos los semitas occidentales le 

rendían culto343. Mazel por su parte subraya la importancia de A-tt-art (Astart, 

posteriormente Astarté) la cual junto con El y Baal constituyeron la Triada Mayor de los 

dioses substituyendo paulatinamente la multiplicidad de divinidades344. 

 

2.1.3.1. El ciclo de Ba`lu-`Anatu345 

El ciclo de Ba`lu-`Anatu de mediados del segundo milenio muestra el universo mítico 

existente en Canaán del Norte346. Formado por tres relatos347; representan la victoria de 

Ba`lu, asociado con la fertilidad y la vida sobre Yammu (caos)348 y Môtu (muerte)349, así 

como el establecimiento de la morada del vencedor350. El texto guarda similitud con Enuma 

Elish, pero en este caso ambas divinidades son masculinas y las femeninas que aparecen en 

el texto son representaciones positivas y aliadas a los dioses, así como a la vida y, por lo 

tanto, al ser humano; entre ellas: `Anatu (hermana de Ba`lu), Atiratu (diosa madre) y Sapsu 

(diosa solar)351. En la sección correspondiente a «El Palacio de Ba`lu», si bien éste se 

lamenta por no estar recibiendo un culto adecuado, la forma de expresarlo refleja 

comportamiento asociado a la violencia contra las mujeres: 

 
«[¡Ay], se han aprestado a resistirme, 
   se han alzado a escupirme 
   en medio de la asamblea de los dioses. 

																																																								
342 Delaporte, Mitología fenicia, 94. 
343 Ibíd., 96-98. 
344 Mazel, Avec les Phéniciens, 29-33. 
345 El ciclo de Baal-Anat. En los nombres mantengo las traducciones del autor consultado principalmente, en 
este caso: Del Olmo Lete, Gregorio. Mitos y Leyendas de Canaan según la tradición de Ugarit. Madrid: 
Cristiandad, 1981. 
346 Ver Del Olmo, Mitos, 153. 
347 Los expertos discuten si se trata de una sola unidad o son tres relatos autónomos e independientes, ver Del 
Olmo, Mitos, 81-97. 
348 Ver Del Olmo, Mitos, 157-177. (Yam). 
349 Ibíd., 213-235. (Mot). 
350 Ibíd., 179-212. 
351 Ibíd., 156-235. 
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Se puso [inmundicia] en mi mesa, 
   abominación en la copa que yo bebo. 
Pues dos sacrificios abomina Ba`lu,  
   tres el Auriga de las nubes: 
el sacrificio de desvergüenza y el de lujuria, 
   el sacrificio de lascivia con esclavas. 
Pues en él la desvergüenza está deveras patente 

    y en él son tratadas lascivamente las esclavas» (KTU1.4 III 10-22)352. 
 

También en cuestión jerárquica, cuando van a agasajar a la diosa Atiratu ésta recuerda con 

delicadeza que es al dios Ilu con quien primero se debe hacer (KTU1.4 III 23-73)353. 

 

2.1.3.2. Epopeya de Krt (KTU 1.14-16) 

Aun cuando el texto a continuación proviene de comunidades con divinidades femeninas y 

con ello una posible situación de mayor igualdad hacia las mujeres354 y que en el relato el 

padre se goce al tener hijos e hijas (KTU 1.15III, 5-16)355, no se puede hablar de igualdad 

total como revelan las narraciones circundantes. La objetivación de la mujer es un hecho 

constatable tanto para la recreación del varón como para la perpetuación de su linaje. En la 

Epopeya de Krt (Kirta)356, frente a la tristeza por la muerte de sus hermanos, la carencia de 

hijos y el haber perdido a su esposa legítimamente adquirida (KTU 1.14 I, 12)357, el rey Krt, 

emprende una campaña y consigue a Hurrayu para regocijarse con su belleza y obtener 

descendencia (KTU 1.14 III, 39-49)358. Otras cualidades que se exaltan de ellas están 

relacionadas con ocupaciones tradicionalmente consideradas femeninas (KTU 1.16 I, 

29ss)359. Por otro lado, la epopeya también muestra la estructura jerárquica y de poder en 

donde Hurrayu afirma que Krt es «nuestro amo» (KTU 1.15 VI, 3-5)360, además el rey le 

																																																								
352 Ibíd., 197-198. 
353 Ibíd., 198. 
354 Es la teoría de Gerda Lerner, ver La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, 1990. 
355 Ver Del Olmo, Mitos, 305-305. 
356 Leyenda inconclusa copiada por el escriba Ilimilku en tiempos del rey Niqmaddu (+ ca. 1345 a. C.), ver  
Del Olmo, Mitos, 239-243. Otros lo llaman Keret, ver Virolleaud, Légendes, 65-74. 
357 El texto no es claro, por lo tanto, podría tratarse de fallecimiento, abandono definitivo o huida a la casa de 
su padre y en ese sentido, la narración estaría referida a recuperarla, ver Del Olmo, Mitos. 289. 
358 Ver Del Olmo, Mitos. 296. 
359 Ibíd., 310-314. 
360 Ibíd., 308. 
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ordena a su consorte «en voz alta [a su mujer así gritó]» (KTU 1.15 IV, 1ss)361, idéntica cita 

se encuentra en la Epopeya de Aquatu «en voz alta a su mujer así gritó» (KTU 1.17 V, 15) 
362. 

 

2.1.4. El mundo egipcio 

La influencia egipcia en los textos del Antiguo Testamento está claramente atestiguada en 

el Cantar de los Cantares, el relato de José y sus hermanos (Gn 37, 39-48,50), Proverbios 

22, 17ss363 y el Salmo 104364. Al igual que sus vecinos, la religión egipcia fue politeísta, 

con más de 700 dioses de acuerdo con una lista encontrada en la tumba de Tutmés III365, 

con divinidades tanto masculinas como femeninas jerarquizadas366 y con la presencia de 

sacerdotisas367. Sus sistemas teológicos se desarrollaron localmente de acuerdo con los 

centros sacerdotales más importantes cuya función fue clasificar correctamente a los dioses 

de acuerdo a su rango y explicar coherentemente el origen del universo, de la humanidad y 

de las leyes que le rigen.368. Los sitios más importantes fueron Heliópolis, Tebas, Menfis y 

Hermópolis y cada uno de ellos desarrolló su propia doctrina369.  

 

2.1.4.1. Mitos de creación 

Los textos escritos más primitivos de los egipcios pertenecen a inscripciones presentes en 

las paredes de las pirámides (2,400-2,200 a. C.)370, desarrollados posteriormente en 

composiciones funerarias conocidas como Textos de los sarcófagos (2,200 a. C.) y el Libro 

																																																								
361 La segunda parte de la cita entre [ ] está reconstruida por el traductor a partir de la Epopeya de Aquatu que 
usa la misma expresión, ver Del Olmo, Mitos, 306-307. 
362 Ver Del Olmo, Mitos, 374.  
363 Relacionado este último con la Sabiduría de Amenénope. 
364 Cfr. Himno del Sol de Amenofis IV, ver Cazelles, Henry. El Egipto y la Biblia. Valencia: Comercial 
Editora de Publicaciones, 1988, citado por Del Olmo, Origen y persistencia, 27. 
365 Viau, Mitología egipcia, 14. 
366 Este orden sufrió cambios de acuerdo con la evolución histórica del país ver Lara, Libro, XVII. 
367 Viau, Mitología egipcia, 12. 
368 Lara, Libro, XX-XXI. 
369 Ibid., XXII_XXIII.  
370Ver Seux, Briend, Gitton y Cunchillos, La creación, 44; Echeverría, Raíces, 29-30; Lara, Libro, XXI; Ibid., 
XXXIII-XXXIV. 
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de los muertos (1,500 a. C.)371. Si bien la preocupación de estos relatos está relacionada con 

la existencia después de la muerte, en ellos se hace referencia al principio creador.  

 

Los egipcios tuvieron varios mitos de creación372 en ciertos aspectos contradictorios. En los 

encontrados en las pirámides, la creación fue obra del dios solar llamado Khepri o Atum 

quien dio origen a la primera pareja Shu (aire) y Tefnut (fuego), representantes del elemento 

volátil; este par engendró a Geb (tierra) y Nut (cielo)373 de quienes nacieron las dos 

primeras parejas antagónicas: Isis (diosa perfecta, representa la sede sagrada del rey), Osiris 

(dios de la vegetación y de los muertos), Nephtys (señora de la casa, diosa benefactora) y 

Seth (dios de la guerra y la tormenta, quien terminó siendo una deidad maléfica al 

identificarlo con el Baal de los hicsos)374. Con esta versión central coinciden el capítulo 17 

de la editio princeps de Lepsius del Libro de los muertos, El himno de Amón de Leiden, la 

inscripción en la piedra Shabaka y la inscripción en el portón de la sala hipóstila en 

Karnak375. En todos estos relatos el dios creador es claramente masculino376, 

posteriormente las divinidades aparecen en par con representación de ambos géneros para 

luego dar lugar a significativa tríada Isis-Osiris-Horus377.  

 

En Elefantina, al extremo sur de Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo el dios 

creador de los demás dioses, del mundo y del ser humano era Khnum (agua primordial)378, 

otras fuentes sólo lo hacían creador de la humanidad379 

 

																																																								
371 Seux, Briend, Gitton y Cunchillos, La creación, 44. Lara, Libro, XXI. 
372 Para un brevísimo resumen de ellos ver Hooke, Middle, 71-73. 
373 Gea (tierra) es masculino y Nut (cielo) es femenino, ver Lara, Libro, XIX, Viau, Mitología egipcia, 13. 
374 Seux, Briend, Gitton y Cunchillos, La creación, 44-45; Lara, Libro, XVII-XXI. 
375 Seux, Briend, Gitton y Cunchillos, La creación, 46-52. Con relación a Shabaka ver Echeverría, Raíces, 46-
55. 
376 Algunas secciones son claramente descriptivas: “… el que se masturbó en Heliópolis: El que toma su 
miembro en el puño para crear el placer. Así, gracias a él nacieron los gemelos, Shu con Tefnut.” (Seux, 
Briend, Gitton y Cunchillos, La creación, 45) 
377 Las divinidades locales suelen presentarse en triada y la principal puede ser una diosa, ver, Viau, 
Mitología egipcia, 12; Lara, Libro, XIX. 
378 Echeverría, Raíces, 36. 
379 Moldeando arcilla, hacía dos estatuillas. Una representaba el cuerpo y la otra su alma o personalidad (ka) 
que al integrarlas formaban al nuevo ser. Echeverría, Raíces, 36-37. 
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Por su cuenta, la zona media de Egipto, específicamente en Hermópolis Magna, dio lugar a 

un mito de creación totalmente diferente. De acuerdo con esta tradición fue la 

concentración de cuatro elementos fundamentales organizados en pares representados 

femenina y masculinamente, a saber: agua -formado por Nun y Naunet-, aire constituido 

por -Amun y Amaunet-, la oscuridad integrada por -Kut y Kauket- y lo informe, 

indeterminado e infinito correspondiente a -Huh y Hauhet- los cuales en un momento 

determinado interactuaron de tal forma que provocaron una explosión de energía que dio 

lugar a la creación380. A partir de este momento se elaboraron dos versiones: En la primera, 

del agua emergió una isla en la cual el Dios Thot (palabra y sabiduría) en forma de Ibis 

puso un huevo de cuyo interior surgió el sol. En la segunda, del agua brotó una flor de loto, 

representación de la diosa Nefertem que al abrir sus pétalos dejó salir al sol (Horus) quien 

se encarnaba en todos los faraones381. 

 

En Heliópolis, al norte de Egipto, “antes de la creación sólo existía el caos indiferenciado, 

informe, indefinido, indeterminado y obscuro, un espacio sumido en un olvido cargado de 

niebla y agua inerte viscosa que lo cubría todo, y que era personificado a través del Dios 

Nun”382. De este caos surgió una colina de cieno de la cual se autogeneró el dios solar y 

creador Atum383. En esta zona, el acto de creación implicaba de forma más directa un 

ordenamiento del caos. Así la lucha entre el orden (Maat) frente al caos (Isfet) era una 

actividad constante cuya responsabilidad recaía en el faraón384. 

 

Aun cuando existe la complementariedad femenino-masculino en las diferentes versiones 

de los relatos de creación, hay un predominio de la figura masculina que es capaz de auto 

fecundarse para dar origen al panteón egipcio385 lo cual subraya un predominio masculino 

desde el origen. 

																																																								
380 Echeverría, Raíces, 38. 
381 Echeverría, Raíces, 39-40, cfr. Lara, Libro, XXI. 
382 Echeverría, Raíces, 41. 
383 Ibíd. 
384 Ibíd. 
385 El escupir el semen que previamente a puesto Atum en su boca ver Seux, Briend, Gitton y Cunchillos, La 
creación, 45; Echeverría, Raíces, 52-53. 
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2.1.4.2 El nacimiento prodigioso del rey dios386 

A pesar del título en masculino este relato hace referencia a la concepción y nacimiento de 

la reina Hatshepsut (1490-1470 a. C.) hija de Thutmosis I quien subió al trono tras la 

muerte de su hermanastro y marido Thutmosis II ya que Thutmosis III aún era menor de 

edad387. Si bien el relato no manifiesta directamente violencia de género esta queda 

implícita primero en el hecho de que la sucesión faraónica era masculina, de ahí la 

necesidad de legitimar su derecho a gobernar, segundo en errores al referirse al sexo de la 

criatura y aludir a ella como si fuera varón388, especialmente al finalizar el relato “Más 

tarde, se circuncida (sic) al niño y este es nombrado oficialmente por su padre terrenal 

heredero al trono”389 y tercero en las imágenes jeroglíficas de su templo Der-el bahri que la 

representan como varón390 

 

Otro asunto que se puede entrever en diversos relatos egipcios es la existencia de harenes 

para entretenimiento del rey391. 

 

2.1.5. El mundo griego 

La extensa mitología griega ofrece múltiples posibilidades para describir la participación de 

las mujeres en el devenir y la conflictividad que impera en las relaciones de género. Si bien 

en el panteón griego hay importantes y significativas diosas femeninas, el mayor de todos 

los dioses es un varón, de naturaleza infiel, quien hace todo lo necesario por obtener a la 

mujer que desea392. Este dato, de suyo, es permisivo con el varón y justifica 

comportamientos masculinos que pueden derivar en violencia de género en contra de las 

mujeres.  

 

																																																								
386 Brunner-Traut, Cuentos, 121-132. 318-320. 
387 En el segundo año de su regencia se hizo nombrar reina para lo cual necesitó legitimar su derecho entre 
otros medios a través de este mito de ascendencia divina registrado en su templo en Der el-bahri, ver Brunner-
Traut, Cuentos, 319. 
388 Brunner-Traut, Cuentos, 130-131. 
389 Ibíd., 132. 
390 Ibíd. 
391 López, Cuentos, 92. 
392 Erro, El libro, 28. 54-96 
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De forma específica en la Teogonía de Hesíodo, Zeus hace a las mujeres para desgracia de 

los hombres como venganza en contra de Prometeo por haber robado el fuego, las compara 

con los zánganos y muestra el martirio que son para los varones, pues si se mantienen 

solteros no hay quien los cuide en su vejez y si se casan, corren el riesgo que sea 

desvergonzada, lo cual les trae constante sufrimiento y, aunque sea sensata, el mal de todas 

formas equipara el bien393. 

 

De forma general, en los ciclos heroicos abordados en la tesis doctoral de Iván Pérez 

Miranda, “la subordinación de las mujeres en el imaginario (mitos) era imprescindible para 

que ésta se mantuviese en la realidad” y se aceptara la dominación como una construcción 

natural “fruto de la voluntad de los dioses” 394. 

 

Conclusiones 

Si bien fueron muchos más los mitos, leyendas, fábulas y cuentos estudiados para elaborar 

esta sección, sólo en unos pocos se encontraron vestigios asociados al tema de este trabajo. 

De los escritos presentados se puede concluir que en todas las culturas circundantes al 

pueblo de Israel se evidencia en menor o mayor grado relatos que reflejan pensamientos y 

sentimientos relacionados con la violencia de género, específicamente en contra de las 

mujeres.  

 

En las narraciones puede haber protagonistas divinos y/o humanos, pero solo en 

excepcionales ocasiones son encabezadas por mujeres como en el caso de Hatshepsut395 o 

el relato de Istar y el monte Pisaisa396. En ambas hay violencia explícita en contra de las 

figuras principales. En el mito de Istar, indirectamente se legitima la violación, incluso de 

una diosa, causada por el incontenible deseo masculino397. En el otro texto, la necesidad de 

																																																								
393 Hesíodo, Teogonía, vv. 570-612. 
394 Pérez Miranda, Mito y género, 264. 
395 Brunner-Traut, Cuentos, 121-132. 318-320. 
396 Bernabé, Mitos hititas, 125-126. 
397 Imaginario aún presente en donde la mujer es quien debe de evitar exponerse en vez de censurar de suyo la 
violación al menos presente en la respuesta de la abogada Luz Stella Boada a la demanda de negligencia 
presentada en contra de la Secretaría de Gobierno de Bogotá por los familiares de Rosa Elvira Celly, ver S/A, 
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masculinizarse de Hatshepsut implica la restricción para gobernar de la mujer, como si el 

sexo de suyo la incapacitara para tal actividad. 

 

A pesar de la opinión de Charles Jean quien consideró que “la foi sumérienne affirmait 

implicitement la dignité de la femme”398, uno de los universos geográfico-culturales que 

desarrolló mayor violencia en contra de las mujeres y posiblemente mayor influencia entre 

sus contemporáneos fue la habitada por los sumerios y los pueblos subsecuentes, es decir, 

la correspondiente a la región mesopotámica399. Esta contradicción implica necesariamente 

que la apreciación de Jean estuvo infundada o que hubo una evolución ideológica en contra 

de las mujeres en ese sector400.  

 

Una situación similar sucede con Rector, quien afirma un “alto estatus de las mujeres” entre 

los hititas y que la poligamia sólo la ejercía el rey401 datos que no coinciden totalmente con 

otros autores que los consideran una cultura típicamente patriarcal402. Los mitos aquí 

presentados reflejan la autoridad paternal en cuanto al matrimonio femenino, así como la 

relación existente entre la violencia en contra de las mujeres, la sexualidad y la afectividad. 

 

En el mundo egipcio, son especialmente significativos los relatos de origen en los cuales el 

creador es un varón que crea sin la participación femenina para dar luego origen a las 

parejas y finalmente a las triadas. A partir de esta jerarquización es justificable y 

comprensible la limitación al poder por parte del género femenino. Otro dato importante 

aparecido en los relatos egipcios es la existencia de harenes, lo que pone de manifiesto 

nuevamente la objetivación sexual de la mujer. 

 
																																																																																																																																																																									
“Colombia: la mujer a la que responsabilizaron de su propia violación, empalamiento y asesinato.” BBC, 16 
mayo 2016, Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160516_colombia_rosa_elvira_cely_victima_violacion_empala
miento_asesinato_crimen_culpable_lv (consultado el 29 de marzo de 2018). 
398 Jean, La religión, 220. “la fe sumeria afirma implícitamente la dignidad de la mujer”. (traducción mía). 
399 Basado en la amplia zona donde se han encontrado fragmentos de sus textos. 
400 Tesis sostenida por Gerda Lerner, ver La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, 1990. 
401 Rector, De los orígenes, 288. 
402 ver Gurney, The Hittites. 99-102; también Delaporte, Los hititas, 161-165 y Neufeld, The Hittites, 121-
128.  
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En la zona más cercana al pueblo de Israel, la sirio-cananea, las manifestaciones de 

violencia de género en contra de las mujeres son mínimas y de poca intensidad. Sin 

embargo, si dejan ver la prioridad masculina primero servir al Dios Ilu antes de hacerlo 

con la diosa Atiratu -recordado por ella misma-, la objetivación de la mujer para la 

recreación varonil, así como para perpetuar el linaje y el comportamiento sexual abusivo 

con esclavas. 

 

En el mundo griego, independientemente de los múltiples relatos de Zeus relacionados con 

la objetivación sexual de la mujer apareció explícitamente la aversión a las mujeres pues su 

creación fue una venganza del dios supremo para desgracia de los varones. Para ellos, el 

establecimiento de jerarquías ideológicas fue fundamental en la construcción de su 

identidad como ciudadanos separados y diferenciados de la alteridad femenina403. 

  

																																																								
403 Pérez Miranda, Mito y género, 264. 
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3. Aproximaciones bíblicas a la violencia de género en contra de las mujeres 

 

Introducción 

La coexistencia en un entorno determinado y la relación con el mismo es un fenómeno 

ineludible de la creación404, Esta concomitancia provoca modificaciones mutuas 

frecuentemente impredecibles que responden a la complicada correlación presente entre 

cada una de las partes. Así, las explicaciones de la realidad concurrentes en el entorno del 

pueblo de Israel en un primer momento y en el mundo greco-latino al inicio del 

cristianismo, influyeron tanto en la comprensión de sí mismos, de las y los otros/as, como 

de su relación con Dios lo cual intervino en la formación de su conciencia moral405.  

 

El objetivo de este capítulo consiste en hacer una aproximación a la Sagrada Escritura para 

resaltar los fragmentos y las narraciones que denotan violencia de género de suyo o que se 

han empleado a lo largo del tiempo para descalificar a la mujer; así como analizar la 

conducta de Jesús con relación a las mujeres presentes en los evangelios y la postura de san 

Pablo de acuerdo con sus cartas.  

 

Los cientos de años que llevaron a la conformación del canon, el giro epistemológico 

provocado por Jesucristo, así como la evolución de la comprensión humana causada por el 

proceso mismo del devenir, obliga a separar las aproximaciones bíblicas de acuerdo con la 

ya establecida por la Escritura en Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

 

 

 

																																																								
404 Tanto el concepto entorno como creación aluden a todo lo existente, es decir, el espacio físico, los 
fenómenos que se presentan en ese ambiente, los seres que lo habitan; animados o inanimados, las ideas, los 
imaginarios simbólicos, las plantas, los animales, las personas, etcétera. En pocas palabras: todo lo que está 
ahí y ya se ha nombrado y lo que está ahí, que aún no se reconoce y por lo tanto no se ha nombrado. 
405 Gunkel, The Legends, 25-34. Como breve introducción que plantea el problema, ver Trebolle Barrera, 
Julio. La Biblia judía y la Biblia cristiana. Para una presentación detallada, ver Chilton, Bruce (ed). The 
Cambridge companion to the Bible. New York: Cambridge University Press, 2008. 
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3.1. Antiguo Testamento 

Los libros del Antiguo Testamento, sin tener el rigor que hoy se exige a textos 

especializados de historia, antropología o sociología406 revelan la cotidianeidad, el 

imaginario simbólico y la experiencia de fe que comparte el pueblo elegido. Son la 

comprensión de su entorno y existencia a partir de la vivencia de salvación y de la Alianza 

establecida con Yahvé. La secuencia de acontecimientos expresados, independientemente 

de la veracidad, ficción, originalidad o reconstrucción que hacen, son el testimonio de su 

identidad referida a Dios y ésta se refleja tanto en las narraciones que expresan su devenir 

como en las legislaciones que establecieron y en la sabiduría que desarrollaron. Múltiples 

de los datos allí expuestos manifiestan aspectos sumamente positivos y edificantes como la 

confianza en Yahvé o la fidelidad y la misericordia de Dios para con su pueblo, pero 

también reflejan circunstancias excluyentes y violentas de su tradición en cuanto a la 

cuestión étnica y patriarcal. Ambas caras están presentes, ninguna de las dos suprime a la 

otra. Su presencia en la actualidad es una desafiante invitación a discriminar lo teológico de 

lo social, un impulso hacia la reflexión, una motivación clara y constante para denunciar la 

presencia del mal en el mundo e identificar las múltiples formas en que éste se manifiesta, 

especialmente cuando se presenta como sagrado y/o se confunde como tal. 

 

En toda aproximación actual a los relatos del Antiguo Testamento es fundamental 

considerar que éstos denotan los condicionamientos, las preguntas y las preocupaciones 

culturales de ese tiempo407 y del riesgo que se corre de interpretarlos arbitrariamente con 

categorías actuales que no corresponden a la época, en este caso específico, relacionados 

																																																								
406 Ricoeur distingue tres tipos de historia: documental, explicativa y la historiografía, ver Ricoeur, 
Rechercher, explication et écriture, 130-201. García considera ante la discusión relacionada con la valoración 
histórica de los libros del Pentateuco que el criterio adecuado es la tercera opción propuesta por Ricoeur que 
él traduce como historia poética, ver García López, Félix, “La evolución en la comprensión del Pentateuco.” 
Estudios Eclesiales vol. 85, no. 333 (2010): 238-239. Para la interpretación de la realidad a través del mito, 
ver Cratto, Severino, “El mito como interpretación de la realidad.” RIBLA 23 (1996): 17-22. Para una 
explicación sintética de los géneros bíblicos ver Rodríguez, Biblia, 275-280. 
407 Para una aproximación actualizada de las fuentes, intenciones y necesidades reflejadas en los textos del 
Antiguo Testamento, ver Arnold, Bill T. & Richard S. Hess (eds) Ancient Israel’s history an introduction to 
issues and sources. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2014. Como acercamiento básico al contexto 
cultural y los retos que impone al pueblo de Israel y al cristianismo incipiente ver Chilton, Bruce, ed. The 
Cambridge companion to the Bible. New York: Cambridge University Press, 2008. 
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con el aspecto de género408.Por ello, al considerar su origen e intención, significativamente 

distantes temporal y espacialmente, obliga a tomar una distancia prudente lo cual impide y 

protege tanto de tomarlos al pie de la letra409 como despreciarlos y descartarlos410. 

 

También es importante subrayar que la complejidad que da origen a la conformación de las 

culturas combina las prácticas existentes, las leyendas presentes en el ambiente y los mitos 

circundantes411, los cuales se acoplan y se retroalimentan mutuamente para consolidar las 

estructuras que dan cohesión y estabilidad al grupo412 al determinar qué se debe pensar, 

hacer y esperar. Además, por estar vinculado a lo sagrado obtiene una legitimidad de mayor 

envergadura frecuentemente difícil de cuestionar. 

 

En ese sentido, al estar relacionado todo el Antiguo Testamento con la divinidad, sus 

expresiones sapienciales, legalistas y narrativas adquieren un sentido eterno e 

incuestionable, que condiciona la elaboración de los textos y las interpretaciones 

posteriores, especialmente cuando esto se intenta hacer desde la moral, como si la 

inspiración divina que dio origen a los libros sagrados hubiera eliminado efectiva y 

totalmente subjetividades humanas producto del entorno413. 

 

																																																								
408 Si bien la categoría de género es un dato actual y la experiencia de vida de las mujeres hebreas hace más de 
dos mil años es diferente a la de las mujeres en la actualidad, los datos expresados en el texto si marcan 
diferencias entre los sexos que entendidas literalmente en la actualidad generan violencia y en su tiempo 
diferencias entre hombres y mujeres. 
409 Sobre interpretaciones religiosas fundamentadas en la Biblia en debate con el origen de las especies y el 
ser humano, ver Arnauld, Jaques. La iglesia y la historia de la naturaleza. Traducido por Santiago García 
Díez. BAC: Madrid, 2004. 
410 Posición de una de las ramas de la teología feminista, ver Vélez, Teología de la mujer, 547-548. 
411 Para una relación de paralelos de mitos antiguos presentes en los textos del Antiguo Testamento, ver 
Matthews, Victor H. y Don C. Benjamin. Paralelos del Antiguo Testamento. Santander: Sal Terrae, 2004. 
412 Quintana, Las creencias, 17-19. 
413 Si esto así fuera, el mal podría ser eliminado absoluta y plenamente en un momento o persona 
determinada, con lo cual ya no necesitaría de Dios. Con esto tampoco estoy desacreditando el aspecto 
confesional y la experiencia de fe, por el contrario, es fundamental reconocer el avance de humanización que 
reflejan por la relación establecida con Dios, pero también los límites que no pudieron rebasar y los 
condicionamientos actuales al abordar los textos para seguir caminando hacia el encuentro con el Misterio. 
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En esta aproximación al Antiguo Testamento se acude en primer lugar a las narraciones, 

posteriormente a la legislación de Israel, continuando con la tradición sapiencial para 

terminar con aspectos costumbristas del pueblo judío. 

 

3.1.1. Aproximaciones narrativas 

La narración de acontecimientos en el Antiguo Testamento cubre una parte importante del 

texto y en todas ellas reflejan la comprensión o articulación de sus memorias como historia 

de salvación414. Para hacerlo, integran en sus relatos mitos y leyendas vigentes en los 

pueblos vecinos, los cuales jugaron un papel importante en la construcción de su identidad 

como pueblo de la Alianza y, por lo tanto, de su ser en el mundo.  

 

Los mitos de acuerdo con Graves y Patai “son fábulas dramáticas que forman un fuero 

sagrado gracias al cual se autoriza la continuidad de instituciones, costumbres, ritos y 

creencias antiguos en la región donde son corrientes, o se aprueban las alteraciones”415. En 

este sentido, el pueblo elegido asumió sin cuestionar algunos de los datos ya existentes en 

su entorno y otros los modificó acorde a intereses, necesidades y comprensiones de su 

experiencia de fe dando origen a sus propios mitos416. 

 

La leyenda, por su lado, es un “relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado 

o magnificado por la fantasía o la admiración” que “se trasmite por tradición” y “se 

																																																								
414 Ver entre muchos otros Cate, Robert L. Teología del Antiguo Testamento: raíces para la fe 
neotestamentaria. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1996; Brueggemann, Walter. Teología del 
Antiguo Testamento un juicio a Yahvé: Salamanca: Sígueme, 2007. 
415 Graves y Patai. Los mitos. 9. En ese mismo sentido Arnold con relación a los relatos del Génesis afirma 
“The primaveral History narrates those themes in a way that transforms their meaning and import, and for 
these reasons we may think of these chapters as a unique literary category, which some have termed «mytho-
historical»” (Arnold, The Genesis, 31). Gunkel, muchos años antes también subrayaba el aspecto 
gnoseológico y moral “Many myths attempt to answer questions, being intented to give instruccions” 
(Gunkel, The legends, 17). 
416 Ver Sicre, El Pentateuco, 77; también Cratto, Severino. “El mito como interpretación de la realidad.” 
RIBLA no. 23 (1996), 17-22. Con relación a la influencia externa Gunkel afirma que los textos bíblicos sólo 
conservaron y adaptaron los mitos que pudieron adecuarse al monoteísmo, ver Gunkel, The legends, 15-16. 
Me parece de suma importancia discriminar el aspecto teológico fundamental al valorar los textos y 
diferenciarlo de lo social y lo antropológico. 



	 90	

recuerdan a pesar del paso del tiempo”417. Las narraciones legendarias fueron 

frecuentemente usadas en la antigüedad418 y estuvieron presentes en el mundo hebreo. En 

ese sentido, el pueblo elegido, en la reconstrucción de su historia comprendida y expresada 

como historia de salvación, también necesitó establecer personajes ideales afines a la 

experiencia de fe que experimentaron y defendieron, así como genealogías que los 

vincularan a ellos419. 

 

El evidente y significativo paso que dio Israel hacia la comprensión de un solo Dios420 así 

como la conciencia y responsabilidad que despertó esta relación superó en cierta medida el 

aspecto manipulador del culto, la justificación opresora del poderoso y los impulsó hacia el 

compromiso con el débil y desprotegido421. También modificó la razón del origen del ser 

humano, la cual dejó de ser utilitaria, -para realizar tareas de las cuales se encontraban 

cansados los dioses- como en los mitos mesopotámicos422 para ofrecer un bien al ser 

humano y formar una persona abierta a la relación423 que contribuyera a mantener el orden 

existente424 creado y deseado por Dios. 

																																																								
417 Diccionario de la lengua española, en  http://dle.rae.es/?id=NDOltxZ (consultado el 20 de octubre de 
2016). 
418 Entre muchos otros ver Repolles, José, recop. Las mejores leyendas. Barcelona: Bruguera, 1976; del 
Antiguo Oriente relacionadas con la Biblia, ver Matthews, Victor H. y Don C. Benjamin. Paralelos del 
Antiguo Testamento. Santander: Sal Terrae, 2004; colombianas, ver Montoya Sánchez, Javier, fray. Antología 
de creencias, mitos, teogonías, cosmogonías, leyendas y tradiciones de algunos aborígenes colombianos. 
Bogotá, 1973. 
419 Ver Johnson, Marshall D. The Purpose of Biblical Genealogies. Great Britain: Cambrige, 1988; de forma 
más sintética, véase Ska, El Pentateuco, 109-135; para el papel de las mujeres en las genealogías, ver Hieke, 
Tomas “La genealogía como instrumento de representación histórica en la Torah y el papel de las mujeres en 
el sistema genealógico.” En La Torah, editada por M. Navarro e I. Fisher, 169-207. Mutilva Baja (Navarra): 
Verbo Divino, 2010.	
420 Von Rad, Teología, 262-272. Las investigaciones recientes apuntan a considerar que este acontecimiento 
fue bastante posterior a lo estimado en el pasado, ver García López, La evolución en, 239-240. 
421 Si bien la preocupación por el desvalido no es novedosa ni exclusiva como se encuentra en el mito cananeo 
de Krt (KTU 1.16 VI, 15-21), cfr. Del Olmo, Mitos, 321-322; Matthews Benjamin, Paralelos, 81, en el 
pueblo de Israel es un principio social que todos deben cumplir y que Jesús entendió y aplicó radicalmente. 
422 La creación del ser humano en los relatos mesopotámicos recuerda la esclavitud y la explotación del ser 
humano, ver Bottéro y Kramer, Cuando los dioses, 8; Feliu y Millet, Enuma, 83; Lara, Enuma, 78. 
423 Especialmente con Dios, pero también con sus semejantes y con todo lo creado, ver Brueggemann, 
Teología, 479.520. 
424 En Gn 3,16, en las consecuencias para Eva por haber comido del árbol prohibido Yahvé le afirma que será 
dominada por su marido. El término hebreo usado es mashal (יְִמָׁשל) que se traduce al español como dominio. 
En sentido hebreo puede implicar abuso, pero también entraña, dirección, orden para lo cual requiere de 
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Sin embargo, hubo otros aspectos de la realidad presentes cuando se articularon los mitos 

hebreos cuya razón de ser fue justificar un orden ya experimentado con el que se 

encontraron de acuerdo425. Este es el caso de algunos relatos que se pueden identificar 

como violentos en contra de las mujeres en las aproximaciones de los textos a continuación 

expuestos426. 

 

3.1.1.1. La creación del ser humano (Gn 1,26-28; 2,4b-25)427 

Los mitos de creación de la humanidad en el Antiguo Testamento son posteriores a los 

propios de los pueblos circundantes y provienen al menos de dos tradiciones hebreas 

diferentes428. El primer dato que salta a la vista es la diferencia, por siglos inadvertida, de la 

contradicción presente entre estos relatos en cuanto a la creación de la raza humana. En la 

narración sacerdotal, de Gn 1,26-28, la humanidad es el culmen de la obra creadora de 

Dios, quien la crea semejante a él y en igualdad de circunstancias, es decir, ninguno de los 

dos géneros es anterior o dependiente del otro y a ambos les corresponde “«Sed fecundos y 

multiplicaos, henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves del 

cielo y en todo animal que repte sobre la tierra.»” (Gn 1,28)429. En el segundo texto, 

proveniente de una tradición diferente de Gn (2,4b-25)430 para cuando Dios crea al varón, el 

cielo y la tierra ya han sido creados pero aún no ofrecen las condiciones necesarias para su 

																																																																																																																																																																									
atención, conocimiento y desarrollo de sabiduría. Para el uso del término mashal, ver Pikaza, Xabier. Mujeres 
de la Biblia Judía, 334-336.  
425 Sicre, El Pentateuco, 70. Para un acercamiento a pasajes del Antiguo Testamento y su razón de ser en 
función de explicar el orden y la identidad del pueblo de Israel al momento de su creación, ver Ferrière, E. 
Los mitos de la Biblia. Madrid: Daniel Jorro, 1904. 
426 Si bien es cierto que la exégesis moderna, feminista o no, propone nuevas, interesantes e importantes 
interpretaciones que reivindican a la mujer, a la luz de la realidad de aquel entonces y en armonía con todo el 
texto bíblico es cuestionable aceptar que esa intención tuvo en mente el hagiógrafo en medio de un ambiente 
que tampoco daba para esos alcances. 
427 Para una relación de mitos hebreos relacionados con el tema ver Graves y Patai, Los mitos, 54-63; también 
Chilton, The Cambridge, 56-58; Matthews & Benjamin, Paralelos, 3-40; con una interpretación feminista, ver 
Newson, Ringe & Lapsley, Women’s, 30-31; denunciando la tradicional exégesis masculinizante y 
antifeminista, ver Aubert, La mujer, 94-105; con una interpretación muy inocente y contraria a este trabajo, 
ver Ferrière, Los mitos, 98-104.  
428 Para una discusión actualizada acerca de la composición de Gn 1-11 y su datación, ver Ska, El Pentateuco, 
42-63. 
429 Ver Schüngel-Straumann, De la exégesis, 160. 
430 Sin paralelos previos en tradiciones mesopotámicas, ver Sicre El Pentateuco, 91. 
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existencia (Gn 2,8-15), por tal razón, Dios mismo siembra un jardín para su alimentación, 

animales para su compañía y por último a la mujer para su servicio431.  

 

A diferencia de los demás textos de creación del ser humano en los relatos paganos y de los 

intentos actuales por dar interpretaciones dignas y simétricas, la creación de la mujer a 

partir del hombre432 y los posesivos posteriores usados por el texto afirman en este caso 

propiedad, particularmente en sentido sexual (Gn 2,24-25), que mirado a la luz de la 

legislación relacionada con la virginidad y el adulterio parece estar relacionada con el 

resguardo del linaje433.  

 

3.1.1.2. La caída del ser humano (Gn 3)434 

Se desconocen con certeza las intenciones del autor de este relato435 el cual 

tradicionalmente ha sido usado para descalificar, devaluar y desconfiar de la mujer como se 
																																																								
431 Aun cuando la palabra servicio no aparece en el texto como tal, toda la creación posterior al hombre la 
hace Yahvé en función del varón, ver Ska, El Pentateuco, 86; Schüngel-Straumann, De la exégesis, 144 y 
aunque von Rad afirme “La creación de la mujer se encuentra muy distante de la creación del hombre, porque 
ella es el beneficio último, el don más misterioso que Yahvé desea otorgar al hombre. […]. Ella sí era, a 
diferencia de los animales, su contraparte perfecta y el hombre la reconoció y saludó en seguida como tal”, y 
subraye que la intención es “explicar claramente el origen de esa innata y violenta atracción de los sexos” 
para dignificar la relación sexual, termina reconociendo que la preocupación de J es la relación del hombre 
(varón) con lo que le es inmediato, en este caso: la mujer, ver Von Rad, Teología, 2000. 
432 Ferrière interpreta este hecho como una afirmación de igualdad, ver Los mitos, 103-104. De igual forma, la 
apreciación de Wénin a ambos relatos de creación subrayan aspectos igualitarios entre los géneros, 
interpretación que si bien, sirve para descalificar una creación diferenciada, jerárquica y de sometimiento, en 
la actualidad no me parece que coincida con el aspecto relacional entre los géneros que refleja resto del 
Antiguo Testamento, ver Wénin, Hombre y mujer, 99-106; Sicre, por su lado, si bien afirma que nombrar es 
sinónimo de domino cuando se refiere a los animales, omite este dato en la mujer y sostiene que “La creación 
a partir de la costilla no requiere expresar sometimiento ni inferioridad, sino igualdad y compenetración 
plenas” y para sustentar su argumento cita el mito de Pandora de Hesíodo, afirmando que la interpretación del 
sometimiento de la mujer a partir del texto se debió a interpretaciones teológicas posteriores, ver El 
Pentateuco, 91-92. 
433 El linaje es un tema central en la tradición israelita como se aprecia en las constantes genealogías, ver 
Johnson, Marshall D. The Purpose of Biblical Genealogies. Great Britain: Cambrige, 1988; de forma más 
sintética Ska, El Pentateuco, 109-135; Para el papel de las mujeres en las genealogías ver Hieke, Tomas “La 
genealogía como instrumento de representación histórica en la Torah y el papel de las mujeres en el sistema 
genealógico.” En La Torah, editada por M. Navarro e I. Fisher, 169-207. Mutilva Baja (Navarra): Verbo 
Divino, 2010; en la norma de adulterio que solo aplica si la mujer es casada (Lv 20,10) y en la importancia de 
rescatar el linaje del hijo mayor (Gn 38,8). 
434 A pesar de las diferencias Navarro considera Gn 1-3 como un todo separado por dos actos (Gn 1 y Gn 2-3) 
“La unidad hace que, aun siendo diferentes el uno no se pueda comprender sin el otro” (Navarro, Barro, 15); 
sin entrar en discusión con su apreciación porque excede la intención de este trabajo, establece la unidad de 
Gn 2-3; Ska también considera que pertenecen a una sola unidad redaccional, ver Ska, El Pentateuco, 65-80. 
Para mitos hebreos relacionados con la caída del ser humano ver Graves y Patai, Los mitos, 68-74.  
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lee en innumerables textos que abordan de una u otra forma el fragmento436. Situación que 

contrasta en la actualidad con nuevas interpretaciones437 que, aunque intentan rescatar la 

imagen femenina,438 caen nuevamente como sucede con Pikaza  

 
Todo el relato se define entre el moriréis de Yahvé (¡el día que comáis moriréis!) y el no 
moriréis (que dice la serpiente). Ciertamente, en un plano, la serpiente tiene razón: al entrar 
en el mundo del conocimiento sexual/vital absolutizado (de Baal y Ashera) los seres 
humanos (y en especial la mujer) no mueren (no terminan), sino que viven y permanecen 
por encima de la muerte, en el nivel de los ciclos de la reproducción biológica (como las 
plantas y los animales, que nacen-mueren-renacen). Pero lo que el Dios de Yahvé quería 
(quiere) y prometía (promete) a la mujer y al varón es otra cosa: es una vida que trascienda 
el nivel de la reproducción biológica, donde se sitúa el paganismo cananeo que está en el 
fondo de la «tentación» de Eva. 
 
Éste es el «pecado de la mujer», si es que podemos emplear ese lenguaje o, mejor dicho, el 
pecado del hombre-mujer, tal como los israelitas fieles a Yahvé lo han descubierto y 
condensado en el paganismo cananeo, que tiende a cerrarse en los dioses de la 
reproducción, esto es, de una vida que se clausura en sí misma, sin posibilidad de una 
iluminación superior (propia del auténtico Dios). Queriendo llegar a las raíces de la vida, 
empleando para ello el ritual de la serpiente, Eva corre el riesgo de quedarse en el nivel de 
la «reproducción» (del constante engendrar/nacer/morir) donde se sitúan los dioses 

																																																																																																																																																																									
435 Sin embargo, “… se encuentran en él las mismas características de la exégesis masculinizante” (Aubert, La 
mujer, 105). 
436 Entre muchos otros, San Agustín exculpa al varón y culpabiliza a la mujer “Adán pecó por no contristar a 
su mujer, por amor, por temor a que su mujer muriese por la repulsa. no porque fuera engañado” (San 
Agustín, “De genesi ad litteram”, lib. XI, cap XLII, n.59, PL 34, 453-454, citado por Armas, La moral de, 
488-489); para una traducción más reciente de Claudio Calabrese, ver San Agustín Interpretación, 306. 
Ferrière afirma que la intención del mitólogo hebreo fue “indicar que la mujer es más accesible a la seducción 
que el hombre. Así es el hombre quien debe tener la dirección en el matrimonio. «Génesis III,16. Dios dijo a 
la mujer: estarás bajo la potestad de tu marido y él tendrá dominio sobre ti». De igual modo, comiendo el 
fruto que le ofrece su compañera, Adán tiende á demostrar que el hombre, poseído por el amor, se deja 
fácilmente arrastrar á la falta por la mujer que adora.” (Ferrière, Los mitos, 110).  
437 Aun cuando considero importantes y valiosas las nuevas interpretaciones que se pueden hacer en la 
actualidad a este fragmento, me parece difícil considerar que la intención del escritor haya estado a favor de 
las mujeres, sobre todo cuando se contrasta con todo el texto bíblico; tampoco tomo la posición del feminismo 
radical que considera que por el matiz patriarcal y sexista que contiene debe ser rechazado en su totalidad el 
texto sagrado. Me inclino por una interpretación que rescate el núcleo teológico de la explicación del mal en 
el mundo y deje de lado la explicación genérica que exculpa al varón y culpabiliza a la mujer por las 
connotaciones psicológicas y relacionales que implica esa comprensión. Para una propuesta creativa del mito, 
ver Cáceres Roldán, Aldo Marcelo “Aproximación a la fenomenología de la culpa (recuperar una pedagogía 
creadora creativa).” Religón y Cultura  XLVII (2001): 801-815. 
438 Von Rad se centra en una interpretación teológica, antropológica y cultural del pecado humano articulando 
los fragmentos de la caída con la historia de Caín y el relato de Babel de la cual elimina por completo la 
argumentación sexista y masculinizante, ver Teología, 204-212. Para una interpretación que busca rescatar la 
imagen femenina ver Newson, Ringe & Lapsley, Women’s, 31-32. 
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cananeos (y en especial la Diosa). Ciertamente, esta Eva es creadora de cultura humana 
(vinculada al pensamiento y al deseo de la vida). Pero, al mismo tiempo, ella corre el riego 
de hundirse y clausurarse en el plano de los dioses cananeos, como ha venido mostrando la 
historia bíblica, sobre todo desde una perspectiva deuteronomista.439. 
 

Aun cuando Pikaza en toda su argumentación una y otra vez emplea este fragmento bíblico 

para exaltar lo femenino 

 
La mujer que lucha a favor de la humanidad total (ella está al servicio de los otros, de los 
hijos) es la garantía de un futuro para la humanidad entera, pues Dios ha dicho: pondré 
(‘ashit) enemistades (guerra) entre ti (serpiente) y la mujer, entre tu descendencia y la 
suya… Ambas, serpiente y mujer, aparecen como madres: son principio y signo de dos 
tipos de existencia.440 
 

Además suponga una expresión de admiración en el significado del nombre de la mujer del 

relato 

 

El varón llamó a su mujer Eva porque ella es madre de todo lo que vive (Gn 3,20). Parece 
que el varón se aprovecha de la mujer para imponerse sobre ella, pero en el fondo de esa 
imposición, él la sigue admirando y de esa forma reconoce su grandeza al llamarla Eva, la 
Viviente, mientras él es simplemente Adán sin más, es decir , el Terroso de la Tierra, 
porque de ella ha brotado (cf. 2,7). 
 
Por un lado el varón actúa como superior (pues pone nombre a la mujer); pero, en otro 
sentido, por ese mismo nombre, el varón descubre y confiesa la supremacía de la mujer, 
llamándola: Eva, Hawah, fuente de la vida. […]. Hasta ahora, la «mujer» (así se la llamaba, 
de un modo general) había estado buscando la propia identidad en camino conflictivo, 
queriendo hacerse diosa, para convertirse, al fin, en madre humana, oponiéndose de esa 
manera a la serpiente (que era signo de idolatría).441 

 

Y le atribuya acciones sin argumentarlas 

 

																																																								
439 Pikaza, Mujeres, 326-327. 
440 Ibíd., 332. 
441 Pikaza, Mujeres, 336. Newsom, Ringe & Lapsley citando a Trible también subrayan el papel protagónico 
de Eva, en Women’s. 31. 



	 95	

Eso significa que para el texto Eva no es perversa (maldad en sí, como suponen algunos 
discursos gnósticos), sino una mujer que se ha sentido tentada y que reconoce su culpa (cosa 
que Adán no hace).442 
 

No puede más que afirmar  

 

debemos recordar que el texto es simbólico y no quiere racionalizar (explicar) el origen y el 
sentido del mal, sino decir que está «ahí», enigmáticamente, como una realidad (una 
experiencia) que se introduce entre nosotros y Dios.443 
 

Gn 3 al relatar la realidad ya vivida por esa colectividad “con dolor parirás…” (v. 16) y 

“con el sudor de tu frente comerás…” (v. 19)444, refleja las relaciones de dominación sobre 

las mujeres (v. 16) y justifica esa subordinación (v.16), con lo cual legitima la violencia y 

exclusión ya existente en contra de las mujeres.445 

 

3.1.1.3. La simulación del rol: de esposa a hermana (Gn 12, 11-20)446 

Este fragmento se encuentra inserto en la narración legendaria de Abraham de importancia 

fundamental en la identidad del pueblo elegido. Independientemente de las intenciones del 

hagiógrafo y de la afirmación de la intervención de Yahvé para proteger a su escogido, el 

relato afirma de otra forma la objetivación de la mujer ya expresada en Génesis 2 y común 

entre los pueblos circunvecinos como se puede deducir especialmente a partir de los textos 

legislativos del entorno, incluyendo los judíos como se ve más adelante.  

 

																																																								
442 Pikaza, Mujeres, 330. Otros opinan lo contrario “La mujer, rehusando aceptar la responsabilidad, la echó 
sobre la serpiente” (Pfeiffer, Comentario, 18). 
443 Pikaza, Mujeres, 330. 
444 Labrar la tierra es considerado por los mediterráneos una pesada, dura e inevitable penalidad, un mal 
impuesto por los dioses según Hesíodo, ver Graves, Los mitos, 72. La creación del ser humano para realizar 
las labores de las que se encuentran cansados los dioses en los mitos mesopotámicos también encierra este 
sentido, ver Bottéro y Kramer. Cuando los. I,1. 
445 El gran tema para el pueblo del libro es la elección y Alianza que Yahvé hizo con ellos la cual rompen una 
y otra vez a causa de Eva quien es culpable de introducir el pecado en el mundo como se puede ver en las 
múltiples elaboraciones teológicas tanto judías como cristianas a lo largo de la historia, algunas de las cuales 
aparecen a lo largo de este trabajo.  
446 Un relato muy similar se repite en Gn 20, 2-18 pero ahora el conflicto en vez de ser con el Faraón es con 
Abimélek. Más tarde Isaac también presentará a su mujer, Rebeca, como hermana por las mismas razones (Gn 
26,7). 
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El texto muestra contradicciones internas que no necesita explicar447 y revela cómo la 

suerte de la mujer, en este caso Saray depende en gran medida de su belleza (Gn 12,11), 

cuyo destino específico no importa (Gn 12,15) pues ella existe en la crónica en función del 

protagonista. Efectivamente la actividad que debe cumplir se le pide como un favor pero no 

así su opinión (Gn 12,13)448, para salvaguardar la vida de Abram (Gn 12,16). La posterior 

liberación de Saray del harem del Faraón y su regreso con el patriarca sin secuelas para él y 

sus bienes se debe a la afrenta cometida contra el patriarca, no a ella (Gn 12,18-19)449. 

 

3.1.1.4. La mujer del levita450 

Independientemente de la razón teológica que pretenda reflejar el hagiógrafo, el relato de 

Jueces 19 es cruel y violento. En él un levita, protegiéndose a sí mismo entrega a su mujer a 

la multitud para que abusen de ella; así su compañera, después de haber sido ultrajada toda 

la noche, es regresada a su marido quien la descuartiza y convoca a las tribus en busca de 

venganza por la ofensa que él sufrió451 

 

3.1.2. Aproximaciones legalistas452 

Todo lo relacionado con una cultura trasluce la comprensión que tienen sus miembros del 

entorno, de la divinidad y de las relaciones ideales para mantener el orden, la estructura y 

																																																								
447 ¿Cómo supo el Faraón que Saray era la mujer de Abram y que las plagas que padecen su casa y él se deben 
por tenerla en su palacio?, ver Ska, El Pentateuco, 71. 
448 Que bien se puede entender como orden. 
449 Como se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento el ejercicio de la sexualidad femenina es un asunto 
de varones. 
450 Para una interpretación del pasaje a partir de la realidad del conflicto armado en Colombia, ver Becerra 
Melo, Silvia Susana. El cuerpo de la mujer violada y desplazada, un lugar donde acontece la revelación-
salvación de Dios una mirada de género. Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Teología, 
2012. 
451 Antes de la entrega de la mujer del levita su hospedero, un efraimita ofrece a su hija virgen quien es 
rechazada, el texto es muy similar a Gn 19, 1-19 y subraya el aspecto utilitario que cumplen las mujeres	para	
los israelitas. El comentario del texto hecho por Pfeiffer, aun cuando acepta el injustificable y horrendo hecho 
lo suaviza al afirmar que la mujer del levita ya estaba muerta, ver Pfeiffer, Comentario, 266, hecho que pone 
en duda Pikaza, ver Pikaza, Mujeres, 207-212 y Navarro, Violencia, 105-108. 
452 Sobre la legislación relacionada con las mujeres entre los vecinos de Israel ver, Démare-Lafont, Sophie. 
“Los derechos de las mujeres en los tiempos jurídicos del antiguo Próximo Oriente.” En La Torah, editada por 
M. Navarro e I. Fisher, 127-147. Mutilva Baja (Navarra): Verbo Divino, 2010. La Dra. Lerner considera que 
el patriarcado se asentó e institucionalizó gracias a la legislación que reguló el comportamiento femenino, ver 
Lerner, La creación, 157-192. Para una comparación con los paralelos legislativos del Antiguo Oriente ver 
Matthews y Benjamin, Paralelos, 95-122. 
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con ello la estabilidad, la paz y la existencia. Por tal razón, en la legislación presente en el 

Antiguo Testamento también se encuentran explícita o implícitamente normas y rituales453 

que atestiguan violencia de género. Algunas de ellas, al igual que con los textos míticos y 

legendarios, son similares a las leyes presentes en los códigos de sus vecinos que, por ser 

cronológicamente anteriores, probablemente sirvieron como fuente de inspiración o rechazo 

para las propias del pueblo hebreo454 . 

 

Al comparar las normas del Antiguo Testamento con paralelos de la zona mesopotámica455 

aparecen algunas diferencias que denotan mayor opresión y objetivación sobre la mujer 

israelita. En ese sentido, las mujeres de los países vecinos a Israel tenían en ciertos aspectos 

mayor autonomía, libertad y posibilidad de defenderse, sin dejar por ello de estar en 

desventaja frente al varón y su conducta estar rígidamente regulada en función de él456; 

algunas de ellas encaminadas a diferenciarlas jerárquicamente por estatus social y 

actividad, cosa que no sucedía entre el pueblo de la Alianza457. 

 

																																																								
453 Considero los rituales dentro de esta sección por estar rigurosamente normados y porque toda la legislación 
del pueblo de Israel deriva de la relación que han establecido con Yahvé. 
454 Para ver los paralelos legalistas ver Matthews yBenjamin, Paralelos, 98-122. 
455 Código de Ur-Nammu, Código sumerio, Código de Hammurabi, Código hitita, y Código mesoasirio, ver 
Matthews y Benjamin, Paralelos, 98-122; también, Lerner, La creación, 157-192. Para una traducción directa 
al español ver San Martín, Joaquín, ed. y trad. Códigos legales de tradición babilónica. Barcelona; Trotta, 
1999. 
456 Por ley en el Código mesoasirio el marido puede “arrancarle el cabello, mutilarle o retorcerle las orejas, si 
se lo merece”, art. 59, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 123. “de las 282 leyes que tiene el código de 
Hamurabi, 73 se ocupan de temas relacionados con el matrimonio y cuestiones sexuales. De las 112 leyes 
mesoasirias que nos han llegado, unas 59 tratan de lo mismo: puede que indique la existencia de un problema 
social en aquel período o puede que sencillamente sea una distorsión de la realidad debida a que los 
descubrimientos arqueológicos son incompletos. Pero, aunque las tablillas de las LMA que todavía están por 
descubrir hicieran variar la balanza, aun así, resulta sorprendente el fuerte hincapié que se hace sobre la 
regulación del matrimonio y la conducta femenina. De 200 leyes hititas, tan solo 26 se ocupan del matrimonio 
y la regulación sexual; por otro lado, imponen sobre las mujeres unas restricciones mayores que en los otros 
códigos legislativos” (Lerner, La creación, 159). 
457 Aunque hay diferencia jerárquica entre la mujer esclava y su ama y hay legislación que norme esta 
diferencia, ver art 146, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 105. En la legislación mesoasiria las mujeres 
libres, casadas, viudas, casaderas, qadiltu -sacerdotisas casadas o solteras- y concubinas cuando salen con sus 
señoras deben de llevar velo; las prostitutas y las esclavas nunca, el castigo, severo, por cierto, es para la 
prostituta que se cubre y para el varón que no la denuncia, art. 40, ibíd., 119-120. Por la importancia que le da 
Gerda Lerner le dedica todo un capítulo a esta ley, ver Lerner, La creación, 193-216.  
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Para identificar violencia de género en las leyes presentes en el texto bíblico se dividen en 

este apartado en tres secciones: normas de convivencia social, normas relacionadas con el 

culto y normas mixtas. 

 
3.1.2.1. Normas de convivencia social 

Las normas de convivencia social tienen la intención de regular el comportamiento para 

garantizar la armonía del grupo y reflejan la comprensión de la realidad en ese momento, 

así como los problemas que necesitan contención. Las leyes relacionadas con las mujeres 

en el texto bíblico reflejan la carencia de autonomía en muchos de los aspectos de su 

vida458, incluso en su relación con Dios, de tal manera que, si una mujer hacía un voto a 

Yahvé, éste quedaba condicionado a la opinión del padre o del marido (Nm 30, 6.9.13).  

 

En casos excepcionales se les permitían algunas concesiones, como el reclamar la herencia 

del padre cuando no había hijos varones; sin embargo, esta norma quedaba condicionada a 

preservar siempre los privilegios y las prerrogativas masculinas del grupo de pertenencia, al 

impedir que se casaran con miembros de otro clan y que los bienes salieran de su facción. 

(Nm 27, 1-8; 36, 2-12).  

 

En cuanto al necesario respeto por lo ajeno, elemento fundamental para la convivencia 

humana, el texto bíblico lo expresa de diversos modos (Lv 5,21-22; Dt 22,1-4), que visto a 

partir del Decálogo en sus dos versiones denotan la objetivación de la mujer al ser 

propiedad del varón y cuya discriminación se agudiza en Ex 20,17 al colocar a la mujer en 

segundo lugar en la descripción detallada que hace (cfr Dt 5, 21), lo cual puede 

interpretarse como una preferencia de la casa frente a la mujer. De forma implícita, la 

																																																								
458 De acuerdo con el Código de Hammurabi las paganas pueden tener sus propios negocios, pero sin 
descuidar su casa y sus hijos, art. 141, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 105. También ellas pueden 
separarse del marido y regresar a la casa paterna, art. 142-143, ver ibíd. En el Código mesoasirio además 
contempla otros delitos en las mujeres que denotan cierta autonomía art. 1, 2, ver ibíd., 114, castiga a la mujer 
que huye de su casa y al padre de familia de la casa que le da refugio, art. 24, ver ibíd., 117-118. y la penaliza 
severamente si daña los testículos de un varón, sin importar la causa, art. 8, ibíd, 115 cfr. Dt 25,11-12.		



	 99	

carencia de normas en el Pentateuco relacionadas con la codicia femenina expresa la 

intensidad de la objetivación femenina que ni siquiera contempla esa posibilidad459 

 

Relacionado con las posesiones, las normas correspondientes a la esclavitud reflejan 

también la exposición a la que estaban sujetas las mujeres, así como medidas que 

intentaban protegerlas para evitar ciertos tipos de abusos. De tal manera que, si un padre 

había vendido a su hija como esclava, ésta no podía recobrar su libertad como los otros 

esclavos (Ex 21,7). Al ser propiedad del amo, éste la podía destinar para sí mismo o para 

otros varones: si la entregaba como mujer a un esclavo hebreo, cuando éste recobraba su 

libertad ella se quedaba por ser su posesión (Ex 21,4); si se la entregaba a su hijo debía 

tratarla como a sus hijas (Ex 21,9); si no agradaba al propietario que la tomó para sí, éste 

podía permitir su rescate pero no venderla con engaños a personas extrañas (Ex 21,8) como 

tampoco podía reducirle la comida, el vestido y los derechos conyugales si tomaba a otra 

mujer para él mismo (Ex 21,10). 

 

No existían afrentas en contra de las mujeres, pues al ser objeto propiedad de un varón, la 

ofensa era en contra del hombre que la poseía, nunca contra ellas, aunque las sanciones 

contemplaban en algunos casos medidas de protección para evitar el desamparo. Así en el 

caso de la violación460 de una joven, el agravio era en contra del padre, prometido, esposo o 

amo y la restitución, por lo tanto, era para ellos de acuerdo al caso: si era virgen, aún no 

estaba comprometida y eran sorprendidos, el violador debía pagar al padre por ella y 

tomarla por mujer sin poderla repudiar nunca (Ex 22,15-16; Dt 22,28-29); pero si estaba 

																																																								
459 A excepción del aspecto lujurioso presente en las mujeres (seductoras) de las que hablan los sapienciales 
(Prov 5,2-14; 6,24-35; 7,5-27;13-18; Ecle, 7,26; Eco, 9,4; 19,2; 23, 22-27; 26,9; etcétera).  
460 El código sumerio establece su criterio a partir del conocimiento de los padres de la víctima y de la 
autorización de los mismos para que esté en la calle, art 6 y art 8, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 100. 
El Código hitita considera la violación independiente de la virginidad con pena de muerte para el violador, art. 
195 y art 197 y al igual que el texto bíblico diferencia entre el campo y la casa de ella, ver ibíd., 113. El 
Código mesoasirio castiga al violador de la mujer casada, art. 12, pero si esto	sucedió en la casa del violador 
ambos son ejecutados, art. 13, ver ibíd., 115. El Código mesoasirio el castigo por violación de una joven 
casadera es la violación de la esposa o la hija del violador, si no tiene esposa, casarse con la violada, si el 
padre quiere darla en matrimonio, pagando un tercio más de la dote, o sólo pagando la multa de la dote más 
un tercio extra si el padre de la chica prefiere no entregarla, art. 55, pero si la joven aceptó voluntariamente, él 
tiene que jurar que no la obligó, pagar la multa de la dote más un tercio y el padre puede castigar a su hija 
como prefiera, art. 56, ver ibíd., 122. 
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prometida, los castigos variaban dependiendo del lugar del acto: si había sido en el campo 

solo el violador debía morir (Dt 22,25), pero si había ocurrido en la ciudad ambos tenían 

que pagar con su vida -ella por no haber pedido ayuda- (Dt 22, 23-24)461. Si la violación es 

contra una esclava propiedad de otro hombre, el violador era castigado, pero no con la 

muerte porque ella no era libre (Lv 19,20-22)462. Al parecer no se contemplaba la violación 

de la mujer casada, pues no hay norma que lo especifique lo cual hace pensar que se 

consideraba siempre como adulterio.  

 

La virginidad como ya se ve en el párrafo anterior también era un bien del padre y un 

asunto doblemente violento para la mujer en caso de aversión del marido en contra de ella. 

Si el marido ponía en duda su integridad y el padre demostraba lo contrario, este último 

recibía una compensación económica por el falso testimonio y ella se quedaba en casa del 

marido sin que pudiera ser repudiada. Si bien la medida le aseguraba protección social y 

económica, ella debía permanecer al lado de alguien que de suyo la despreciaba. Pero si no 

podía comprobar su castidad previa, moría apedreada a las puertas de la casa paterna (Dt 

22,13-21). 

 

También la fidelidad de la mujer casada estaba regulada tanto frente a la duda como al acto 

in fraganti. En el primer caso, si el marido dudaba de la lealtad de su mujer, pero carecía de 

pruebas, el marido debía presentarla frente al sacerdote, hacer la ofrenda correspondiente y 

ella debía ingerir un brebaje inmundo dado por el sacerdote que determinaría su inocencia o 

culpabilidad (Nm 5,12-31)463. Por su lado, el adulterio464, era una falta severamente 

																																																								
461 En el Código de Ur-Nammu la muerte es solo para el violador art. 6, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 
98. Lo mismo sucede con el Código de Hammurabi, ver ibíd., 105. 
462 El código Ur-Nammu considera también la violación de la esclava virgen por la cual será necesario hacer 
un pago al amo, art. 8, ver Matthews & Benjamin, Paralelos, 98. 
463 En el código de Hammurabi ella puede jurar frente al dios de la familia su inocencia y regresar a casa, art 
131 y también contempla la diferencia entre acusar falsamente a la esposa (art 131) y no tener pruebas (art. 
132), ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 105. El código mesoasirio castiga al que acusa de adulterio a una 
mujer sin pruebas, arts. 18 y 19, ver íbid., 116-117. 
464 El Código mesoasirio tiene una legislación amplia con relación al adulterio, arts. 13, 14, 15, 16,17, 18 y 
19, en donde puede ser castigada solo la mujer por ser ella quien propone la infidelidad, art 16 o por 
ignorancia del adúltero del status social de la mujer, art. 14; incluso parece que se contradicen los artículos 12 
(que exculpa a la mujer por haber sido obligada) y 16 (castigo a la mujer que ha ido obligada), ver Matthews 
& Benjamin, Paralelos, 112-117. 
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castigada con la muerte de ambos de acuerdo a la ley,465 pero ésta solo aplicaba si la mujer 

estaba prometida o casada (Lv 20,10; Ex 20,14; Dt 22,22-25)466 ya que se encontraba 

íntimamente ligado al linaje. 

 

La descendencia (Gn 16,2; 17,4-6) y la identidad de esa estirpe era un tema central en el 

pueblo del Libro. Dado el riguroso sistema jerárquico que prevalecía entre los judíos, era 

fundamental mantener el linaje de quien se encontraba en la cúspide de la pirámide: el 

primogénito a nivel familiar (Gn 38,8; Dt 25,5-9; cfr. Gn 16,15; 17,18-21; 25,5) o la tribu 

de origen a nivel social (Nm 36,2-6.8), con el sacrificio, si era necesario, de quienes se 

encontraban por debajo del puntero al tener que cubrir marital y familiarmente el lugar del 

hermano mayor difunto (Gn 38,10). El valor de la progenitura también afectaba de forma 

directa la herencia, ya que el primero recibía el doble de bienes que los demás hermanos 

(Dt 21,15-17)467. En este caso, la violencia de género afecta a ambos sexos, al usarlos como 

instrumentos de una tradición que elimina su libertad y dignidad (Gn 38,9)468. Esta norma 

entra en contradicción con la presente en Levítico “Si uno toma por esposa a la mujer de su 

hermano, es cosa impura, pues descubre la desnudez de su hermano; quedarán sin hijos” 

(Lv 20,21)  

 

3.1.2.2. Normas cultuales 

El culto, actividad central en la identidad del pueblo de Israel, estaba rígidamente normado 

para no agraviar a Yahvé y sufrir la ira de su castigo (Lv 8, 18.21; 10, 1-2; Dt 11,6). Los 

rituales, los representantes, las víctimas para el sacrificio, todo quedaba escrupulosa y 

																																																								
465 Cfr. Jn 8, 4 en el Evangelio de Juan solo llevan a la mujer adúltera encontrada -in-fraganti- frente a Jesús y 
nada se menciona del adúltero, situación que hace pensar que el castigo en la práctica solo cayera en la mujer. 
466 El código de Hammurabi ambos son sometidos a ordalía en un río, Sin embargo, si el marido perdona a su 
mujer, el rey puede perdonar al adúltero, art. 129, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 104. 
467 En el código de Hammurabi, la primogenitura siempre corresponde al hijo de la esposa, art 170, ver 
Matthews y Benjamin, Paralelos, 106. En el texto bíblico ésta fue cambiada por un plato de lentejas y la 
bendición arrebatada por Rebeca y Jacobo a Esaú (25,31-34; 27,1-46). 
468 Aunque el responsabilizarse de la viuda impide que ella caiga en la indigencia. El Código hitita, también 
contempla esta opción, pero en ninguna parte exige que los hijos lleven el nombre del difunto, art 193, ver 
Matthews y Benjamin, Paralelos, 112-113. El Código mesoasirio también contempla el ver por la viuda, así, 
el hijo soltero, aunque ya esté comprometido pasa a ser su guardián legal, arts. 30 y 33, pero si ella aún vive 
en casa de su padre y al enviudar el padre de su marido como el de ella ya murieron y no tiene hijos ella 
recobra su libertad y puede ir donde quiera, ver Matthews y Benjamin, Paralelos, 118-119. 
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jerárquicamente regulado estableciendo imaginarios simbólicos de poder exigidos y 

justificados por Dios.  

 

El carácter teocéntrico de la identidad del pueblo de la alianza y la dimensión ética de la 

relación con Yahvé imprimió un profundo sello jerárquico de poder en la clase 

sacerdotal469, aún antes de la monarquía, de la cual quedaron excluidas las mujeres470. 

Efectivamente, Aarón y sus hijos varones fueron elegidos sacerdotes por Yahvé, pero ni sus 

hijas, ni María su hermana fueron consideradas para esa actividad sin que mediara 

explicación alguna al respecto (Ex 28,1)471.  

 

De igual manera, el derecho a alimentarse de las víctimas ofrecidas al Dios de la Alianza 

también se encontraba en el texto rígidamente clasificado: para Yahvé quedaban de forma 

exclusiva algunas víctimas completas (Lv 6,16) o partes de las mismas como “el sebo que 

cubre las entrañas y todo o que hay sobre las mismas” (Lv 3,3.9.14; 4,8.19.26.31.35; 

7,3.31a; 9,19); otras ofrendas estaban reservadas para los sacerdotes (Lv 6,19.22; 7,6) que 

se consumían en lugar santo y un tercer grupo pertenecía a Aarón y sus hijos (Lv 2,10; 6,9, 

7,31b; 8,31). Si bien, la familia femenina del grupo sacerdotal podía alimentarse del tercer 

grupo (Lv 19,14; cfr. Nm 18,19) quedaba excluida de otras ofrendas y las colocaba en el 

escalón más bajo. 

 

También las normas que regían los tipos de víctimas que debían ser presentadas para el 

sacrificio mostraban la pretendida preferencia de Yahvé por el género masculino472. En la 

																																																								
469 Y por derivación en los varones  
470 Cfr. Erbelle-Küster, Sexo y culto, 405, quien afirma “la Biblia Hebrea misma no da ninguna razón para 
reservar el sacerdocio a los varones”, lo cual es cierto y aun cuando considere unos cuantos renglones más 
abajo que el tiempo de impureza de las mujeres era considerablemente menor al actual me parece que Lv 12,4 
es suficientemente explícito “No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su 
purificación”, situación que en el mejor de los casos reduciría por un lado el tiempo que podría prestar 
servicio, además de correr siempre el riesgo de que su período le tomara por sorpresa y con ello profanara el 
templo”. 
471 La falta de explicación del porqué solo varones es un dato de suyo ampliamente significativo relacionado 
con la nulidad existencial a la que estaban sometidas las mujeres en ese tiempo. 
472 En este caso se puede pensar en una situación de supervivencia. Se requiere mayor número de hembras 
para mantener y aumentar el número de animales del rebaño. Sin embargo, esto no es lo único que influye, 
también se combina con el tipo de afrenta. 
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mayoría de los casos, en los ritos más importantes, y en las afrentas más graves las víctimas 

para las ofrendas debían ser machos (Lv 1; 4; 5; Nm 7;15; 18,17; 28; 29). 

Estos tres datos, aparentemente circunstanciales, revelan una estratificación que disminuye 

el valor de las mujeres y lo femenino. 

 
3.1.2.3. Normas mixtas 

Si bien algunas de las normas estaban relacionadas exclusivamente al aspecto civil o al 

religioso en la vida del pueblo elegido, muchas de ellas tenían un sentido mixto al implicar 

ambas realidades. 

 

La primera y posiblemente más significativa está relacionada con el signo de identidad y 

pertenencia al pueblo de Israel: la circuncisión. Esta práctica era común entre algunos 

pueblos del cercano Medio Oriente antiguo: egipcios, fenicios y algunos pueblos de la zona 

siria también la practicaban473. Sin embargo, para los hebreos era un signo visible y ritual 

de la Alianza establecida con Yahvé (Gn 17,11; Lv 12,3). Signo que solo quedaba 

expresamente manifiesto en el cuerpo del varón y reflejaba explícitamente la supuesta 

preferencia de Yahvé por los varones. 

 

Por otro lado, el Antiguo Testamento afirma también que Yahvé se reservaba para sí todo 

primogénito -hombres o animales- privilegio del cual quedaban excluidas tanto hembras 

como mujeres (Ex 13,2.12; 21,28-29; 29,38; 34,19; Dt 15,19). El animal era sacrificado, el 

varón no, pero ocupaba un lugar privilegiado en el grupo porque estaba consagrado a 

Yahvé. Esta norma bien pudo ser derivada de la práctica de sacrificar al primogénito para la 

																																																								
473 Herodoto escribió de esta práctica en ciertos pueblos de la zona mientras que Flavio Josefo afirmó que era 
exclusiva de los hebreos situación que dio lugar a una de las clásicas defensas cristianas que necesitaban 
negar una realidad histórica o científica para defender una interpretación absolutista de la comprensión de 
Dios por un pueblo en un momento dado. Para ver un breve ejemplo de estas comprensiones, ver Renaudot, 
abate. “Segunda disertación sobre el origen de las letras griegas”, en Disertaciones de la Academia Real de 
las inscripciones y las buenas letras de Paris. Madrid: Antonio de Sancha, 1783, 182-184, 
https://books.google.com.co/books?id=ihuNjdRupDQC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=que+pueblos+de+la+a
ntiguedad+se+circuncidaban&source=bl&ots=XwCs8IXE9j&sig=OZLw_2cmf0d8DZAqJ1hXrG7IZ04&hl=e
s&sa=X&ved=0ahUKEwjU8NX-
k5TQAhWBXSYKHYFjBDkQ6AEIUDAJ#v=onepage&q=que%20pueblos%20de%20la%20antiguedad%20
se%20circuncidaban&f=false (consultado 6 de noviembre de 2016).  
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fertilidad474 y en ese caso el relato del «sacrificio de Isaías» ocuparía en el texto una 

función en cierto sentido contraria a la entendida tradicionalmente475. Esta norma 

preferencial por el primogénito macho o varón, sin el sacrificio de este último, excluía a las 

mujeres de esa relación preferencial con Yahvé y entre los grupos que si sacrificaban a los 

varones era violenta e injusta en contra del sexo masculino. 

 

La exclusión por flujos es otra de las escasas normas en donde la violencia de género aplica 

tanto a varones como a mujeres de forma idéntica476. Cuando estas emanaciones son 

independientes del coito, por flujo de sangre en las mujeres (Lv 15,19) y seminal en los 

varones (Lv 15,2.), llevan la mismas exclusiones y consecuencias: queda impuro tanto el 

asiento, el lecho, todo lo que toque la persona con flujo y quien tenga contacto con ella477 

(Lv 15,4-12. 19-27). Las condiciones de purificación entrambos son las mismas: siete días 

de espera después que el flujo se detiene, para adquirir nuevamente la condición de pureza, 

presentarse al octavo día con las víctimas para el sacrificio a la entrada de la Tienda del 

Encuentro y entregarlas al sacerdote para que realice el ritual correspondiente (Lv 15,13-

15.28-30). Cuando la impureza corresponde a una eyaculación se debe lavar todo el cuerpo, 

todo aquello sobre lo que se haya derramado el semen y queda impuro hasta la tarde (Lv 

15,16-17)478, la mujer debe lavar también todo su cuerpo y permanece impura hasta la tarde 

(Lv 15,18)479.  

 

Relacionada con los flujos, pero exclusiva de la mujer, es la condición de impureza después 

del nacimiento de su hijo o hija. El tiempo que duraba esta condición era diferente 

dependiendo del sexo del descendiente. Los días que debía esperar para la purificación la 

madre después del nacimiento de una niña era el doble (Lv 12,5) que en el caso del hijo 

varón (Lv 12,1-4). Durante ese período quedaba excluida del santuario y de tocar cosas 

																																																								
474 Ver Lv 18,21 y como lo expresa la nota a pie de página del Gn 22 en la versión de Jerusalén. 
475 Es decir, detener en nombre de Dios los sacrificios humanos. 
476 Esta norma sigue siendo vigente entre los judíos, especialmente en los grupos más conservadores. 
477 Quien queda impuro por ese contacto y por lo tanto necesita purificarse. 
478 Lo cual también impide al varón sacerdote ejercer su función como tal durante ese tiempo. 
479 La forma en que está redactado Lv 15 reconoce la emisión seminal independiente de la relación sexual 
pero no especifica si esta es espontánea o por masturbación 
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santas (Lv 12,4). En ambos casos la ofrenda para el rito de purificación después del parto 

era la misma (Lv 12,6). Esta considerable diferencia en el tiempo de exclusión marcada por 

el sexo del nuevo miembro de la comunidad era altamente violenta al subrayar la diferencia 

y el valor que se otorgaba al sexo del nuevo miembro de la comunidad la cual se reforzaba 

con el valor de tasación que siempre era mayor en el caso del varón y que llegaba a ser el 

doble en algunos casos (Lv 27,2-7). 

 

3.1.3. Aproximaciones sapienciales  

En la literatura sapiencial también se encuentran textos que manifiestan violencia de 

género, en este caso específicamente en contra de las mujeres. Al igual que con otros libros 

bíblicos la presencia de textos paralelos dentro de la literatura pagana, permiten ver por un 

lado las semejanzas presentes en el ambiente como las diferencias que caracterizaron al 

pueblo de Israel a la hora de producir sus propios escritos.  

 

La datación de los diferentes libros sapienciales varía y es al mismo tiempo importante para 

considerar la influencia presente en ellos. Por esta razón la aproximación a este tipo de 

textos se desarrolla de acuerdo a cada uno de los libros considerados. 

 

3.1.3.1. Proverbios 

Fechar el libro de Proverbios es un asunto complicado pues la redacción final conocida, 

implica la recopilación, adaptación y reelaboración de fragmentos de la zona a lo largo de 

más de mil años. Los fragmentos más antiguos, con una antigüedad de dos mil años a. C. 

(Prov 22,17-23,14) provienen del mundo egipcio y los más recientes, posiblemente con 

influencia griega y marcados por la ortodoxia de la doctrina de la retribución, están situados 

entre el siglo VII-III a.C. (Prov 1, 1-9)480. Durante este largo tiempo el pueblo de Israel fue 

estableciendo aquellos principios éticos, morales y existenciales que conformaron sus 

																																																								
480 Morla, Los libros, 117-119. Sin establecer fechas, Gorgulho afirma que Proverbios “es una colección de 
colecciones de sentencias, comparaciones, proverbios y alegoría.” (Gorgulho, Proverbios, 805). Su origen 
múltiple también es afirmado por Maier, Buenas y malas, 87. 
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estereotipos481, tanto positivos como negativos que sirvieron para subrayar los ideales 

humanos, sociales y religiosos482 en los que establecieron su identidad basada en la relación 

con Yahvé. 

 

De los treinta y un capítulos con que cuenta Proverbios, solo en veintidós hace referencia a 

la mujer. Exceptuando tres citas (Prov 11,6; 11,22; 27,15) el texto habla de la mujer 

siempre en cuanto a su relación con el varón, la cual queda restringida como madre (Prov. 

1,8; 4,3; 6,20; 10,1; 15,20; 19,26; 20,20; 23,22.25; 28,24; 29,15; 30,11.17; 31,1); esposa, 

ejemplar (Prov 5,15-19; 12,4a; 18,22; 19,14; 31, 10-31) o perversa (Prov 12,4b; 21,9.19; 

25,24; 30,20.23); seductora, prostituta o extraña (Prov 5,2-14; 6,24-35; 7, 5-27; 9,13-18; 

22,14; 23,27; 29,3; 30,20; 31,3) y viuda (Prov 15,25)483. En algunas de las menciones 

equipara la autoridad de la madre con la del padre al sugerir al hijo escuchar y obedecer a 

ambos para ser su fortuna y evitar su desgracia (Pr 1,8; 4,3; 6,20; 10,1; 15,20; 20,20; 23, 

22.25; 28,24; 29,15; 30,11.17; 31,1). En otros, en cambio, el tono de desprecio hacia 

mujeres que no cumplen con el estereotipo esperado484 es virulento. “Anillo de oro en nariz 

de un puerco, mujer hermosa pero sin gusto” (Pr 11,22); “Goteo incesante en día de lluvia y 

mujer chismosa son iguales” (Prov 27,15). Este aspecto es especialmente notorio cuando se 

compara con paralelos pertenecientes a las Enseñanzas de Ptah-Hotep (2575-2134 a. C.) 

correspondientes al imperio antiguo de Egipto485.  

 
Si llegas a ser padre de familia o eres invitado, 

mantente alejado de las mujeres de la casa. 
Céntrate en tus asuntos, aparta los ojos de los rostros hermosos. 

																																																								
481 Para una presentación de los estereotipos de mujer presentes en Proverbios y Job ver Maier, Buenas y 
malas, 88. 
482 Estos tres aspectos siempre se encuentran íntimamente ligados, aun en aquellos que se confiesan a sí 
mismos como ateos. 
483 Maier las clasifica de acuerdo a los estereotipos que representan: esposa hacendosa, seductora, consejera y 
viuda, ver Buenas y malas, 90-100; Gorgulho emplea once renglones para hablar de la mujer en Proverbios en 
donde establece que “la madre en la casa patriarcal es el arquetipo de la vida humana	perfecta (Prov 31, 10ss). 
La extraña/extranjera (Prov 5,20: zarâ, y nokryah) es el estereotipo del mecanismo de muerte para la casa 
patriarcal en la época persa (cf. Prov 2, 16-19).” (Gorgulho, Proverbios, 805).  
484 El cual está relacionado con la ayuda al varón, así “la «buena» esposa es hermosa, inteligente, hacendosa, 
y se somete al páter familias, el varón que preside la familia” (Maier, Buenas y malas, 91). 
485 Matthews y Benjamin, establecen Proverbios 6,23-29 y 7,24-27 como paralelos de Ptah-Hotep 278-296, 
ver Paralelos, 265. 
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Los soñadores necios acaban siendo víctimas de acciones insensatas. 
Rehúye el amor funesto y la concupiscencia,  

y tendrás éxito en todo lo que hagas. (Enseñanzas de Ptah-Hotep 278-296)486 . 
 

Mientras que Proverbios 6,23-29 dice 

 
Porque el mandato es una lámpara y la lección una luz; camino de vida los reproches y la 
instrucción, para librarte de la mujer perversa, de la lengua suave de la extraña. No codicies 
su hermosura en tu corazón, no te cautive con sus párpados, porque un mendrugo de pan 
basta a la prostituta, pero la casada va a la caza de una vida preciosa. ¿Puede uno meter 
fuego en su regazo sin que ardan los vestidos? ¿puede uno andar sobre las brasas sin que se 
le quemen los pies? Así le pasa al que se llega a la mujer del prójimo: no saldrá ileso 
ninguno que la toque. 

 

Y Proverbios 7,24-27 

 
Ahora pues, hijo mío, escúchame, pon atención a las palabras de mi boca: no se desvíe tu 
corazón hacia sus caminos, no te descarríes por sus senderos, porque a muchos ha hecho 
caer muertos, robustos eran todos los que ella mató. Su morada es camino del seol, que baja 
hacia las cámaras de la muerte.  

 

De manera generalizada el texto egipcio reconoce la fragilidad de la sexualidad humana 

dominada o amenazada frecuentemente por la pasión; sin embargo, no responsabiliza de 

ella a la mujer, como suele hacer el texto bíblico, por el contrario, empodera al varón en 

cuanto al dominio de sí mismo y su capacidad para evitar una situación que se puede salir 

de control. 

 

Otro ejemplo, presentado por Matthews y Benjamin se encuentra relacionado también con 

la riqueza 

 
Si llegas a poseer tierras, funda una familia, 
 sé fiel a tu esposa. 
Aliméntala, vístela, hazla feliz, 
 y ella te dará un heredero. 

																																																								
486 Matthews y Benjamin, Paralelos, 268.  
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No la denuncies ante el tribunal, 
 pero no permitas que te domine. 
Juzgar el humor de una mujer 
 es leer los ojos de una mujer. 
Una esposa que comparte la riqueza de su marido 
 es una esposa fiel a su marido. (Enseñanzas de Ptah-Hotep 328-334)487. 

 

Los autores arriba citados marcan como paralelos a este texto “Mujer virtuosa, corona del 

marido, mujer desvergonzada, caries en los huesos” (Prov 12,4) y  

 
Alef. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. 
Bet. En ella confía el corazón de su marido, y no será sin provecho […] 
Sade. Está atenta a la marcha de su casa, y no come pan de ociosidad. 
Qof. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa; su marido, y hace su elogio: 
Ref. «¡Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas todas!» 
Sin. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Yahvé, ésa será alabada. 
Tau. Dadle el fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. (Prov 31,10-
11.27-31)488. 
 

Al comparar estos paralelos propuestos exclusivamente pareciera que la mujer del texto 

bíblico aparece exclusivamente como un objeto para el varón difícil de encontrar pero que 

si la halla es un gran valor para el marido, por eso se le invita a compartir con ella sus 

bienes, pero no dice nada con relación al comportamiento del varón para con ella, mucho 

menos en cuestión de fidelidad. Considerando este último asunto también se puede 

examinar el fragmento siguiente 

 
Bebe el agua de tu cisterna, la que brota de tu pozo. ¿Se van a desbordar por fuera tus 
arroyos, las corrientes de agua por las plazas? Que sean para ti solo, no para que las beban 
contigo los extraños. Sea tu fuente bendita. Gózate en la mujer de tu mocedad, cierva 
amable, graciosa gacela: embriagante en todo tiempo sus amores, su amor te apasione para 
siempre. (Prov 5,15-19). 
 

Que invita a la fidelidad y evitar el adulterio para completar el paralelismo con el texto 

egipcio arriba presentado.  
																																																								
487 Ibíd., 269. 
488 Ibíd. 
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3.1.3.2. Job 

Texto bíblico cuya forma final se considera entre los siglos VI y III a.C.489 plantea el drama 

del justo sufriente, un significativo tema abordado en la antigüedad tanto por egipcios como 

mesopotámicos490. Independientemente si estos textos influyeron o no en el relato 

bíblico491, el trato que le da al tema el autor sagrado, deja prácticamente fuera a las 

mujeres492, como si el único que sufriera con la situación fuera Job y no su mujer, lo cual es 

una evidencia del nivel de invisibilidad de las féminas.493. 

 

3.1.3.3. Eclesiastés (Qohelet) 

El libro del Eclesiastés, fechado alrededor del siglo III a. C.494, solo hace referencia a las 

mujeres en dos citas, una de ellas con un declarado y directo sentido violento (Ecle 7,26-

28) la segunda, aparentemente a su favor (Ecle 9,9), con una valoración más positiva hacia 

ella, que de todas formas sigue revelando violencia de género en contra de las mujeres aun 

cuando sea de forma sutil.495. 

 

La aseveración de Qohélet del primer caso dice 

 

																																																								
489 Morla, Libros sapienciales, 148 
490 Ibid., 155-156. También se pueden considerar los himnos sumerios que abordan el tema del destino de las 
personas, ver Lara Peinado, Himnos sumerios, XVIII; para una lista de ancestros babilónicos ver Arens, Job, 
753 y Del Olmo Lete, Mitos y Leyendas, 289-323. 
491 Morla, Libros sapienciales, 157.  
492 Para Maier “da la impresión de que el mundo que describe es un mundo sin mujeres.” (Maier, Buenas y 
malas, 90.) 
493 Me abstengo de emitir alguna opinión con relación a las dos breves frases expuestas por la esposa de Job 
en 2,9. La Biblia de Jerusalén lo traduce como «¿Aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete». 
Sin embargo, Maier, quien sigue a Linafelt y Frettlôh, lo traduce como «¿Todavía perseveras en tu rectitud? 
¿Bendice a Dios y muérete!», afirma que no queda claro en el texto hebreo si la priimera frase es una 
afirmación o una pregunta y si ella lo invita a bendecir o a maldecir (brk) a Dios, lo cierto es que la 
interpretación que se ha hecho a lo largo de la historia con relación a la cita ha sido negativa hacia la esposa. 
Para una discusión con relación a ellas, los añadidos en la traducción de los LXX y las elaboraciones 
apócrifas, ver Maier, Buenas y malas, 97-99 y la bibliografía especializada que cita. 
494 Levoratti, Eclesiastés, 835-836. Por su fecha de composición la influencia griega es inevitable, sobre la 
clasificación de las mujeres a partir de obras literarias, ver Aguilar, Rosa, “Buenas y malas mujeres de la 
antigua Grecia.” Enrahonar 26 (1996): 81-94. 
495 Cfr. D’Alario, Vittoria. “Entre misoginia y valoración: la visión sobre mujeres en Qohélet.” En Los 
escritos y otros libros sapienciales, editado por N. Calduch-Benages y Ch. M. Maier. 103-117. Mutilva Baja 
(Navarra): Verbo Divino, 2013. 
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He hallado que la mujer es más amarga que la muerte, porque ella es como una red, su 
corazón como un lazo, y sus brazos como cadenas: El que agrada a Dios se libra de ella, 
mas el pecador cae en su trampa. Mira, esto he hallado, dice Qohélet, tratando de razonar, 
caso por caso. Aunque he seguido buscando, nada más he hallado. Un hombre entre mil, sí 
que hallo; pero mujer entre todas ellas, no la encuentro. (Ecle, 7, 26-28). 

 

Independientemente si el hagiógrafo hace referencia a la mujer seductora o a todas 496, o si 

alude a la metáfora de la «Dama Sabiduría»497, la cita descalifica contundentemente al 

género femenino considerándola peor que la muerte498; además, para agradar a Dios hay 

que alejarse de ellas ya que no hay ninguna que valga la pena499. 

 

El segundo texto, aparentemente favorable para la mujer afirma 

 
Vive la vida con la mujer que amas, todo el espacio de tu vana existencia que se te ha dado 
bajo el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas bajo el sol 
(Ecle 9,9). 

 

Es cuestionable, en primer lugar, porque está en discusión a qué mujer se refiere la cita: con 

la que se comprometió y estableció su familia en la juventud, o la que ama500 en el 

momento501. De ser el primer caso, se puede pensar que está fomentando el compromiso y 

el vínculo con esa mujer; en el segundo estaría legitimando la volubilidad afectiva. En 

cualquiera de los dos casos la violencia se encuentra en la contundente objetivación de la 

mujer, la cual no es tomada en cuenta en ningún momento, con lo cual el consejo queda 

																																																								
496 Levoratti, Eclesiastés, 856-857.  
497 Sobre la metáfora de la «Dama Sabiduría» en Qohélet ver D’Alario, Entre misoginia, 104-112. 
498 La experiencia de la muerte, propia o ajena, es uno de los eventos más dolorosos para el ser humano, 
difícil de aceptar y al que necesita darle sentido. Ya que, para el pueblo de Israel, la bendición de Dios se 
comprende como una larga vida basada en la ley de la retribución, la muerte es posiblemente uno de los 
peores eventos a los que se tiene que enfrentar. 
499 El comentario bíblico Moody afirma con relación a mejores formas de vivir que otras propuestas por el 
autor de Eclesiastés “Un buen ejemplo de la maldad de la insensatez (v.25) lo es la mujer mala (v. 26) que 
atrae al hombre al pecado. Ya es difícil hallar un hombre bueno, pero una (buena) mujer es casi imposible de 
descubrir (v.28). Aunque Dios hizo al hombre recto, los hombres se han desviado de esta condición al 
lanzarse hacia sus propias invenciones, esto es, propósitos o artificios (quizás, aquí, los artificios de las 
mujeres) que han traído corrupción y mal al mundo (v.29)” (Pfeiffer, Comentario bíblico, 583). 
500 Se siente atraído. 
501 Ver D’Alario, Entre misoginia, 104-112 y 114-116. 
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reducido al deseo, necesidad, y satisfacción del varón, al igual que comer o beber (v.7), la 

ropa o el ungüento en su cabeza (v.8)502. 

 

3.1.3.4. Eclesiástico (Sirácida) 

Si bien Eclesiástico y Sabiduría503 no pertenecen al canon judío su composición es previa a 

Jesús y a la elaboración del Nuevo Testamento, razón por la cual se consideran en esta 

sección. El libro de Ben Sirá fue escrito en el siglo II a.C., entre 200 y 180 a. C.504, con 

reconocida influencia helenista505. Es el libro que más citas dedica a las mujeres, siempre 

relacionadas a los varones506, para quienes pueden ser bendición (7,19; 25,8a; 26,1-4.13-18; 

36,22-24), preocupación (7,24.26; 9,1-2: 22,4-5; 25,21-22; 26,6; 36,21; 42,6-12) o amenaza 

(9,3-6.8-9; 19,2: 22,3; 23, 22-27; 25,13.16-20. 23-26; 26, 7-12; 41,22-24; 42,13-14); a 

quienes hay que dominar (25,26) pues su bondad es peor que la maldad de un hombre 

(42,14) y su maldad peor que cualquier otra (25,13.19a)507.  

 

Para la centralidad en la familia que revela el texto508, la mujer es indispensable, pero 

pareciera que la considera como un mal necesario509, como se refleja en las contundentes 

contradicciones al afirmar la felicidad y bendición que puede ser para un varón la esposa 

que se ajusta al ideal (26,1-4.13-18), le invite a no faltarle a la mujer buena y sabia (7,19), 

case a su hija con un hombre prudente (7,25) y subraye la importancia de ella en su vida510 

por un lado y, por el otro, enfatice su inferioridad existencial y moral (42,13-14), carezca de 

																																																								
502 Para la motivación de disfrutar de la vida en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente ver Walton, 
Matthews y Chavalas, Comentario del, 641-642. 
503 El libro de Sabiduría aun cuando parece referirse más a varones que a mujeres no expresa argumentos que 
develen violencia de género razón por la cual no se aborda en este trabajo, ver Baumann, Gerlinde. “La figura 
de la sabiruría: contextos, significados, teología.” En Los escritos y otros libros sapienciales, traducido por 
Roberto H. Bernet, editado por N. Calduch-Benages y Ch. M. Maier. 67-85. Mutilva Baja (Navarra): Verbo 
Divino, 2013. 
504 Calduch-Benages, Buenas y malas, 119. Sobre una precisión acerca de la datación del libro ver Olvera 
Eclesiástico, 916. 
505 Olvera, Eclesiástico, 915-916. 
506 Calduch-Benages, Buenas y malas, 119-120. 
507 Ibid., 123. 
508 Olvera, Eclesiástico, 919; Calduch-Benages, Buenas y malas, 132. 
509 Visión sostenida previamente por Hesíodo en Teogonía 603-612, también, ver Hesíodo, Los trabajos, 
CCCLXIX- CCCLXX. 
510 Calduch-Benages, Buenas y malas, 131-132. 
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ideales masculinos para ser buen marido511 y las ignore por completo en el elogio a los 

antepasados (44,1-51,30)512, a excepción desde luego de su papel corruptor (47,19). 

 

3.1.4. Aproximaciones costumbristas513 

Un último apartado de esta sección está relacionado con aspectos de las estructuras sociales 

reflejadas en el Antiguo Testamento y el lugar que ocupaban las mujeres en ellas sin 

importar su vinculación mítica, histórica o una combinación de ambas. Junto con las 

instituciones religiosas, militares y civiles, la familia funciona como elemento constitutivo 

y organizador de supervivencia e identidad514. 

 

La familia es el centro de la vida del pueblo de Israel515 y de ella depende la existencia 

física, la conservación del linaje y la fidelidad a Yahvé (Dt 5,5-6; Si 3, 2-16). De aquí la 

importancia en establecer uniones funcionales dentro del mismo grupo para mantener la 

riqueza en el mismo y proteger su estabilidad (Gn 38; Nm 27; 36,2-12; Dt 25,5ss). 

 

De acuerdo al texto, la mujer ocupaba un lugar subordinado con relación al varón que le 

impedía decidir acerca de su propia vida (Nm 30,4-17; Jc 19, 24; Si 7,25) y existir 

dignamente al margen de éste (Rut), era una pertenencia para beneficio del varón (Gn 2,18; 

Dt 24,1) el cual llamaba ba´al «dueño» o ´adôn «señor»516 y su propia vida estaba en 

función de éste (Gn 12,12-13). La mujer era objeto del deseo masculino (2Sm 11,4), y el 

varón solía satisfacerlo con cierta libertad (2Sm 13,1-14) cuyo perjuicio era, en todo caso, 

en contra del varón que la poseía (Ex 22,15-16; Dt 22, 28-29; Si 22,4-5). La mujer generaba 

desconfianza (Pr 5,2-14; Si 7,26; 9,1-6.8-9; 22,3b; 25,21; 42,7-11; Qo 7,26) y era excluida 
																																																								
511 Independientes de la mujer (cfr. 7,19.26; 9,1.2). 
512 Calduch-Benages, Buenas y malas, 120. 
513 Los descubrimientos arqueológicos encontrados en la actualidad pueden contribuir a identificar la 
situación de las mujeres en el ámbito del pueblo elegido; sin embargo, “Tal vez, el mayor obstáculo para la 
utilización de los restos arqueológicos a fin de evaluar la vida de las mujeres es la tendencia a interpretar el	
pasado con los criterios del presente” Nelson, Gender in Archaeology, 9, citado por Meyers, Arqueología, 
117. 
514 Sobre las instituciones de Israel, ver De Vaux, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 
1964. 
515 Cirilo Olvera opina que es el matrimonio; sin embargo, este de suyo solo tiene sentido por la descendencia 
que pueda procrear para mantener el linaje, cfr. Olvera, Eclesiástico, 919.  
516 De Vaux, Instituciones, 58 y 74. 
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por cuestiones de pureza (Lv 12; 15,19-30) e incluso en razón de su sexo (Nm 1,2; Qo 

7,28c). 

 

La mujer era altamente valorada si cumplía con el ideal como esposa (Pr 12, 4a; 18,22; 

19,14; 31,10-31; Si 26, 1-4. 13-18; 36,22-25; 40,19) y en su desempeño como madre (Pr 

1,8b; 4,3b; 6,20b; 23,22b.25; 30,17; 31), no así en su papel de hija (Si 7,24; 22,3b; 42,7-

11). Si bien ejecuta una importante función en la supervivencia familiar y comunitaria del 

pueblo de la Alianza, la labor que ella desempeña es obviada e ignorada por el texto, 

excepto en los casos cuya intervención favorece el plan de Dios (Gn 12, 12-13; 17,15; 38; 

2S 12,24)517 . 

 

Conclusiones 

Si bien es cierto que las múltiples variables que actúan en los grupos humanos permutan de 

acuerdo al tiempo, las influencias del entorno, el lugar de residencia, las necesidades del 

momento, la personalidad de los actores, la situación económica, los ideales de la época, las 

experiencias vividas, etcétera, es posible establecer ciertas similitudes y constantes para 

describir tendencias, comportamientos y consecuencias. 

 

Es así como a pesar de los cientos de años de construcción del Antiguo Testamento y de la 

influencia de los pueblos vecinos, se identifican en el texto narraciones, legislaciones, 

justificaciones pseudo-sapienciales y costumbres significativas con relación a las mujeres 

que son agresivas y discriminatorias en su entorno, independientemente de la interpretación 

y significado que les haya otorgado la comunidad o incluso las mismas mujeres en su 

momento518 y que han funcionado a lo largo del tiempo como argumentos simbólicos para 

perpetuar dicha exclusión y violencia; exabrupto que se escala cuando se intenta salir de 

dichas agresiones519. 

																																																								
517 De acuerdo al relato bíblico. 
518 El que se asuma una realidad como tal, las personas tengan la capacidad de adaptarse para vivirla lo mejor 
posible, bloqueen el malestar que les puede generar, lo justifiquen e incluso lo respalden no significa que sea 
justo y deseado por Dios, 
519 El momento de mayor riesgo de perder la vida de una mujer que sufre opresión, discriminación, abuso y 
violencia por parte de su pareja tiene lugar precisamente busca romper con la relación. 
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Las primitivas representaciones encontradas en los mitos anteriores a los relatos bíblicos 

expresadas como incapacidad para elegir esposo, objeto para la recreación del varón 

incluso en contra de su voluntad (violación)520 y descalificación se repiten a lo largo del 

Antiguo Testamento. Aunado a esto aparecen restricciones y exclusiones hacia las mujeres 

fundamentadas en el orden establecido por Yahvé. 

 

De forma generalizada, la inferioridad, subordinación y objetivación de la mujer fue una 

constante en Israel que provocó abusos, algunos de los cuales la legislación buscó mitigar 

con el fin de asegurar mejores condiciones para las mujeres como el tiempo de duelo antes 

de cohabitar con una mujer obtenida por la guerra (Ex 21,10-13), la ley del levirato (Dt 

25,5ss) la prohibición de vender a la esposa o a la cautiva de guerra (Dt 21,14), la 

restricción de repudiar a la esposa resultado de una violación (Dt 22,29) o a quien se ha 

difamado (Dt 22, 19) y la exigencia de mantener los derechos de la primera esposa cuando 

llega otra (Ex 21,10). 

 

Si bien, a los ojos de la actualidad estas medidas pueden percibirse de suyo injustas y 

violentas, al contextualizarlas muestran el proceso de humanización de su tiempo, ejemplo 

digno de considerar para enfrentar las injusticias del tiempo actual. 

 

3.2. Nuevo Testamento 

Para el análisis de los textos del Nuevo Testamento este apartado se divide en 

aproximaciones a los evangelios, aproximaciones paulinas y otras aproximaciones. 

 
3.2.1. Aproximaciones a los evangelios521 

Con relación al tema que nos ocupa, los evangelios muestran por un lado la ideología de la 

época con sus formas explícitas de violencia en contra de las mujeres y al mismo tiempo la 

actitud de Jesús frente a esas situaciones. De manera explícita, el Hijo no predicó en contra 

de este tipo de violencia, como tampoco lo hizo en contra de la esclavitud, sin embargo, su 

																																																								
520 No es que Yahvé justifique de suyo la violación, pero de acuerdo con el Antiguo Testamento el daño y la 
restauración es para el padre, cfr. Ex 22,15-16. 
521 Intencionalmente dejo fuera los relatos correspondientes a la madre de Jesús. 
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comportamiento sí detonó en algunas víctimas y victimarios una comprensión nueva522 que 

marcó los inicios del cristianismo. 

 

El espacio que los evangelistas dedican a las mujeres es reducido; sin embargo, los relatos 

sí permiten ver la posición de Jesús frente a éstas en situaciones que explícita o 

implícitamente reflejan violencia de género en contra de las mujeres.  

 

De las 58 citas en las cuales se mencionan mujeres en los cuatro evangelios, sólo 29 sirven 

para estos fines clasificadas en: curaciones, mandamientos, enseñanza y narraciones. 

 

3.2.1.1. Curaciones 

Cita Marcos Mateo Lucas Juan 

Curación de la suegra de Pedro 1,29-31 8,14-15 4,38-39  

Resurrección de la hija de Jairo 5,23-23.35-43 9,18-26 8,40-56  

La hemorroisa 5,25-34 9,20-22 8,43-48  

La hija de la sirofenicia (cananea) 7,24-30 15,21-28   

La viuda de Naín   7,12-15  

La mujer encorvada   13,10-17  

Cuadro 1 
 

Como muestra el cuadro 1, son seis los relatos de curación hechos a mujeres o a favor de 

una mujer. Tres pertenecen a la tradición sinóptica completa, uno a Marcos y Mateo; y dos 

más a Lucas, siendo el evangelista que más casos muestra; Juan, por su lado, no presenta 

ningún relato de este tipo.  

 

Los dos relatos significativos de esta sección corresponden a la hemorroisa y a la hija de la 

siriofenicia (cananea). La primera, por padecer una enfermedad que de suyo la hace 

impura, la segunda, por ser pagana; ambas, de acuerdo con los principios vigentes en el 

mundo israelita, sujetas a la discriminación (Lv 15,19-33; Es 9-10; Ne 9.13,23-27). En 

																																																								
522 Sólo en algunos, ya que la salvación, ofrecida a todos, depende de la libre aceptación de cada persona para 
que sea actuante en su vida y su muerte. 
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ninguno de los dos casos hay rechazo ni exclusión de Jesús hacia ellas por condición de 

género y el aparente prejuicio que aparece frente a la extranjera, se debe a su condición 

gentil y no a su ser mujer. En el caso del relato de la hemorroisa que explícitamente 

implica exclusión por cuestión de género (Lv 15, 19-33), la iniciativa parte de la mujer al 

tocar el manto de Jesús (Mc 5, 28-29 y par), éste, en vez de preocuparse por la transmisión 

de la impureza, reacciona confirmando su curación (Mc 5, 34 y par) y, con ello, 

reinsertándola en la vida comunitaria y litúrgica.  

 

3.2.1.2. Mandamientos 

Cita Marcos Mateo Lucas Juan 

Honrar al padre y a la madre 7,10-12 15,4; 19, 19a   

Pregunta sobre el divorcio 10,1-12 5,31-32; 19, 1-9 16,18 8,6 

Resurrección de los muertos 12,18-26 22,23-33 20,27-40  

Adulterio  5,27-28.32   

Cuadro 2 

 

En el caso de los fragmentos relacionados con los mandamientos, correspondientes al 

cuadro 2, uno está presente en los cuatro evangelistas, otro pertenece a los tres sinópticos; 

uno más se encuentra solamente en Mateo y Marcos y el último solo presente en la 

tradición mateana. De este grupo, el relato de la resurrección de los muertos, manifiesta 

abiertamente una tradición clasificada en el apartado anterior como violencia de género 

para ambos pues ni la viuda ni el hermano del difunto tienen posibilidad de elección (Dt 

25,5-10)523. El relato surge ante una interrogación explícita de uno de los grupos opositores 

a Jesús, los saduceos, lo cual hace dudar de la intención de ésta524 y aun cuando la respuesta 

está relacionada con la creencia en la resurrección, la respuesta de Jesús supera los 

condicionamientos de la época sin especificar en qué consiste. 

																																																								
523 El hermano puede rechazar la obligación (Dt 25,7-10). Sin embargo, recibe desaprobación directa sin que 
queden claras las consecuencias jurídicas por su negación, ver Dt 25,10 nota a pie de página versión Biblia de 
Jerusalén. 
524 Sobre la intención de la pregunta y el trasfondo histórico de la cita, ver Gnilka, El evangelio, 182-190. 
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La pregunta sobre el divorcio (Mc 10, 1-11 y par), presenta una tradición de suyo violenta 

en contra del género femenino derivada de su condición de objeto. Así, sólo el varón podía 

repudiar a su mujer si ésta lo desagradaba (Dt 24, 1-4)525. La falta de explicitación del 

fragmento deuteronómico provocaba la necesidad de reflexiones y posturas posteriores por 

parte de los maestros de la ley para esclarecerlo. Ante las diversas interpretaciones, todas 

ellas violentas, pero con intensidades diferenciadas526, Jesús muestra una “instrucción 

moral más profunda, tal como se encuentra en el sermón de la montaña”527, argumento que 

favorece a la mujer al impedir a los varones ejercer ese derecho so pena de caer en 

adulterio.  

 

3.2.1.3. Enseñanza 

Cita Marcos Mateo Lucas Juan 

Reino para publicanos y prostitutas  21,31c   

El óbolo de la viuda 12,41-44  21,1-4  

Cuadro 3 
 

En la clasificación correspondiente a las enseñanzas solo aparecen dos relatos como se 

aprecia en el cuadro 3. El primero de ellos se relaciona con dos grupos de personas cuya 

actividad es considerada pecaminosa, despreciada por Yahvé y, por lo tanto, por el pueblo 

elegido: los publicanos y las prostitutas. El segundo, con el comportamiento de una viuda 

en condición precaria. De estos dos, el que interesa para este trabajo es el concerniente a las 

prostitutas. 

 

Tanto la viudez como la prostitución son estados de vida riesgosos para la supervivencia y 

la dignidad, así como objeto de indiferencia, exclusión y violencia. En el caso de la 

																																																								
525 El versículo 12 de Marcos otorga la misma posibilidad de repudio a la mujer; sin embargo, el dato 
corresponde a la tradición romana posterior a Jesús presente en la comunidad marcana, ver Marcus, El 
evangelio, 809-811. También Gnilka, El evangelio, 86-87. 
526 Sobre las interpretaciones diferenciadas, ver Gnilka, El evangelio, 88-89. 
527 Ibíd., 87. 
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prostituta siempre y con la viuda cuando carece de un varón familiar que la cobije528. 

Ambos relatos muestran por parte de Jesús inclusión, aceptación y no violencia529; además, 

el caso de la cita relacionada con la viuda de (Mc, 41-44 y par), denota un comportamiento 

de atención por parte de Jesús hacia una realidad que de suyo es invisible o se suele 

evitar530 

 

3.2.1.4. Narraciones 

Cita Marcos Mateo Lucas Juan 

Herodías y su hija 6,17-28 14,3-12 3,19-20  

Unción en Betania 14,3-9 26,6-13  12,1-8 

Criada del Sumo Sacerdote 14,66-69 26,69-71 22,56-57 18,17. 

Mujeres en el Calvario 15,40-41 27,55-56 23,49 19,25-27 

Testigos de la sepultura 15,47 27,61 23,55-56  

Sepulcro vacío 16,1-8 28,1-8 24,1-10 20,1-2 

Petición de la madre de los hijos de Zebedeo  20,23   

Mujer de Pilato  27,19   

Aparición a las mujeres  28,9-10 20,11-18  

La pecadora perdonada   7,37-49  

Mujeres que acompañan a Jesús   8,2-3  

																																																								
528 A la injusta condición de indigencia de la viuda debía responder el rey de acuerdo con la Epopeya de KRT 
(KTU 1.16 VI, 33-50), ver Del Olmo, Mitos, 321-322. Para el pueblo de la Alianza era una responsabilidad 
generalizada (Ex 22,21; Dt 10,18; Si 35,11-16), obligación que de acuerdo con los textos se evadía (Is 1,17) 
529 “Aunque tanto la ONU como O’Toole y Shiffman (1997) incluyen como violencia de género la 
prostitución forzada, actualmente existe un cierto debate acerca de si solo este tipo de prostitución puede 
considerarse como violencia de género o si, por el contrario, todo tipo de prostitución de las mujeres  es 
violencia de género […], la prostitución sería el resultado directo del papel subordinado de las mujeres en la 
sociedad (García 2006) […], la prostitución de las mujeres constituye una forma de esclavitud ya que la 
compra y venta de sexo no se da entre iguales” (Matud, Violencia, 18). Este aspecto es contundente en 
tiempos de Jesús ya que las oportunidades para subsistir por sí mismas por parte de las mujeres son muy 
reducidas o casi nulas reduciéndola a la mendicidad o la prostitución. 
530 Son tantos los fenómenos presentes en un momento dado que el ser humano solo percibe algunos de ellos. 
La gran mayoría de estas captaciones están condicionadas por la cultura, la familia y la historia personal y 
cumplen una función de supervivencia y estabilidad al entorno físico y social en el cual la persona se 
desenvuelve. La insistencia del texto bíblico en ver por la viuda refleja la insensibilidad presente en el pueblo 
de Israel por esta realidad, producto, sin duda por todo el constructo simbólico relacionado con la estructura 
patriarcal. Sobre la percepción, ver Ornstein, Robert. “La conciencia”, en Psicología humanista, compilación 
de artículos vol II, 23-52. México: Ed. IHPG, 2003. 
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Marta y María   10,38-42  

Mujeres camino al calvario   23,26-29  

Testigos a distancia   23,49  

La samaritana    4,7-42 

La mujer adúltera    8,1-11 

Resurrección de Lázaro    11,1-43 

Cuadro 4 
 

A las narraciones corresponde el grupo más nutrido como se aprecia en el cuadro 4. Tres 

relatos pertenecen a los cuatro evangelistas y están relacionadas con los acontecimientos de 

la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dos a la tradición sinóptica y una última a 

Marco, Mateo y Juan. A este grupo también pertenecen el mayor número de tradiciones 

propias: tres de Mateo, seis de Lucas y tres de Juan.  

 

Si bien la intención de estas composiciones no es de suyo la denuncia de la violencia de 

género ni una campaña explícita a favor de las mujeres sino mostrar la radicalidad del 

Reino, algunos de los fragmentos reflejan el problema y la actitud de Jesús frente al mismo. 

Así Lucas, en las narraciones propias de su tradición, coloca a Jesús en una actitud de 

apertura para con las mujeres en general531, como parte del grupo que le acompañan en su 

caminar (mujeres que acompañan a Jesús Lc 8, 2-3), que promueve actividades de las que 

estaban excluidas como la enseñanza (Marta y María Lc 10, 38-42)532 y con una actitud de 

aceptación y reconciliación frente a las faltas cometidas (pecadora perdonada Lc 7, 37-49). 

El evangelio de Juan, por su parte, destaca en la samaritana cómo Jesús nuevamente toma 

una conducta que supera la doble exclusión a la que está expuesta por mujer y samaritana533 

y en el caso de la mujer adúltera evita la muerte de la mujer por el pecado cometido sin que 

en su lenguaje aparezca algún matiz despectivo534. 

																																																								
531 Ver Fitzmyer, El evangelio según Lucas II, 710-711, comportamiento confirmado por los otros 
evangelistas. 
532 Ibíd., 294. Sobre la condición de la mujer judía en tiempos de Jesús de forma sucinta entre muchos otros 
ver: Aubert, La mujer, 16-21; Pagola, Jesús, aproximación, 101-103; Gebara, María, 58-66; Johnson, 
Verdadera hermana, 219-243. 
533 Ver Barret, El evangelio según San Juan, 349. 
534 Ibíd., 904.  
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Los textos expuestos535 muestran que si bien no hay un discurso abierto, directo y formal de 

Jesús en contra de la violencia hacia las mujeres su conducta sí refleja una actitud que no 

está regida por las relaciones de poder, dominantes, excluyentes, opresoras y violentas 

propias de su entorno; acciones que en palabras de France Querré “no se limita, pues, a 

consolar a las mujeres. Se inclina ante su valor. Repite a propósito de ellas lo que no cesa 

de repetir a propósito de todo el mundo, cuando pinta los grandes frescos de lo que él llama 

el Juicio. La fe y la caridad designan a los elegidos: una persona se mide por su coraje y por 

sus pasiones lúcidas. todo lo demás es quimera”.536 Esto en la actualidad se ve reforzado 

por las nuevas aportaciones de la Teología Feminista que si bien acepta que en “los 

Evangelios no precisan en ningún momento lo que pudieron hacer o ver las mujeres-

discípulos. Sin embargo, aquí o allá dan indicaciones suficientes para intentar reconstruir 

con gran probabilidad su vida con el Maestro y reflexionar sobre el significado de su 

presencia junto a Él”537. 

 

3.2.2. Aproximaciones paulinas 

A diferencia de los evangelios, en las cartas paulinas se encuentran escasas citas que 

puedan clasificarse como violentas en contra de las mujeres por la exclusión, imposición y 

sometimiento que contienen en contra del género femenino. Estas afirmaciones y omisiones 

llevan a la tradicional percepción de Pablo como misógino la cual contrasta con los 

resultados de múltiples trabajos realizados al menos en los últimos cuarenta años538 que 

aportan posibles explicaciones del porqué de la presencia de esas escasas citas en sus 

cartas539. 

																																																								
535 Independientemente de la valiosa aportación proporcionada por los avances en exégesis y hermenéutica 
moderna, especialmente las provenientes de la Teología Feminista, intencionalmente me abstengo de 
profundizar en ellas ya que no es la intención del apartado y tampoco hace falta para mostrar la ausencia de 
violencia en contra de las mujeres en Jesús. 
536 Quéré, Las mujeres, 227. 
537 Tunk, También las mujeres, 39. 
538 Todas las investigaciones recientes hechas por los expertos de Pablo reflejan no solo una actitud incluyente 
hacia las mujeres sino también colaborativa como se verá más adelante. Sin embargo, desgraciadamente este 
conocimiento aún está lejos de formar parte del bagaje común de los creyentes con las lamentables 
consecuencias que esto conlleva.  
539 Entre muchos otros: Aubert, La mujer, 33-52; Foulkes, Irene. “Pablo: ¿un militante misógino?” Ribla 20 
(1995): 149-164; ídem. “Conflictos en Corinto: las mujeres en la Iglesia Primitiva.” Ribla 15 (1993): 107-122; 
Grelot, Pierre. La condición femenina en el Nuevo Testamento. Madrid: PPC, 1995, 33-124; en contra de las 
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3.2.2.1. Cartas Paulinas 

De las 14 cartas paulinas pertenecientes al canon cristiano solo siete se consideran de su 

propia autoría: 1Tesalonisenses; Filipenses, Filemón, 1 y 2 Corintios, Gálatas y Romanos. 

En estos textos de forma general la postura del apóstol con relación a las mujeres es neutral 

o refleja admiración y apoyo por aquellas que se destacan en su trabajo misionero540. Sin 

embargo, en la Primera Carta a los Corintios, escrita posiblemente en el año 53541, aparecen 

dos citas que pueden considerarse violentas en contra de las mujeres. Estos fragmentos se 

han empleado a lo largo de la historia como justificación para limitar la participación de las 

mujeres en el culto y el quehacer teológico542.  

 

Corinto era una ciudad portuaria de origen griego, y como tal, estuvo conformada por 

habitantes de múltiples regiones543 y con prácticas religiosas diversas544. Por esta razón, la 

comunidad cristiana en esta localidad estuvo constituida en su mayoría por creyentes de 

clase media baja545 provenientes del paganismo546 y algunos/as de ellos/as de origen 

judío547.  

 

Cabe resaltar que de acuerdo con Antonio Piñero la primera Carta a los Corintios es “el 

documento más valiosos para intentar percibir cómo era una comunidad cristiana paulina, 

su composición, sus diversos influjos […] dentro de una ciudad cosmopólita, pagana, 

«moderna», como era Corinto”548.  

																																																																																																																																																																									
explicaciones psicoanalíticas que explican la postura de Pablo, ver Dubarle, A.M. “Pablo y el antifeminismo.” 
SelTeo vol 17 no. 65 (ene-mar 1978) 87-96; con una meticulosa argumentación exegética y contextualizada, 
ver De Mingo, Alberto, “San Pablo y las mujeres.” Moralia vol. XXVI no. 97 (2003): 7-29. 
540 Especialmente Romanos y Filipenses, ver Foulkes, Pablo, 149. 
541 Vidal, Nuevo Testamento, 834. 
542 La enseñanza de teología en mi país por parte de las mujeres a seminaristas en algunos espacios se 
encuentra restringida y siempre amenazada. 
543 La amplitud del Imperio matizaba la situación de las mujeres: en Atenas estaban limitadas al hogar, así 
como a cumplir actividades domésticas; en Roma eran el poder atrás del trono; en Egipto gobiernan 
abiertamente, en Macedonia, Egipto y Asia Menor podían tener su propio negocio, ocupar puestos públicos y 
jugar roles prominentes incluso en el culto, ver De Mingo, San Pablo, 9 
544 Piñero, Guía para entender, 247. 
545 Ibíd., 245. 
546 Ibíd., 246. 
547 Ibíd., 245. 
548 Ibíd., 243. 
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a) Cubrirse la cabeza (1Co 11,2-16)549 

 
2 Os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mi, y porque conserváis las 
tradiciones tal como os las he trasmitido. 
3 Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo; que la cabeza de 
la mujer es el hombre; y que la cabeza de Cristo es Dios. 
4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. 
5 Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza; es como 
si estuviera rapada. 
6 Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para 
una mujer cortarse el pelo o raparse, ¡qué se cubra! 
7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios; pero la mujer 
es gloria del varon. 
8 En efecto, no procede el varon de la mujer, sino la mujer del varón. 
9 Ni fue creado el varon por razón de la mujer, sino la mujer por razón del varon. 
10 Por eso, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de sujeción, y por razón de los 
ángeles. 
11 Por lo demás, y por lo que al Señor respecta, ni la mujer puede entenderse sin el varón, 
ni éste sin la mujer, 
12 pues si la mujer procede del varon, éste a su vez, nace mediante la mujer. Y todo 
proviene de Dios. 
13 Juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza 
descubierta? 
14 ¿No os enseña la misma naturaleza que la cabellera es una afrenta para el varón, 
15 mientras que el pelo largo es una honra para la mujer? En efecto, la cabellera le ha sido 
dada a modo de velo. 
16 Es cierto que alguno podría discutirlo, pero que conste que esa es nuestra costumbre y la 
de las Iglesias de Dios. (1Co 11,2-16) 
 

Independientemente si la motivación de Pablo para ordenar a las mujeres cubrirse la cabeza 

tuvo la intención de diferenciar las reuniones religiosas de las prácticas paganas550 o fue 

para protegerlas de los ángeles (Gn 6,2) y de la forma desordenada y poco clara con la que 

																																																								
549 Para distintas interpretaciones sobra la intención del apóstol ver: De Mingo, Alberto, “San Pablo y las 
mujeres.” Moralia vol. XXVI no. 97 (2003): 7-29; Dubarle, A.M. “Pablo y el antifeminismo.” SelTeo vol 17 
no. 65 (ene-mar 1978) 87-96; Foulkes, Irene. “Conflictos en Corinto: las mujeres en la Iglesia Primitiva”. 
Ribla 15 (1993): 107- 122; ídem. “Pablo: ¿un militante misógino?”. Ribla 20 (1995): 149-164; Piñero, Guía 
para entender, 297-299; Grelot, La condición, 63-68: Vidal, Nuevo Testamento, 867-870. 
550 Senén Vidal lo asocia con prácticas paganas en donde los varones se cubren la cabeza y las mujeres no 
durante las celebraciones religiosas para expresar que se encontraban en un ámbito sagrado, ver Vidal, Nuevo 
Testamento, 867-868.  
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intenta argumentar su punto, la fundamentación teológica presentada en el texto, haya sido 

escrita por el apóstol o alguien más, estuvo basada en Génesis 2, 7-23 y omitió que la 

semejanza con Dios es tanto del varón como la mujer (cfr. Gen 1, 26-27)551. 

 

b) Mujeres guarden silencio (1Co 14, 34b-35)552 

 
33b Como es práctica habitual en todas las Iglesias, 
34  las mujeres deben estar calladas en las asambleas. No les está permitido tomar la 
palabra, deben permanecer sumisas, como dice también la Ley. 
35  Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es 
indecoroso que la mujer hable en la asamblea. 
36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? O ¿solamente a vosotros ha llegado? 
(1Co 14,34b-35) 
 

Este segundo fragmento, que denota un grado mayor de agresividad al impedir la expresión 

femenina y someter a las mujeres a su marido, es una clara añadidura553 que refleja la 

praxis comunitaria presente en 1 Tim 2,11-15 como se ve en el siguiente apartado. 

 

3.2.2.2. Cartas deuteropaulinas 

A este apartado corresponden las cartas que si bien han sido atribuidas a Pablo y como tales 

aparecen en el canon bíblico, los expertos consideran que provienen de otro u otros 

autores554 y reflejan las condiciones de la estructura social de la época. En este grupo de 

textos hay un mayor número de citas en contra de las mujeres por su condición de género. 

A saber: Col 3,18-19; Ef 5, 22-24; 1 Tm 2, 9-10. 11-15 y Tt 2,3-5555. 

 

																																																								
551 Los expertos en Pablo coinciden que esto se debió a las costumbres, tradiciones e interpretaciones de la 
época a las que él mismo está sujeto, ver Vidal, Nuevo Testamento, 870; Piñero, Guía, 297-299; Grelot, La 
condición, 56-69. 
552 De Mingo, San Pablo, 23-27; Dubarle, Pablo 91-92; Foulkes, Pablo, 159-160; Grelot, La condición, 68-
72; Vidal, Nuevo Testamento, 883; Piñero, Guía, 324-326.  
553 La interpolación del fragmento está claramente atestiguada tanto por criterios internos como externos, para 
explicitación de los mismos, ver De Mingo, San Pablo, 25-27. 
554 Para una breve síntesis acerca de los criterios que hacen dudar de su autenticidad ver Fabris y Romanello, 
Introducción, 179-183. 
555 El orden en el que presento las cartas deuteropaulinas corresponde a su posible fecha de composición en 
vez de respetar el establecido por la Sagrada Escritura. 
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a) Col 3, 18-19;  

 
18 Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene a quien cree en el Señor. 

 19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. (Col 3,18-19) 
 

La Carta a los Colosenses, dependiente de la carta a Filemón556 fue escrita en círculos 

paulinos, posiblemente en Asia Menor a finales del siglo I557. El fragmento insiste en el 

dato violento que más se repite en las secciones de este apartado: la sumisión de las mujeres 

al marido que parece responder a códigos familiares de la época558.  

 

b) Ef 5, 22-24 

 
 21 Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo: 
 22 las mujeres a sus maridos, como al Señor, 

23 porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, el salvador 
del cuerpo. 
24 Como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos 
en todo. 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella. (Ef 5,21-25)559. 
 

La carta de los Efesios es un escrito tardío, posiblemente de principios del siglo II 

proveniente de círculos paulinos establecidos en Asia Menor y muy cercana literaria y 

temáticamente a la carta a Colosenses560 El fragmento insiste en la misma problemática del 

texto anterior: la sumisión de las mujeres a sus maridos561. 

 

 

																																																								
556 Escrita a principios del año 54, ver Vidal, Nuevo Testamento, 1089.  
557 Vidal, Nuevo Testamento, 966; cfr. Fabris y Romanelo, Introducción, 183-185. 
558 Fabris y Romanello, Introducción, 185; MacDonald, Las mujeres, 41-63.  
559 Intencionalmente he dejado el verso anterior y el posterior como contexto para analizar mejor el 
fragmento.  
560 Vidal, Nuevo Testamento, 965-969. Fabris y Romanello por su similitud las abordan en un solo bloque, ver 
Fabris y Romanelllo, Introducción, 183-188. 
561 La insistencia en la sumisión de las mujeres a sus maridos puede estar reflejando la situación de los 
matrimonios cristianos. 
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c) Cartas pastorales 

1 Tm 2, 9-10  

 
9 Así mismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no 
con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, 
 10 sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. (1Tm 

2,9-10) 

 

1Tm 2, 11-15 

 
11 La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. 
12 No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. 
13 Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. 
14 Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. 
 15 Con todo, se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la 
caridad y en la santidad. (1Tm 2,11-15) 

 

Tt 2, 3-5  

 
3 Igualmente, que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los creyentes: sin 
calumniar ni dándose en exceso al vino; siendo maestras del bien, 
4 para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, 
5 sensatas, castas, hacendosas, bondadosas y sumisas a sus maridos de modo que no sea 
injuriada la Palabra de Dios. (Tt 2,3-5) 

 

Estos tres últimos fragmentos de esta sección corresponden a las llamadas cartas pastorales 

(1Tm, 2Tm y Tt), las cuales se consideran un mismo grupo escrito muy probablemente por 

el mismo autor perteneciente a círculos paulinos de Asia Menor cercanos a la iglesia 

institucionalizada a mediados del siglo II562. El violento mandato de sumisión aparece en 

1Tm 11 referido originalmente a la instrucción para pasar inmediatamente a la prohibición 

de enseñar y la de guardar silencio y para justificar la instrucción se basa en Gn 2,22 y 3,6 

además de condicionar la salvación femenina en primer lugar a la maternidad (1Tm 

																																																								
562 Vidal, Nuevo Testamento, 1049-1050; Fabris y Romanello, Introducción, 188-190. 
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2,15)563. En Tito aparece nuevamente el aspecto de la sumisión de la mujer al marido, pero 

en este caso para evitar ofender el mandato de Dios mismo564. El otro dato violento en 

contra de las mujeres está relacionado con el control de la vestimenta femenina (1Tm 2,9-

10) el cual refleja la evolución ideológica del cristianismo provocada por la filosofía y 

cultura circundante565. 

 

3.2.3. Cartas católicas y Apocalipsis 

Menos identificadas, pero también presentes están los datos que se encuentran en la primera 

carta de Pedro (3,1-3) y Apocalipsis (17) como se ve a continuación: 

 
1Pe 3, 1-7 

 

1 Igualmente, vosotras, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. De ese modo, si algunos 
no creen en la palabra, podrán ser ganados para la fe no por las palabras, sino por la vida de 
sus mujeres, 
2 al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. 
3 Que vuestro adorno no esté en el exterior, en peinados, joyas, modas, 
4 sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno. Dios 
considera preciosos ese comportamiento. 
5 Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo 
sumisas a sus maridos; 
6 así obedeció Sara a Abrahán, llamándole Señor. De ella os hacéis hija cuando obráis bien, 
sin tener ningún temor. 
7 De igual manera vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en 
común; pues es un ser más frágil. Pero además tributadles el honor que merecen como 
coherederas de la gracia de Vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. (1Pe 
3,1-7) 

																																																								
563 La insistencia por la maternidad posiblemente está relacionada con el poco interés por casarse y tener hijos 
de los ciudadanos del imperio, ver Gómez-Acebo, El entorno socio-religioso, 31; o como argumento en 
contra de los grupos heréticos que prohibían el matrimonio, ver Biblia de Jerusalén, nota pie de página 2,15; 
también Vidal, Nuevo Testamento, 1050-1051. 
564 Si bien se desconoce la intención del autor de este fragmento al interior del texto, cabe situar la polémica 
en el conflicto que representa el cristianismo para el orden social del Imperio en donde el comportamiento de 
las conversas ofende el honor de los varones. Para una interesante y documentada tesis con relación al tema 
ver Macdonald, Margaret Y. Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana. El poder de la 
mujer histérica. Estella (Navarra): Verbo Divino, 2004. 
565 Para una visión de la evolución de la Iglesia y del mundo circundante, ver Comby, Para leer, 15-42; más 
específicamente Macdonald, Margaret Y. Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana. El 
poder de la mujer histérica. Estella (Navarra): Verbo Divino, 2004. 
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La primera carta de Pedro, fue escrita muy probablemente en Asia Menor hacia finales del 

siglo I con la intención de unir las figuras de Pedro y de Pablo, y con ello, fomentar la 

comunión de los cristianos, así como sostener y dar esperanza en un entorno hostil566. 

 

El texto afirma las dos mismas situaciones violentas en contra de las mujeres presentes en 

las cartas deuteropaulinas: la sumisión de las mujeres a sus maridos y el control de la 

vestimenta. 

 

La última aproximación corresponde a un fragmento de Ap 17 

 
1 Entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló: «Ven, que 
te voy a mostrar el juicio de la célebre Prostituta, que se asienta sobre aguas cuadalosas. 
2 Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con 
el vino de su prostitución.» 
3 Me trasladó en espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una Bestia de color 
escarlata, cubierta de títulos blasfemos; la Bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. 
4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y 
perlas. Sujetaba con su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también de 
impurezas de su prostitución. 
5 En su frente llevaba escrito un nombre –misterio-: «La gran Babilonia, la madre de las 
prostitutas y de las abominaciones de la tierra.» 
6 Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los 
mártires de Jesús. Al verla, me asombré sobremanera, pero el ángel me dijo: «¿Por qué te 
asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la Bestia que la lleva, la que tiene 
siete cabezas y diez cuernos» 
15 Me dijo además «Las aguas que has visto, donde está asentada la Prostituta, son pueblos, 
naciones y lenguas. 
16 Y los diez cuernos que has visto y la Bestia, van a aborrecer a la Prostituta. La dejarán 
sola y desnuda; comerán sus carnes  y la consumirán con fuego. 
17 Porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan, y de ponerse de 
acuerdo en entregar a la Bestia la soberanía que tienen, hasta que se cumplan las palabras de 
Dios. 
18 Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la 
tierra. (Ap 17,1-18)567. 
 

																																																								
566 Vidal, Nuevo Testamento, 1155-1158. 
567 Cursivas y mayúsculas del original. 
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Este fragmento carece de un juicio, represión o intento de control en contra de las mujeres; 

sin embargo, la asociación entre la prostituta, el mal, la gran Babilonia y la desgracia 

humana sí influye en el imaginario colectivo como lo demuestra la historia. 

 

Conclusiones 

La aproximación al Nuevo Testamento nos hace dividirlo en dos bloques: el primero 

incluye los evangelios y las reconocidas como auténticas Cartas Paulinas y el segundo que 

abarca el resto de los textos. Como se ha visto en este apartado ni el comportamiento de 

Jesús (Mc14,3-9 y par; 14,66-69 y par; Mt 20,23; 28,9-10 y par; Lc 7,37-49; 8,2-3; 10,38-

42; Jn 4,7-42; 8,1-11; 11,1-43)568 ni el de Pablo (Rm 16,1-3.6-7.12.15;1Co 7,2-5.10-

13.15.36-38.3916,19; Gal 3,27-28; Fil 4,2-3; Film 2)569 muestran conductas violentas en 

contra de las mujeres, por el contrario, les otorgan a las mismas un estatus del cual carecían 

y era contrario a las culturas presentes en sus entornos.  

 

Algo muy diferente se encuentra en los fragmentos pertenecientes al segundo grupo en 

donde se insiste en la sumisión de las mujeres al marido (Col 3,18; 1Cor 14, 34b-35; Ef 

5,22; 1 Tm 2,11-12; Tt 2,5 1Pe 3,1) mientras que a los maridos se les pide que amen Col 

3,19; Ef 5,25) o comprendan (1Pe 3,7) a sus esposas: estas recomendaciones hacen suponer 

la situación por la que pasan los matrimonios cristianos; en ese sentido, la petición a los 

varones deja entrever la violencia a la que están siendo expuestas las mujeres de 

matrimonios cristianos y la demanda de sumisión femenina a la posible rebeldía y protesta 

de éstas por la situación570. El control de la vestimenta femenina (1Tm 2,9; 1Pe 3,3) bien 

																																																								
568 A pesar de haber sido escritos Lucas, Mateo y Juan después de la muerte de Pablo, ver Cardona, El 
Evangelio, 12-14; Piñero, Guía, 44. 
569 Excepto 1Cor 11,2-16 en los escritos propios de Pablo. Sin embargo, la jerarquía de la que habla en el 
texto fundamentada en la creación de la mujer a partir del varón no la usa en este texto ni en otro de su autoría 
para el sometimiento de la mujer.  
570 Si sólo estuviera el dato de la sumisión estaría de acuerdo plenamente con Margaret MacDonald quien 
opina que esta conducta podía ser usada como poder para la conversión de los paganos, ver MacDonald, Las 
mujeres, 41-153. 
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puede asociarse al dualismo que permeo el cristianismo y a los roles de género de la 

época571.  

 

Por último, la asociación de la mujer con la perversidad (1Tm 2,14; Ap 17,3-6. 15-18), fue 

un tema que fue permeando el pensamiento cristiano en los siguientes siglos cuya máxima 

expresión estuvo posiblemente en la persecución de brujas a partir del siglo XV y que de 

alguna manera permanece en el imaginario de muchos creyentes. 

  

																																																								
571 En los animales la hembra elige y los machos, además de ser en general más atractivos, establecen todo un 
comportamiento por medio del cual demuestran ser la mejor opción para el apareamiento; en el caso del ser 
humano los papeles se invierten y la mujer necesita, en la mayoría de las culturas de todos los tiempos, ser 
elegida por un hombre que se haga cargo de ella y luego retenerlo a su lado, para ello requiere de ser vista y 
mostrarse superior a la competencia, aspecto de la realidad que indiscutiblemente desarrolla la vanidad.  
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4. Aproximaciones a la violencia de género en contra de las mujeres en el desarrollo 
de la teología cristiana 
 

Introducción 

El desarrollo de la teología en los primeros siglos de la era cristiana enfrentó dos retos 

significativos. El primero estuvo relacionado con asimilar una experiencia de fe que 

trastocaba lo más profundo de las creencias, las costumbres y las identidades de la época; el 

segundo, con adaptar el discurso y el comportamiento a un entorno previo, razonablemente 

justificado572 y hostil573 

 

En este sentido, el encuentro con el resucitado provocó en las y los primeros cristianos un 

vínculo diferente con Dios que modificó la comprensión de sí mismos(as), de su entorno y 

de los demás, lo cual alteró su conducta y transformó el miedo en valor (Mc 14, 66-71 y 

par; 16,8; Jn 20,19 cfr. Hch 2; 4,13; 5,40-42; 6,1-7-60), la insensibilidad en compasión (Lc 

10, 29-32 cfr. Hch 3,6-7; 9,33-34; ), la exclusión en inclusión (Hch 11,3 cfr. Hch 2; 10,28; 

Gal 3,28), la avaricia en generosidad (Hch 5 cfr. Hch 4,34-35. 37), el individualismo en 

comunión (Hch 4,32), la venganza en reconciliación (Hch 9,1-2 cfr. 7,60; Hch 9,3-20), el 

odio en amor (Hch 8, 1-3; 9, 1-2 cfr. Hch 9,3- 20), el sexismo en igualdad (Gal 3,28; Hch 

6,1-4; Hch 16,13). 

 

El nuevo comportamiento de los cristianos alteraba el orden establecido tanto en sentido 

político574 como social y familiar575. Las respuestas del status quo no se hicieron esperar y 

algunas de ellas estuvieron relacionadas con la violencia de género en contra de las 

mujeres. Para abordar el amplio desarrollo histórico de la teología relacionado con el tema 

																																																								
572 La razonabilidad aplicada era acorde con los principios que la justificaban y que se aceptaban como 
verdaderos y absolutos sin cuestionar verdaderamente ni comprobar contundentemente su veracidad. 
573 Resistencia al cambio que en momentos llegó a ser extrema, ver Ruiz Bueno, Daniel, (tr.). Actas de los 
mártires. Madrid: BAC, 2003. 
574 Al dirigir la confianza en el Dios mostrado por Jesús y no en el Imperio y su emperador. 
575 Las modificaciones generalizadas en el entorno familiar alteran la estructura social de la cultura pues esta 
se aprende, y fundamenta en este núcleo primario, ver Moritz, Hans. La familia y sus valores formativos. 
Barcelona: Herder, 1969. 
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que nos ocupa esta sección solo aborda la época Patrística, la Edad Media, y termina con 

algunas declaraciones papales y jerárquicas. 

 

El objetivo de este apartado está en mostrar el paso del discurso incluyente, favorable y 

carente de violencia hacia las mujeres de Jesús y Pablo hacía persepciones descalificadoras, 

controladoras y violentas en contra de las mujeres desarrolladas por algunos teólogos, que 

si bien escasos, influyen en el contexto hasta quedar introyectadas en el sistema de 

creencias de las personas576. 

 

4.1 Patrística 

La condición de dominación patriarcal del mundo en los últimos cinco mil años generó dos 

situaciones a considerar: la primera, relacionada con la escasa participación activa de 

mujeres en el desarrollo económico, social, cultural y político de su tiempo fuera del 

estrecho ámbito familiar577, la segunda relativa al escaso interés por guardar esa memoria. 

Ésta es la razón por la cual se tiene mucha más información de los varones que de las 

mujeres en el cristianismo incipiente de los primeros siglos, situación se ha intentado 

modificar en los últimos años578.  

 

Los trabajos realizados a la fecha revelan un mayor protagonismo y autonomía de las 

mujeres cristianas, así como su valor y fortaleza a la hora de defender el evangelio579 aun 

																																																								
576 No creo que haya sido propiamente el desarrollo del cristianismo primitivo el causante de la violencia de 
género, sino que el ambiente altamente violento permeo en el cristianismo a través de interpretaciones 
descalificadoras y desconfiadas de algunos teólogos que al coincidir con el imaginario (sistema de creencias) 
presentes en el entorno encontraron un ambiente propicio para replicarse y permear en las conciencias de las 
personas. 
577 Esto no implica que hubiera mujeres pensantes y activas desarrollando su influencia de forma directa o 
indirecta a través de familiares masculinos, principalmente esposos o varones con quienes se relacionaban. 
578 Entre los muchos trabajos, ver Bernabé Ubieta, Carmen (ed.) Con ellas tras Jesús. Mujeres modelos de 
identidad cristiana. Mutilva (Navarra): Verbo Divino, 2013; ídem, Mujeres con autoridad en el cristianismo 
antiguo. Estella (Navarra: Verbo Divino, 2007; Gómez Acebo, Isabel (ed.) La mujer en los orígenes del 
cristianismo. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2005; Osiek Carolyn, Margaret Y MacDonald y Janet H. Tulloch. 
El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva. Salamanca: Sígueme, 2007; MacDonal, Margaret Y. Las mujeres 
en el cristianismo primitivo y la opinión pagana. El poder de la mujer histérica. Estella (Navarra): Verbo 
Divino, 2004 
579 Amat, Jacqueline (ed.) Passion de Perpétue et de Félicité suivi des actes. Paris: Du Cerf, 1996. 
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cuando, en ocasiones, esta conducta se intentó marginar580. De igual manera, el estudio de 

los textos y la participación femenina en la investigación descubren el proceso de exclusión 

del que fueron objeto581.  

 

Estas investigaciones también sacan a la luz el conflicto que generaba la conducta de las 

cristianas para las costumbres del Imperio582 que contrastaba con las preocupaciones 

teológicas y pastorales de los dos primeros escritores de la Iglesia: Clemente de Roma y 

San Ignacio de Antioquía583, ambos de finales el siglo I.  

 

El primero, Clemente de Roma, en la carta a los corintios584 para hablar de la creación del 

ser humano cita Gn 1,26-28 (XXXIII, 5-6)585. Su texto carece de posturas violentas en 

contra de las mujeres y al momento no se encuentra en su obra argumentos que 

desacrediten o agredan a las mujeres. En la obra del segundo, Ignacio de Antioquia, 

tampoco aparece información adversa hacia el género femenino, por el contrario, la Carta 

de San Ignacio a Policarpo revela una posición que impulsa hacia la igualdad  

 

																																																								
580 Este ocultamiento puede estar revelando un rechazo consciente o inconsciente al reconocimiento femenino 
y puede calificarse de violento en contra de las mujeres. Sobre un ejemplo de esto, ver Rivas, La mujer 
cristiana, 228.  
581 Investigaciones que son principalmente femeninas pues en general no es objeto de interés entre los 
varones. 
582 No se puede hablar de un único modelo familiar y social dada la amplitud del Imperio; las diferencias que 
provoca la cotidianidad rural y citadina, así como las diferencias económicas; sin embrago, los textos paganos 
que censuran el comportamiento público femenino muestran una censura directa en contra del 
comportamiento de las cristianas, ver Gómez-Acebo, Isabel. “El entorno socio-religioso del siglo I.” En, La 
mujer en los orígenes del cristianismo, editado por Isabel Gómez Acebo, 23-63. Bilbao: Desclée de Brouwer, 
2005; también MacDonald, Margaret Y. Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión pagana. El 
poder de la mujer histérica. Estella (Navarra): Verbo Divino, 2004. 
583 Hamman, Guía breve,15. La obra que se tiene de ambos es muy escasa, para Clemente de Roma, ver 
Clemente I, Papa. Carta a los corintos/Clemente de Roma. Traducción y notas de Juan José Ayan Calvo. 
Madrid: Ciudad Nueva, 1994. Introducción. (Fuentes Patrísticas 4); sobre Ignacio de Antioquia ver San 
Ignacio de Antioquia. Epístolas. Traducción, prólogo y notas de Hilario Yaben Madrid: Aspas, sf.; Ídem., Las 
cartas de San Ignacio de Antioquia y de San Policarpo de Esmirna. Buenos Aires: Desclée de Brouwer, 1945. 
584 Para la vida y obra del Papa Clemente I, ver Clemente I, Papa. Carta a los corintos/Clemente de Roma. 
Introducción, traducción y notas de Juan José Ayan Calvo. Madrid: Ciudad Nueva, 1994. (Fuentes Patrísticas 
4). 
585 Clemente I, Carta, 113. 
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Di a mis hermanas que amen al Señor, y que estén contentas con sus maridos en carne y 
espíritu. De igual modo, exhorto a mis hermanos, en nombre de Jesucristo, a que amen a sus 
esposas como el Señor a la Iglesia” (5,2)586.  

 

Como se puede apreciar en la carta, San Ignacio de Antioquia no emplea el término de 

sumisión, en vez de eso, sus palabras parecen una motivación a estrechar y vivir la relación 

matrimonial en el amor de Dios. 

 

Esta postura neutral y/o igualitaria se fue modificando en algunos de los escritores 

subsecuentes. Como autor intermedio se puede considerar a Clemente de Alejandría587 

(150-215); en sus obras cita constantemente las Cartas Paulinas, al hacerlo, aparece la 

contradicción ya expuesta con anterioridad en las mismas588, control de la vestimenta589 y el 

arreglo femenino590, pero también lo hace con el masculino591, se expresa en contra de 

mujeres seductoras pero también responsabiliza a los varones592; afirma que es conveniente 

que las mujeres filosofen aunque exprese que los varones son mejores593 y cuando escribe 

contra las herejías carece de discurso misógino594. 

 

En autores y escritos posteriores aparecen ya posturas más restrictivas y violentas en contra 

de las mujeres de forma directa o indirecta, posiblemente provocadas por la resistencia de 

los conservadores paganos que consideraban una afrenta la actuación pública de las 

																																																								
586 Ignacio de Antioquia, Las cartas, 78. 
587 Clemente de Alejandría nació pagano, posiblemente en Atenas alrededor del año 150. Para más datos 
biográficos, ver Clemente de Alejandría. El Pedagogo, 11-21. 
588 Clemente de Alejandría. El pedagogo, (Libro primero, VI 31.1), 141. (Libro tercero XII 94.5) 651; ídem, 
Stromata IV-V, (IV 63.5; 64.1-2; 65.1; 66.1-69.4) 143-149. 
589 Clemente de Alejandría. El pedagogo, (Libro segundo X 114.1-4;127.1-129.4), 477-479. 497-499. 
590 Ibíd., (Libro tercero II 5.1-14.2), 511-529. 
591 Ibíd., (Libro tercero III 15.1-25.3) 529-547. 
592 Ibíd., (Libro segundo X 83.2-102.2), 427-459. 
593 Clemente de Alejandría. Stromata. (IV 62.4), 143. 
594 Ibíd., (V 89.1-110-3), 509-553. 
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mujeres595, por la reflexión teológica en torno a la creación del ser humano además de la 

caída presentes en Génesis 1-3596 y por la hiper-valoración de la virginidad597. 

 

En la Didascalia de los Apóstoles, texto de autor anónimo del siglo III que recurre a la 

autoridad de estos, se refleja también una situación intermedia. En el capítulo II al varón le 

exige que complazca, procure y trate bien a su mujer598; que se vista y comporte con recato 

para no despertar el deseo femenino599, le advierte que se proteja y aparte de la mujer 

maligna600. Acto seguido pasa al capítulo relacionado con las instrucciones hacia las 

mujeres, aquí inicia su discurso con la cita de Ef 5,22 para fundamentar la sumisión al 

marido601, les pide honrar y respetar al esposo602 y lo fundamenta con textos sapienciales603, 

subrayando: “Habéis podido conocer cuántas alabanzas recibe del Señor Dios la mujer pura 

que ama a su marido, que ha sido encontrada fiel y que procura agradar a Dios”604; de igual 

manera se le pide vestir con modestia, cubrir la cabeza y mirar al piso para no provocar el 

deseo masculino del cual sería responsable605. En el espacio dedicado a los varones destina 

varios párrafos a evitar los textos paganos pues todo se encuentra en la Sagrada Escritura y 

solo uno pequeño al uso del baño público606; en cambio en el correspondiente a las mujeres 

no hace ninguna mención a la lectura607, dedica el doble de espacio al baño y se le prohíbe 

																																																								
595 Gómez-Acebo, El entorno socio-religioso, 26-33; MacDonald, Las mujeres, 41-153. 
596 Sobre el tema de la creación del ser humano ver Ladaria, El hombre, 104-117. Para más detalle la 
Colección Fuentes Patrísticas de la cual se han citado algunos tomos en este trabajo. Sobre una síntesis de 
elaboraciones teológicas alrededor del pecado original ver, Maldamé, El pecado, 57-130. 
597 Ver Comby, Para leer la historia, 89-90. Para una aproximación a la postura de los Padres de la Iglesia 
con relación a la virginidad y el matrimonio, ver Vázquez, Jorge Jaime, sj. Interpretación patrística del 
Génesis 2, 18-23. Roma: Pontificia Universitas Gregoriana. Facultas Iuris Canonici, 1982. 
598 La didascalia, Cap. II. III, 1-2. 
599 La didascalia, Cap. II. III, 3-V,2. 
600 Ibíd., Cap. II. VII, 1-16. Cfr. Pr 5,1-14. 
601 Ibíd., Cap. III. VIII, 1. 
602 Ibíd., Cap. III. VIII, 3-16. 
603 Ibíd., Cap. III. VIII, 3-15. 
604 Ibíd., Cap. III. VIII, 16. 
605 Ibíd., Cap. III. VIII, 17-18, a diferencia del caso masculino en donde la responsabilidad es limitada, cfr. 
Didascalia, Cap. II, 4-6a. 
606 La didascalia, Cap. II, VI,1-13. 
607 Como se ignora la razón de esta omisión solo queda especular: 1) porque en las recomendaciones del 
capítulo II dedicado a los varones están incluidas las mujeres; 2) porque no es una actividad practicada por las 
mujeres; 3) por una tendencia a alejar a éstas del conocimiento. En los tres casos, con los criterios actuales, se 
puede hablar de violencia de género en contra de las mujeres en cierta medida y con diferentes grados. 
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discutir608, especialmente con el marido, es decir, se le impide tener una opinión propia y 

discrepar. Si bien es cierto que en los hogares mixtos esta discreción femenina era 

conveniente para evitar el escándalo que provocaba la libertad de las mujeres cristianas609, 

el texto lo generaliza a todos los casos610. 

 

Otro dato interesante de violencia en contra de las mujeres está relacionado con la viudez, 

la cual se considera honorable en el caso de ellas611, pero se limitan las actividades de las 

viudas relacionadas con el aspecto religioso a la oración por los bienhechores y por la 

Iglesia612. El texto afirma que la mujer que hable de la encarnación o la pasión comete 

pecado y se hace merecedora de un gran castigo613. Más adelante sostiene que ni las 

mujeres ni las viudas fueron instituidas para enseñar, sino solo para orar y suplicar, lo cual 

fundamenta bíblicamente al aseverar que a pesar de la presencia de discípulas en el grupo 

de los apóstoles ellas no fueron enviadas a predicar614. Tampoco se les permite bautizar 

pues es peligroso tanto para la mujer como para el bautizado y como argumento afirma que 

Jesús fue bautizado por Juan y no por su madre, la virgen615. De igual forma, se les exige 

actuar solo por instrucción del obispo616 y permanecer quietas en su casa sin salir de ella617. 

Por último, en la didascalia también quedó limitada la actividad femenina relacionada con 

el culto. Si bien el texto menciona la necesidad de diaconisas, ésta fue aceptada únicamente 

por cuestiones de escándalo  

 
El ministerio de las diaconisas te es también necesario para determinadas cosas. En las 
casas de los paganos en las que habitan mujeres fieles, es necesario que sea la diaconisa la 

																																																																																																																																																																									
Considerando la insistencia de que la mujer se dedique a complacer a su marido y dedicarse a las actividades 
del hogar me inclino por la tercera opción que refleja de suyo una mayor violencia. 
608 La didascalia, Cap. III. IX,1-X ,4. 
609 MacDonald, Las mujeres, 43. 
610La didascalia, Cap. III. X, 2. 
611 Sin ningún comentario hacia la viudez masculina, cfr 1Cor 7,39. 
612 La didascalia, Cap. XV. V, 2. 
613 Ibíd., Cap. XV. V, 6 
614 Ibíd., Cap. XV. VI, 2. 
615 Ibíd., Cap. XV. IX, 1-3. 
616 Ibíd., Cap. XV. VIII, 1. 
617 Ibíd., Cap. XV. VI, 3-4. 
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que vaya allí y visite a las mujeres enfermas, para que les abastezca de lo que les es 
necesario y lave a las personas débiles que salen de la enfermedad618. 

 

Y pudor “…no es conveniente que las mujeres sean vistas por los varones”619, por esta 

razón ellas ungían a las mujeres durante el bautismo, pero los hombres pronunciaban los 

nombres de la invocación divina620 

 

Entre los Padres de la Iglesia que destacan por sus comentarios en contra de las mujeres 

esta Tertuliano621, antes del montanismo. En “Prescripciones” contra todas las herejías 

afirma: “Las mujeres heréticas mismas, ¡qué procaces!, pues se atreven a enseñar, disputar, 

realizar exorcismos, prometer curaciones, acaso hasta bautizar” (XLI,4)622. De igual forma 

en El bautismo, censura el atrevimiento de las mujeres a bautizar (XVIII,4-5)623. Pero la 

obra que denota mayor violencia es De cultu feminarum en donde exhorta a las mujeres 

cartaginenses de clase alta a renunciar a los adornos y al cuidado de su belleza, asocia la 

seducción con la prostitución y el placer como algo impuro que perturba el espíritu624. En 

este texto Tertuliano iguala a todas las mujeres con Eva y afirma “Cést toi la porte du 

diable”625, por medio de la cual entró el pecado al mundo y el varón perdió la imagen de 

Dios626. Por esta culpa, de la cual la mujer ni siquiera es consciente, su condición pecadora 

es inevitable627 debe de vestir “llanto y penitencia” 628, pues “aunque estés libre de culpa, 

																																																								
618 Ibíd., Cap. XVI. XII, 4. 
619 Ibíd., Cap. XVI. XII, 2. 
620 Ibíd., Cap. XVI. XII, 3. 
621 Tertuliano nació en Cartago, África en 155, cuyo padre fue oficial romano, fue formado académicamente 
y, al igual que San Agustín, tuvo una juventud disoluta, ver Tertuliano. “Prescripciones” contra todas las 
herejías. Madrid, Ciudad Nueva, 2001. Introducción, texto crítico, traducción y notas de Salvador Vicastillo. 
(Fuentes Patrísticas 14), 13-15. 
622 Tertuliano. “Prescripciones”, 297. Tolín intenta suavizar la imagen antifeminista de Tertuliano afirmando 
que “de su pluma también salieron algunas de las páginas más hermosas sobre la mujer y la vida matrimonial 
en sus dos libros Ad uxorem (“a su mujer”)”, ver Tolín, Los Padres, 96.  
623 Tertuliano. El bautismo, 179-181. 
624 Ver Rodríguez Martín, Victoria Eugenia y Virginia Alfaro Bech. De cultu feminarum de Tertuliano como 
exhortación moral cristiana y su influencia en el humanismo de Luis Vives. Universidad de Málaga, 2-4. 
http://www.anmal.uma.es/numero6/Martin-Bech.htm (consultado el 25 de enero de 2017). 
625 Tertuliano. La toilette, 43 “Tú eres la puerta del diablo”, traducción mía. 
626 “Cést toi qui es venue à bout si aisément de l´homme, l´image de Dieu” (Tertuliano. La toilette, 45). 
627 Rodríguez y Alfaro, De cultu feminarum, 4-5. 
628 Ibíd., 3. 
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no estarás libre de reproche” (I,2,4)629 y por ello “ocupad vuestras manos en la lana, y 

sujetad vuestros pies en la casa” (II,13,7)630. 

 

La postura de San Basilio Magno631, es contradictoria. Las mujeres deben estar sujetas al 

marido para cumplir la voluntad de Dios, los maridos deben amar a sus mujeres lo cual 

tiene que reflejarse en su comportamiento y fidelidad conyugal; sin embargo, en caso de 

adulterio es rígido con la mujer y permisivo con el varón, a quien solo se juzga por 

fornicación y exige que la mujer se mantenga a su lado para lograr la salvación de él632 

 

San Juan Crisóstomo633 considera que la mujer es ayuda para el hombre para conservar su 

honestidad sexual, organizar la vida doméstica y procrear; pero también la considera 

ocasión de tentación e impedimento para la vida perfecta. Frente a esta postura adversa en 

contra de la mujer al reducirla a un mal necesario, sale en su defensa al descalificar las 

ofensas, golpes y maltratos en su contra, pero insiste que ella debe permanecer al lado del 

maltratador y esperar a su conversión o muerte634.  

 

San Agustín, al igual que Tertuliano, experimentó una juventud disoluta635 y en su 

Interpretación literal del Génesis afirma que la mujer fue creada para ayudar al varón, 

explícitamente para la procreación636 y responsabiliza a la mujer de la caída, justificando 

que Adán no quiso contrariarla637 

 

4.2 Edad Media 

La elaboración teológica y científica de la Edad Media Occidental partió de un argumento 

mítico al cual le otorgó veracidad absoluta: la creación de la mujer a partir del varón para 
																																																								
629 Ibíd., 5. 
630 Ibíd. 
631 Nació hacia el año 330 dentro de una familia muy cristiana, ver Tolín, Los Padres, 247. 
632 Vázquez, Interpretación, 22-26. 
633 Nacido en Antioquia, alrededor del año 350, en el seno de una familia cristiana noble, ver Tolín, Los 
Padres, 347; Hamman, Guía breve, 199. 
634 Vázquez, Interpretación, 50-61. 
635 Ver Hamman, Guía breve, 235-237. 
636 San Agustín, Interpretación, 236 (IX, 11.19.). 
637 Ibíd., 306. (XI, 42.59.). 
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servir al hombre. En efecto, la cosmovisión medieval se centró en los primeros capítulos 

del Génesis638 los cuales en ese tiempo fueron incuestionables639. Así Pègues, interpretando 

las cuestiones 72-74 (STh I, q. 72-74) de santo Tomás de Aquino afirmó, “La verdadera 

ciencia siempre estará de acuerdo con el primer capítulo del Génesis […]. No hay 

contradicción ni la habrá jamás”640. Con absoluta prioridad del segundo relato de la 

creación del ser humano de Gn 2, 4b-25, “…el mismo Dios nos ha revelado que moldeó 

con barro el cuerpo de Adán, y de una de las costillas formó a Eva”641. 

 

Bajo este criterio de comprensión e interpretación, el aquinate afirmó en la Suma Teológica 

que la mujer fue creada para ayudar al varón en la procreación, imperfecta y sujeta a éste642 

y estableció toda una argumentación para justificar el por qué Eva fue hecha de la costilla 

de Adán643. Por otro lado, en cuanto a ser imagen de Dios, santo Tomás sostuvo que en lo 

esencial ambos la tienen; sin embargo, en lo secundario ésta sólo está en el varón pues “el 

hombre, en efecto, es principio y fin de la mujer, como Dios es principio y fin de toda 

criatura.”644 

 

Otro de los grandes teólogos de la época, san Buenaventura645, contemporáneo a santo 

Tomás de Aquino, coincidió con éste en Breviloquio parte II en donde afirmó que “la mujer 

fué formada del costado del varón, como compañía y ayuda para la propagación sin 

mancha” (sic)646. Al tratar el tema de la caída, compartió la visión de San Agustín al decir 

																																																								
638 Ossa El hombre como semejanza, 21-26 y 138-141. 
639 Porque no existían todavía las condiciones científicas que pudieran dar otra explicación. 
640 Pegues, Compendio, 32.  
641 Pegues, Compendio, 40. 
642 S. Th, III.1 q. 92. a.1 ad 3-4. No es mi objetivo fundamentar en Santo Tomás de Aquino mi tema como, 
tampoco descontextualizarlo, simplemente lo tomo como ejemplo para subrayar el efecto que los argumentos 
preponderantes en un contexto determinado (creencias) ejercen sobre las personas. 
643 S. Th, III.1 q. 92. a. 2-3. 
644 S. Th, III.1 q. 93. a. 4. 
645 Para una breve y anecdótica biografía de san Buenaventura, ver Jaramillo A., José Mario, O.F.M. San 
Buenaventura de Bagnorea. Doctor y Cardenal de la Iglesia mediador entre dos épocas. Cali: Franciscana, 
1980. 
646 De acuerdo con el santo, el ejercicio de la sexualidad para la procreación antes de la caída estaba libre de la 
concupiscencia, ver San Buenaventura, Obras Tomo I, 277. 
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que Eva fue seducida por el diablo y que Adán cayó simplemente por no contrariarla, pero 

a diferencia de otros autores aplica la misma responsabilidad a ambos. 

 
Pues los dos cayeron en la desobediencia y fueron arrastrados por la gula, porque los dos se 
irguieron con la soberbia: la mujer apeteciendo y ambicionando lo que no se le había 
concedido, y el varón, amando y apreciando desordenadamente lo que ya poseía; de donde 
la mujer, comiendo la fruta prohibida, creyó que sería sublimada, y Adán, teniéndose por 
algo grande y amado por Dios, creyó que no sería tan gravemente castigado.647 

 

Otro aspecto sutil en la apreciación de San Buenaventura648 que encierra consistentes 

destellos de violencia en contra de las mujeres se encuentran en Colaciones sobre los siete 

dones del Espíritu Santo649 en donde subraya una y otra vez la perversidad de Eva quien 

destruyó la casa preparada por Dios650 y nos arrojó del paraíso651. Por ello resalta las 

virtudes de la virgen María e insiste en seguir a la mujer que creyó en el Arcángel y no la 

que creyó a la serpiente652 porque al seguirla los seres humanos se hacen malos653. 

 

San Buenaventura, siguió la tradición sapiencial bíblica y para demostrar la generalizada 

perfidia femenina, empleó citas de los otros libros de este estilo para demostrar su 

veracidad. Por ejemplo, en su comentario a Qohelet 7,28 

 
Afirma el doctor seráfico que esto es una hipérbole, con la que quiere expresar que encontró 
poquísimos hombres en los que la concupiscencia no reinase, y ninguna mujer, lo cual no es 
sorprendente si se considera que su perversión puede llegar a un grado mayor que en el 
hombre: “Toda malicia es muy pequeña en comparación con la malicia de la mujer” (Si 
25,26).654 

 

																																																								
647 San Buenaventura, Obras Tomo I, 297 
648 Esta apreciación la comparten teólogos anteriores y posteriores al seráfico y con el paso del tiempo 
desarrolló un imaginario que sigue afectando la relación con las mujeres al imponer dos paradigmas 
antagónicos cuyo personaje positivo está relacionada con la pasividad, la sumisión y la negación de sí misma, 
mientras que la actividad y la defensa de la propia humanidad se considera de suyo perversa. 
649 San Buenaventura, Obras Tomo V, 517-541 
650 Ibíd., 523. 
651 Ibíd., 537. 
652 Ibíd., 529. 
653 Ibíd., 527. 
654 Arias, El comentario, 181. 
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Esta visión de desconfianza, incompetencia, dependencia y sometimiento de las mujeres se 

mantuvo durante los siguientes siglos hasta la aparición de una nueva comprensión de la 

realidad, contraria a la visión eclesial655, que afectó también la comprensión femenina. Así, 

los movimientos a favor de las mujeres y la reflexión a la que dieron lugar en las diferentes 

áreas del conocimiento, surgidos a partir de la Revolución Francesa656 fueron empujando la 

comprensión a pesar de la resistencia de las estructuras y las creencias que las sostuvieron 

por siglos para mantener el orden establecido657. 

 

4.3. Declaraciones y posturas pontificias y eclesiales 

La visión generalizada hacia las mujeres que limitaba su acción y las sometía al marido en 

la antigüedad también formó parte del bagaje ideológico presente en el cristianismo. A 

principios del siglo XX, León XIII (1878-1903), en la Encíclica Arcanum Divinae 

Sapientiae escribió con relación al género femenino que «se sujete y obedezca al marido» 

(ADS n. 5) y en Rerum Novarum «…Hay ciertos trabajos que no están bien a la mujer, 

nacida para las atenciones domésticas» (RN n. 24). En esa misma línea, Benedicto XV, en 

1917, habló de los movimientos que intentaban extraer a las mujeres de la «solicitud y 

vigilancia» eclesial658. 

 

Aun cuando las declaraciones papales con relación a las mujeres han evolucionado 

favorablemente en los últimos cien años659, los análisis de algunos de sus escritos denotan 

parcialidad, ambigüedad, contradicción, desconocimiento e incluso violencia, a pesar que 

																																																								
655 A partir de la Ilustración 
656 Destaca el caso de Olympe de Gouges quien reconociendo su falta de instrucción y talento ordinario 
escribió en 1791 su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, ver Guilhaumou y Lapied. La 
participación, 138. Para un recorrido por la evolución de las mujeres en los movimientos políticos, ver Fauré, 
Christina, (dir). Enciclopedia histórica y política de las mujeres. Europa y América. Madrid: Akal, 2010. 
Trad. Marisa Pérez Colina, 
657 En ese sentido es necesario reconocer que “la religión ha contribuido a mantener, y en algunos casos, a 
reforzar, esta visión “dependiente” de la mujer” (Vélez, La mujer y la Iglesia, 38). 
658 Carta a la Superiora de las Ursulinas, citado por Porcile, La mujer, 41. 
659 Sobre la evolución de las declaraciones papales relacionadas con las mujeres, ver Vélez Caro, Olga 
Consuelo. “La mujer y los pronunciamientos eclesiales”, Theologica Xaveriana 143 (2002) 531-546. 
Ciertamente cada vez se encuentran más declaraciones favorables hacia las mujeres por parte de algunos 
miembros de la Institución Eclesial, que, si bien si denotan un movimiento a favor, aún están lejos de estar 
generalizadas e intencionalmente me abstengo de numerarlas pues no es la intención de este estudio. 
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ésta sea sutil. Por otro lado, todavía aparecen algunas posturas y declaraciones de ciertos 

miembros de la jerarquía eclesial que apuntan en dirección a este tipo de violencia, como se 

ve más adelante. Si bien es cierto que éstas no son una postura oficial ni generalizada por 

parte del Magisterio, sí reflejan la comprensión al interior del declarante e impactan a favor 

o en contra en la audiencia a la cual llegan. 

 

Para el desarrollo de esta sección primero se hace una aproximación de forma general a la 

postura de los últimos tres Pontífices por medio del análisis de algunos de sus escritos y/o 

declaraciones para luego presentar algunas de las afirmaciones de otros miembros de la 

jerarquía eclesial que denotan violencia de género. 

 

4.3.1. S.P. San Juan Pablo II 

En cincuenta y ocho años la Santa Sede pasó de la postura de Pio XI (1921-1939) en su 

Encíclica Casti Connubi (1930) en donde afirmó la supremacía del varón sobre la mujer y 

la necesaria obediencia femenina al cónyuge660 al reconocimiento del movimiento de 

liberación femenina por parte de Juan Pablo II (1978-2005) como un dato de los signos de 

los tiempos al que era necesario responder661. El Papa Wojtyla reconoció que el feminismo 

podía ser una reacción frente a la falta de respeto hacia las mujeres662, se pronunció 

reiteradamente a favor de la igualdad y de la dignidad de las mujeres663; denunció la radical 

injusticia de cualquier tipo de violencias en contra de ellas664 que afectan a toda la 

sociedad665, y consideró significativo el renacimiento de “la auténtica teología de la 

mujer”666. 

 

																																																								
660 Vélez, La mujer y los pronunciamientos eclesiales, 534. 
661 Ibíd., 539. 
662 Juan Pablo II, Cruzando, 221. 
663 Entre otras, ver Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres, no.1; ídem., La mujer, 5; ídem, 
Mulieris Dignitatem, no.6; ídem., Juan Pablo II a los laicos, núm. 99, 103, ídem., Familiaris, 22. 
664 Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres, núm. 3, 5; ídem., La mujer, 11. 15; ídem., 
Mulieris Dignitatem, 12, 13, 14, 15; ídem., Cruzando, 222. 
665 Juan Pablo II. La mujer, 6; Idem, Mulieris Dignitatem, no. 10. 
666 Juan Pablo II, Cruzando, 222, aunque no quede claro en este texto a qué se refiere específicamente. 



	 142	

En el Santo Padre hubo dos grandes preocupaciones relacionadas directamente con el tema 

que nos ocupa: la familia667 y la maternidad668, por tal razón salió una y otra vez en su 

defensa y se pronunció en contra de situaciones que amenazan estas realidades669. Se 

manifestó a favor de la dignidad y los derechos de las mujeres670 y reconoció el 

compromiso de toda la Iglesia para la liberación de todo abuso en contra de las mujeres671. 

 

Aun cuando el Papa se pronunció a favor de la mujer y su dignidad algunas de sus posturas 

encerraron concepciones violentas en contra de las mujeres, al privilegiar el papel de madre 

y esposa672 sin responsabilizar propiamente al varón673, contribuyó con la doble jornada de 

trabajo femenino674: laboral y familiar; y aunque afirmó el derecho de las mujeres a ocupar 

espacios de dirección en el ámbito político, económico y cultural675, la excluyó del 

ambiente religioso676. 

 

Sin hacerlo insistentemente, denunció y se opuso a ciertas interpretaciones de los derechos 

de las mujeres contrarias a su apreciación677 y aun cuando señaló responsabilidades 

masculinas y sociales en la interrupción del embarazo678, el peso y la carga cayó en el 

																																																								
667 Cuya máxima expresión es su Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de 1981. 
668 Elogia el rol maternal de las mujeres (Juan Pablo II, Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres, n. 2) y su 
papel en el entorno familiar (Ibíd., n. 9; Ídem, La mujer, 13). Pide reconocer la actividad familiar y la 
maternidad como cualquier otra profesión y normas que protejan estas actividades (Ídem, La mujer, 11). 
Incluso elogia a la mujer que decide tener al hijo producto de violación, ver Juan Pablo II, Carta […] a las 
mujeres no. 5. 
669 Juan Pablo II, A los laicos, n. 100. 
670 Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres n. 1. 
671 Ibíd., n. 3. 
672 Juan Pablo II, Juan Pablo II a los laicos, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 101, 103; ídem., Carta del Papa Juan 
Pablo II a las mujeres, 2, 4, 5, 9, 10; ídem., La mujer, 7, 11, 12, 13, 18. 21-22. Para el Papa en cuestión la 
maternidad es lo característico femenino, ver ídem. Hombre y mujer lo creó, 151-156; ídem., Familiaris, 23. 
673 Juan Pablo II. La mujer, 5. 
674 Juan Pablo II, A los laicos, no. 92. 
675 Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres no. 4; ídem, La mujer, 19; ídem, A los laicos, 
no. 98. 103. 
676 Juan Pablo II, La mujer, 19. 
677 Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres n. 11. 12; Idem, La mujer, 5.7; Idem, A los 
laicos, no. 100; Idem, Mulieris dignitatem, 10. 
678 Para su santidad el aborto en caso de violación también es imputable al varón y a la sociedad, ver Juan 
Pablo II, Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres n. 5. 
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género femenino679. Así, la constante exaltación y atractiva expresión que hace de la 

maternidad, de la sensibilidad especial de la mujer y del llamado genio femenino, puede 

interpretarse como violenta al subrayar conductas que sin complementarse con otras que 

fortalezcan a las mujeres además de responsabilizar y comprometer a los varones las 

colocan en condiciones de opresión ideológicamente y de servidumbre promocionadas 

incluso por ellas mismas680. 

 

4.3.2. S.P. Benedicto XVI 

El Papa Benedicto XVI compartió con su predecesor la preocupación por defender la vida y 

la familia681 y afirmó que “La unidad y la solidez de las familias ayuda a la sociedad a 

respirar los auténticos valores humanos y a abrirse al Evangelio”682; sin embargo, omitió 

considerar que por siglos esa unidad y solidez incluyó violencia especialmente en contra de 

las mujeres de la familia.  

 

Como Prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe en la Carta a los obispos de la 

Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y el mundo 

firmada el 31 de mayo del 2004 abordó el tema de la dignidad de las mujeres frente a 

“corrientes de pensamiento, cuyas tesis frecuentemente no coinciden con la finalidad 

genuina de la promoción de la mujer”683, con la intención de “instaurar un diálogo con 

																																																								
679 Juan Pablo II. Carta del Papa Juan Pablo II a las mujeres no. 12; ídem., Hombre y mujer, 151-156; ídem., 
A los laicos, no. 92. 94. 96; ídem, Mulieris dignitatem, 14. 
680 Este aspecto está especialmente desarrollado en Mulieris Dignitatem “La «mujer», como madre y como 
primera educadora del hombre (la educación es la dimensión espiritual del ser padres), tiene una precedencia 
específica sobre el hombre. Si su maternidad, considerada ante todo en sentido biofísico, depende del hombre, 
ella imprime un «signo» esencial sobre todo el proceso del hacer crecer como personas los nuevos hijos e 
hijas de la estirpe humana. La maternidad de la mujer, en sentido biofísico, manifiesta una aparente pasividad: 
el proceso de formación de una nueva vida «tiene lugar» en ella, en su organismo, implicándolo 
profundamente. Al mismo tiempo, la maternidad bajo el aspecto personal-ético expresa una creatividad muy 
importante de la mujer, de la cual depende de manera decisiva la misma humanidad de la nueva criatura. 
También en este sentido la maternidad de la mujer representa una llamada y un desafío especial dirigidos al 
hombre y a su paternidad.” (Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, no. 19). “… es dándose a los otros en la vida 
diaria como la mujer descubre la vocación profunda de su vida.” (Idem., Carta del Papa Juan Pablo II a las 
mujeres n. 12). Si bien la donación hacia el semejante es un principio fundamental del creyente, la 
parcialización en razón del sexo genera inequidad, arbitrariedad, crueldad y atropellos. 
681 Ver, González-Balado, José Luis. Benedicto XVI y las familias. Madrid: San Pablo, 2006. 
682 González-Balado, Benedicto XVI y las familias, 202. 
683 Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 1. 
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todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en la búsqueda sincera de la verdad y el 

compromiso común de desarrollar relaciones siempre más auténticas.”684. De acuerdo con 

su perspectiva basada en “reflexiones inspiradas en los datos doctrinales de la antropología 

bíblica”685 y de interpretaciones eclesiales denunció la presencia de ciertas “concepciones 

antropológicas actuales”686 que consideró nefastas para la humanidad687.  

 

Los primeros numerales688 de la carta denotan errores de comprensión en el término género 

y un profundo desconocimiento del elemento de opresión que a lo largo de la historia y en 

todas las culturas han demostrado las relaciones de género689. El texto sostiene que el ser 

humano fue creado en armonía pero que “cuando la humanidad considera a Dios como su 

enemigo se pervierte la relación misma entre el hombre y la mujer”690; y afirma que el 

vínculo queda restablecido y perfeccionado cuando es injertado en el misterio pascual691.  

 

El documento parece enredarse al mostrar como valor fundamental femenino la «acogida al 

otro»692, para luego afirmar que en realidad el ser «para el otro» es un atributo para ambos 

géneros693. El mismo numeral pretende “corregir la perspectiva [género] que considera a 

los varones como enemigos que hay que vencer”; sin embargo, olvida que los logros 

obtenidos a favor de los derechos y la dignidad de las mujeres han implicado intensas y 

largas luchas ante la negativa de reconocérseles694.  

																																																								
684 Ibíd. 
685 Ibíd.  
686 Sin citar nunca la fuente, ver Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 1. 
687 Ibíd., no. 2. 
688 Ibíd., no. 2. 3. 
689 Lagarde, Género, 5. 
690 Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 7. 
691 Ibíd., no. 11. Esta lapidaria afirmación, si bien teológicamente cierta, parece estar ausente en la predicación 
y la academia; además, humanamente necesita tener criterios de comprobación que impidan asumir 
situaciones ideales cuando éstas no son así y sirven de justificación frente a realidades de violencia de género, 
especialmente contra las mujeres. 
692 Ibíd., no. 13. 
693 Ibíd., no. 14. Considera, al igual que su antecesor, que es una cualidad dada en las mujeres, como si 
nacieran con ella y no una habilidad cultivada durante la formación. 
694 Las luchas han sido contra la ideología que disminuye, oprime y limita a las mujeres. Para ver las 
condiciones femeninas a lo largo de la historia y la complicada, conflictiva y difícil lucha por la emancipación 
ver, Fauré, Christina, (dir.). Enciclopedia histórica y política de las mujeres. Europa y América. Traducida 
por Marisa Pérez Colina. Madrid: Akal, 2010. De forma más específica ver, Woehrle, Lynne. “Gender 
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El mismo texto al hablar de la Virgen María, nuevamente menciona actitudes que si bien, 

debieran ser de todo bautizado, 

 

es característico de la mujer vivirlas con particular intensidad y naturalidad. Así, las 
mujeres tienen un papel de la mayor importancia en la vida eclesial, interpelando a 
los bautizados sobre el cultivo de tales disposiciones, y contribuyendo en modo 
único a manifestar el verdadero rostro de la Iglesia, esposa de Cristo y madre de los 
creyentes.695 
 

Sin que esto implique, desde luego el acceso al sacerdocio 

 

En esta perspectiva también se entiende que el hecho de que la ordenación 
sacerdotal sea exclusivamente reservada a los hombres  no impide en absoluto a las 
mujeres el acceso al corazón de la vida cristiana. Ellas están llamadas a ser modelos 
y testigos insustituibles para todos los cristianos de cómo la Esposa debe 
corresponder con amor al amor del Esposo.696 
 

La epístola también reconoce que “Se debe recibir el testimonio de la vida de las mujeres 

como revelación de valores, sin los cuales la humanidad se cerraría en la autosuficiencia, en 

los sueños de poder y en el drama de la violencia”697, pero insiste en que “También la 

																																																																																																																																																																									
studies”, en Lester Kurtz and Jennifer Turpin, (eds.) Encyclopedia of violence, peace and conflict vol II. (41-
81). San Diego, Academic, 1999; Ajzenstadt, Mimi. “Women, violence against.” En Lester Kurtz and Jennifer 
Turpin, (eds.) Encyclopedia of violence, peace and conflict vol. III. (813-826). San Diego, Academic, 1999. 
695 Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 16. Nuevamente omite la posibilidad que esta 
característica se construya culturalmente en vez de ser una propiedad genética. Siendo ya Papa, cuando le 
preguntan directamente “¿Por qué no hacer que la mujer colabore en el gobierno de la Iglesia?”, el Sumo 
Pontífice responde, citando los casos extraordinarios como son Santa Hildegarda von Bingen, Santa Teresa de 
Ávila y Santa Teresa de Calcuta, que siempre se ha hecho y que la Iglesia está en deuda con ellas, pero aclara 
que ministerialmente el gobierno de la Iglesia está reservado a los varones por razón del sacerdocio pues no es 
el hombre, sino Cristo mismo mediante el Sacramento quien lo hace, ver González-Balado, Benedicto XVI, 
116-118. 
696 Razinger. Colaboración del hombre y la mujer, no. 16. El tema de la ordenación femenina dentro de la 
Iglesia católica no es objeto de este trabajo y queda para otras investigaciones. Para una aproximación al 
problema de la ordenación femenina, ver Wijngaards, John. The Ordination of Women in the Catholic 
Church. Great Britain: Darton, Longman & Todd, 2001. 
697 Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 17; ¿con ello admite que la masculinidad del varón es 
de suyo violenta, dominadora y arbitraria? ¿No es acaso también una definición de violencia de género, en 
este caso contra los varones? 
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mujer, por su parte, tiene que dejarse convertir, y reconocer los valores singulares y de gran 

eficacia de amor por el otro del que su femineidad es portadora”698 

 

Si bien una de las importantes preocupaciones de la misiva está relacionada con la 

formación de las siguientes generaciones y la importancia de la familia en este proceso, la 

responsabilidad se coloca principalmente en las mujeres y sostiene que la ausencia de la 

misma en el hogar es perjudicial para la sociedad misma. 

 
Ello implica, ante todo, que las mujeres estén activamente presentes, incluso con firmeza, 
en la familia, «sociedad primordial y, en cierto sentido, ‘‘soberana''», pues es 
particularmente en ella donde se plasma el rostro de un pueblo y sus miembros adquieren 
las enseñanzas fundamentales. Ellos aprenden a amar en cuanto son amados gratuitamente, 
aprenden el respeto a las otras personas en cuanto son respetados, aprenden a conocer el 
rostro de Dios en cuanto reciben su primera revelación de un padre y una madre llenos de 
atenciones. Cuando faltan estas experiencias fundamentales, es el conjunto de la sociedad el 
que sufre violencia y se vuelve, a su vez, generador de múltiples violencias.699 

 

Así, aun cuando en el escrito reconoce que 

 
La igual dignidad de las personas se realiza como complementariedad física, psicológica y 
ontológica, dando lugar a una armónica «unidualidad» relacional, que sólo el pecado y las 
‘‘estructuras de pecado'' inscritas en la cultura han hecho potencialmente conflictivas. La 
antropología bíblica sugiere afrontar desde un punto de vista relacional, no competitivo ni 
de revancha, los problemas que a nivel público o privado suponen la diferencia de sexos.700. 
 

Por lo cual subraya la necesidad de sanar esta relación701, sin embargo, su preocupación se 

encuentra mayormente en evitar diluir los roles de género702 que en descubrir y denunciar la 

																																																								
698 Ibíd., pero no especifica a qué se refiere con dejarse convertir. 
699 Ratzinger, Colaboración del hombre y la mujer, no. 13. Aunque en la cita mencione al varón el peso de la 
misma está en las mujeres. 
700 Ibíd., no. 8. En realidad el problema siempre ha sido relacional y solo puede resolverse relacionalmente e 
implica en estos momentos varios escenarios: 1) Mantener el orden anterior en donde las mujeres quedan 
sometidas y expuestas a los varones, si acaso con algunas concesiones; 2) La lucha de ambas partes por 
defender hasta las últimas consecuencias sus percepciones de la realidad; 3) El reconocimiento de un tipo de 
violencia que surge en razón del género y trabajar todos, hombres y mujeres, desde sus propios espacios de 
influencia para superar este flagelo. 
701 Ibíd. 
702 Ibíd., no. 8-10. 
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violencia presente en las relaciones entre varones y mujeres, especialmente al interior de las 

relaciones afectivas.703. 

 

En el desarrollo de su teología el Papa Benedicto XVI pone su atención en la relación704 y 

reconoce que “La única dificultad es que todavía hablamos sobre las personas como si 

pertenecieran al orden de las cosas”705, para lo cual considera que la fe debe ejercer su 

influencia para humanizar la realidad y transformarla706. En el mismo texto condena la 

violencia al servicio de las ideas707 y que las convicciones religiosas no pueden justificar 

ningún tipo de violencia708; sin embargo, este orden de conceptos que aplica a la perfección 

en diferentes ámbitos de la realidad humana parece no visualizarlos al interior de las 

relaciones de género. 

 

4.3.3. S.P. Francisco 

Continuando con el impulso de sus antecesores el Papa Francisco se ha destacado durante 

su pontificado por impulsar la dignificación y promoción de la mujer709, la presencia 

																																																								
703 Ibíd., no. 7 y 11. 
704 A diferencia de su predecesor san Juan Pablo II quien se centró en la persona, ver Walsh, La persona, 155-
156. 
705 Ibíd., 170. 
706 Blanco, Razón, 133. 
707 Ibíd., 136. 
708 Ibíd., 131. 
709 Francisco, Papa Francisco y la familia, 7. 15, 295. 297. 334. 482. 490. EG, no. 103. 104. Aun cuando en 
algunas de sus declaraciones todavía no perciban la profundidad del problema como en la celebración 
eucarística celebrada en la Casa Santa Martha en febrero de 2017 en donde afirmó que la mujer no está para 
lavar platos y condenó la explotación de las mujeres, pero no la violencia en contra de ellas, ver Francisco, 
Papa. “Homilía del papa: sin la mujer no habría armonía en el mundo.” Radio Vaticano. Sección 
Francisco/Homilías. 9 de febrero de 2017. 
http://es.radiovaticana.va/news/2017/02/09/homil%C3%ADa_del_papa_sin_la_mujer_no_habr%C3%ADa_ar
mon%C3%ADa_en_el_mundo/1291414 (consultado el 30 de abril de 2017). Así también el video mensaje 
del papa en contra de la discriminación del trabajo femenino en donde condena “la violencia sexual que 
sufren las mujeres” y la necesidad de “eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida 
social, política y económica.” Si bien esto es un importante avance, la visión es limitada, sobre todo si se 
considera que en el video aparece “violencia de género” cuando habla de violencia sexual, lo cual es una 
reducción del problema, ver Francisco, Papa “Video mensaje del papa: mujeres discriminadas, defender y 
valorizar su trabajo.” Radio Vaticano. Sección Francisco/Documentos. 3 mayo de 2016. 
http://es.radiovaticana.va/news/2016/05/03/video_mensaje_del_papa_mujeres,_defender_su_trabajo/1227175 
(consultado el 14 de abril de 2017). 
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femenina en el Vaticano710 y la eventual mención de situaciones relacionadas con la 

violencia de género711 superando significativamente importantes omisiones de su pasado712. 

Sin embargo, en él aparecen tres aspectos que pueden ser interpretados como violencia de 

género. En primer lugar, aparece nuevamente la interpretación presente en el siglo pasado 

relacionada con la comprensión del enfoque de género como ideología de género713, y llega 

a preguntarse si la teoría de gender no es una expresión de frustración o resignación que 

busca cancelar la diferencia sexual ante la incapacidad de confrontarse con la misma714. En 

																																																								
710 Ver Burns, Franciscus, 450. Entre sus últimas y más significativas acciones están el grupo de 37 mujeres 
para la consulta femenina el pasado marzo, ver Verdú, Daniel. “La voz de la mujer empieza a oírse en el 
Vaticano.” El País. 8 marzo 2017) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/08/actualidad/1488965769_877999.html (consultado el 
13 de abril de 2017.) y el nombramiento de la comisión para estudiar que las mujeres sean diaconisas en 
agosto del 2016, ver S/a. “El Papa crea una comisión para estudiar que las mujeres sean diaconisas”. El 
Mundo, Sección Sociedad. 4 agosto de 2016. 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/08/02/57a07a2a268e3e631e8b45f6.html (consultado el 13 de abril de 
2017). Esta iniciativa tuvo al menos dos antecedentes significativos: La propuesta del obispo canadiense, 
Paul-André Durocher, presidente de la conferencia episcopal de Canadá, durante el sínodo de la familia que 
provocó aplausos en la sala, ver S/a “Un obispo propone que las mujeres sean diáconos y es ovacionado en el 
sínodo de la familia.” Clarín. Mundo, 8 de octubre de 2015. https://arq.clarin.com/mundo/obispo-canadiense-
propone-mujeres-diaconos-ovacionado-sinodo-familia_0_Byu7efYv7x.html (consultado el 15 de abril de 
2017); y la explícita petición de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) en mayo de 2016, ver 
Martínez-Bordiú Almudena, “¿Mujeres diaconisas? El Papa Francisco dice que “lo estudiará”.” Infovaticana, 
Iglesia Universal. 12 mayo 2016. https://infovaticana.com/2016/05/12/mujeres-diaconisas-una-posibilidad-
estudiara-papa-francisco/ (consultada el 13 de abril de 2017). 
711 Aunque solo lo asocie con culturas populares, ver Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 
no. 69.  
712 “Durante esos años Bergoglio pasó a ser considerado como un verdadero pastor y un aliado político por las 
ONG y las instituciones benéficas, en contraste con el abandono de toda gama de problemas por parte de la 
clase política, desde los derechos amenazados de las comunidades indígenas hasta las víctimas de la violencia 
de género” (Burns, Franciscus, 427). Margaret Hebblethwaite dijo en entrevista con el autor “Si tuviera que 
criticarle, sería por no haber hecho lo suficiente con el tema de la mujer [..] ha hecho algo por las mujeres, 
pero no mucho.” (Íbid., 433). 
713 Si bien en sus discursos y declaraciones aparece cierta interpretación de la realidad a partir del enfoque de 
género, denuncia maltratos en contra de las mujeres e impulsa el reconocimiento de las mismas, no parece 
distinguir del todo la ideología de género del enfoque o perspectiva de género. Esto se puede deducir de sus 
declaraciones cuando condena propuestas de formación escolar que intentan evitar opresiones en razón del 
sexo, ver S/A. “El papa dice no a la ideología del género, pero invita a recibir a todos como lo haría Jesús. 
Radio Vaticano. Sección Francisco/Viajes apostólicos. 3 de octubre de 2016.  
http://es.radiovaticana.va/news/2016/10/03/el_papa_dice_no_a_ideolog%C3%ADa_del_g%C3%A9nero/126
2529 (consultado el 15 de abril de 2017). Para la diferenciación entre ideología de género y perspectiva de 
género, ver Miranda Novoa, Martha, “Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género.” 
Díkaion año 26 vol. 21 núm. 2 (diciembre 2012): 337-356, versión electrónica 
http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v21n2/v21n2a02.pdf (consultado el 11 de agosto de 2018). 
714 Francisco, Papa Francisco y la familia, 481. Aun tomando como acertada su interpretación, podría 
preguntarse qué tanta violencia de género encierra esta confrontación frente a la cual se demuestra 
incapacidad. 
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segundo, su negativa frente a la ordenación sacerdotal de las mujeres715. En tercer lugar, 

está el considerar como cuestiones fundamentales del tiempo presente la inclusión social de 

los pobres, la paz y el diálogo social, que de suyo lo son, pero omita la violencia de 

género716. 

 

4.3.4. Declaraciones eclesiales 

Este apartado pretende recoger algunas comunicaciones episcopales relacionadas al tema 

que nos ocupa. Tanto afirmaciones que denuncian como otras que encierran violencia de 

género. Si bien no son necesariamente pronunciamientos oficiales ni tampoco son el sentir 

generalizado de todo el colegio episcopal, sí revelan la percepción y postura personal del 

prelado y su sensibilización frente al problema. 

 

Un dato frecuente en la denuncia de la violencia contra las mujeres por parte del 

episcopado consiste en que ésta se encuentra vinculada a otro problema que sí se considera 

prioritario dentro de la tarea pastoral del clero católico como son el matrimonio 

heterosexual indisoluble, el aborto y la subrogación de vientres717. Esta asociación refleja la 

																																																								
715 Francisco, Exhortación apostólica “Evangeli gaudium”, no. 104. Algunas religiosas radicales consideran 
al Papa Francisco tan antifeminista como Benedicto, situación que aumentó cuando el Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ludwig Müller reprendiera a las representantes de la 
Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR), organización americana, por apoyar a la teóloga 
Elizabeth Johnson y su libro La búsqueda de Dios vivo, ya que de acuerdo con los obispos contiene 
interpretaciones erróneas y propuestas de feminismo radical como la ordenación de mujeres, ver Burns, 
Franciscus, 440-441.  
716 Francisco, Exhortación apostólica “Evangeli gaudium”, no 185-210, 219-254. En el no. 212 hace una 
mención a la doble pobreza de las mujeres donde confirma su comprensión de la violencia asociada a la 
pobreza y no como un fenómeno que permea todos los estratos sociales.		
717 Ver, Vidal, José Manuel. “El presidente de la Conferencia Episcopal denuncia la "violencia machista" y 
los vientres de alquiler.” El Mundo, Sección Sociedad. 13 de marzo de 2017. 
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/13/58c67f6f46163f42498b45a2.html (consultado el 14 de abril de 
2017); Bastante, Jesús. “La Iglesia vincula el maltrato a las mujeres a las parejas de hecho Público 27 de 
diciembre de 2010. http://www.publico.es/espana/iglesia-vincula-maltrato-parejas-hecho.html (consultado el 
15 de abril de 2017); S/a. “El cardenal Cipriani pide perdón por sus declaraciones sobre el maltrato a las 
mujeres. Zenit 6 de agosto de 2016 https://es.zenit.org/articles/el-cardenal-cipriani-pide-perdon-por-sus-
declaraciones-malinterpretadas/ (consultado el 15 de abril de 2017); S/a. “Episcopado resalta papel de la 
mujer dominicana; reitera rechazo aborto.” Diario Libre Sección Política. 18 de enero de 2017, 
https://www.diariolibre.com/noticias/politica/episcopado-resalta-papel-de-mujer-dominicana-reitera-rechazo-
aborto-YB6021133 (consultado el 15 de abril de 2017). S/a. “Para monseñor Héctor Aguer, la pedofilia y los 
feminicidios “son culpa del divorcio”.” Infobae. Sección Sociedad. 3 de enero de 2017. 
http://www.infobae.com/sociedad/2017/01/03/nuevas-declaraciones-polemicas-del-monsenor-hector-aguer-
contra-los-homosexuales/ (consultado el 15 de abril de 2017). Para escuchar la entrevista, ver S/a. Monseñor 
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escasa comprensión que se tiene del problema que impide verlo como un asunto de suyo 

importante que es necesario enfrentar. 

 

Entre las declaraciones que pueden considerarse como violencia de género están la petición 

de Monseñor Sócrates René Sándigo, Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, 

de revisar la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer) por considerar que 

es exagerada y se debería regresar a la mediación pues el “hombre por un error no debe ser 

penalizado”718, la asociación de que la violencia sexual contra la mujer está relacionada con 

su apariencia provocativa719 y la postura del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan 

Antonio Reig Puig contra el feminismo ideológico durante la presentación del libro La 

teología feminista, significado y valoración que generó polémica a principios del 2016720.  

																																																																																																																																																																									
Héctor Aguer: "El aumento de los feminicidios tiene que ver con la desaparición del matrimonio"La nacion, Religión 3 
de enero de 2017 http://www.lanacion.com.ar/1972614-monsenor-hector-aguer-el-aumento-de-los-
femicidios-tiene-que-ver-con-la-desaparicion-del-matrimonio (consultada el 16 de abril de 2017). S/a. “El 
arzobispo de Toledo vincula la reacción machista a que ella pide separarse.” Agencia EFE. Edición España, 
Portada. 5 de enero de 2016. http://www.efe.com/efe/espana/portada/el-arzobispo-de-toledo-vincula-la-
reaccion-machista-a-que-ella-pide-separarse/10010-2804049 (consultado el 15 de abril de 2017). 
718 S/a. “Obispo Sándigo propone revisión de la Ley 779. El Nuevo Diario. 13 de mayo 2013. 
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/285636-obispo-sandigo-propone-revision-ley-779/ (consultada el 
14 de abril de 2017). 
719 S/a. “El cardenal Cipriani pide perdón por sus declaraciones sobre el maltrato a las mujeres. Zenit 6 de 
agosto de 2016 https://es.zenit.org/articles/el-cardenal-cipriani-pide-perdon-por-sus-declaraciones-
malinterpretadas/ (consultado el 15 de abril de 2017). 
720 Las múltiples informaciones y reacciones de la declaración provienen de una única fuente primaria, ver 
Velázquez Rocha, Diego. “Hay que quitarle el voto a las mujeres porque últimamente hacen lo que quieren y 
piensan por su cuenta: obispo.” Soy tu voz. Sección Política. Noviembre 2015. 
http://www.denunciasmx.com/2015/11/hay-que-quitarle-el-voto-las-mujeres.html (consultado el 15 de abril 
de 2017), que fue desmentida por la diócesis, ver Obispado de Alcalá de Henares 
http://www.obispadoalcala.org/noticias2.php?subaction=showfull&id=1454149705&archive=&start_from=&
ucat=1& (Consultada el 16 de abril de 2017); Infocatólica http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25883 
(Consultado el 16 de abril de 2017). Si bien en el comunicado oficial del obispado no aparece la cita 
relacionada con quitarle el voto a las mujeres sí arremete en contra del feminismo que califica como 
ideológico y radical el cual es un paso a la deconstrucción de la persona, ver Obispado de Alcalá de Henares 
http://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF.php?subaction=showfull&id=1390473747&archive= (consultado 
el 16 de abril de 2017) y termina con el reconocimiento del escaso aprecio que han sufrido las mujeres a lo 
largo de la historia y a veces desprecio y prejuicios injustos que perdura aún hoy en algunos ambientes, para 
escuchar su presentación ver, Europapress.tv. Obispo Alcalá contra el “feminismo ideológico” 22 de enero de 
2014. http://www.europapress.tv/sociedad/212616/1/obispo-alcala-contra-feminismo-ideologico.HTML 
(consultado el 16 de abril de 2017). 
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En este mismo rubro está la comprensión que hacen con la, por ellos llamada, ideología de 

género721, que impide la comprensión de la violencia sistemática en contra de las mujeres 

observada, estudiada y denunciada por el enfoque de género722 y el silencio que se guarda 

frente al problema723. 

 

Conclusiones 

A partir de los textos y de los autores abordados en este apartado se puede apreciar con 

claridad la evolución relacionada con la violencia de género, especialmente contra las 

mujeres. Inexistente en los documentos encontrados de los primeros escritores cristianos: 

san Ignacio de Antioquía y san Clemente de Roma correspondientes al final del siglo I y 

primera parte del siglo II. En los siguientes cien años, es decir, entre la segunda mitad del 

																																																								
721 Ver, Pontificio, Familia, matrimonio y "uniones de hecho", n. 8; Landa, Verónica. “La Conferencia 
Episcopal Española y el heteropatriarcado.” La Izquierda Diario. Sección Géneros y Sexualidades. 26 de 
octubre de 2016. http://www.laizquierdadiario.com/La-Conferencia-Episcopal-Espanola-y-el 
heteropatriarcado (consultado el 14 de abril de 2017); S/a. “Mujeres católicas responden a la Conferencia 
Episcopal de Perú: “La ideología de género no existe”. Laicismo.org. Sección Sexo, Familia y Religión. 29 
enero 2017. https://laicismo.org/2017/mujeres-catolicas-responden-a-la-conferencia-episcopa-de-peru-la-
ideologia-de-genero-no-existe/157762 (consultado el 14 de abril de 2017). 
722 Para una aproximación al surgimiento del término ideología de género, ver Corpas de Posada, Isabel. 
“Triunfó la amenaza de la “ideología de género”.” Vida Nueva Colombia 157 (13-26 de noviembre de 2016): 
8-13. A diferencia de lo que afirma la autora el término aparece previamente en el no 8 del documento 
Familia, matrimonio y “uniones de hecho” del Pontificio Consejo para la Familia, firmado por el cardenal 
Alfonso López Trujillo el 26 de julio del 2000.  
723 Silencio que se percibe no solo en declaraciones públicas sino también en las homilías que son un espacio 
pastoral idóneo, ver Francisco, Exhortación apostólica “Evangeli Guadium”, no. 
135,142,155,159,161,172,180,182,183. Una excelente oportunidad para hablar del tema es en la fiesta de la 
Sagrada Familia en la cual se encuentran denuncias en contra de la ideología de género, ver Cañizares 
LLovera, Antonio, card. “Homilía de la Sagrada Familia”. Arquidiócesis de Valencia. El Cardenal Arzobispo, 
Homilías 30 de diciembre de 2016. 
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=3&pad=80&modulo=91&id=2506&v=40&id_autor=8 
(consultado el 15 de abril de 2017); Rodríguez Plaza, Braulio. Arz. “Sagrada Familia 2015” Homilía del 27 de 
diciembre de 2015. Arquidiócesis de Toledo. Sección Sr. Arzobispo Primado, Homilías, cartas y escritos 
pastorales del Sr. Arzobispo Primado, 2015, 27 de diciembre de 2015. 
http://www.architoledo.org/Arzobispo%20don%20Braulio/2015/12%2027%20homilia%20sagrada%20famili
a.htm (consultado el 15 de abril de 2017); y otros conflictos al interior de la familia que la afectan sin incluir 
la violencia de género, ver Osoro Carlos, mons. “Texto homilía en la Misa de la Sagrada Familia.” 
Arquidiócesis de Madrid, Arzobispo, Homilía, 30 de diciembre de 2016. 
https://archimadrid.org/index.php/arzobispo/homilia/item/89459-homilia-de-monsenor-carlos-osoro-en-la-
solemnidad-de-la-sagrada-familia-30-12-2016 (consultado el 15 de abril de 2017); y si llegan a mencionar el 
flagelo que nos ocupa la menosprecian, ver Rodríguez Plaza, Braulio. Arz. “Sagrada Familia 2015” Homilía 
del 27 de diciembre de 2015. Arquidiócesis de Toledo. Sección Sr. Arzobispo Primado, Homilías, cartas y 
escritos pastorales del Sr. Arzobispo Primado, 2015, 27 de diciembre de 2015. 
http://www.architoledo.org/Arzobispo%20don%20Braulio/2015/12%2027%20homilia%20sagrada%20famili
a.htm (consultado el 15 de abril de 2017). 
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siglo II y los primeros cincuenta años de la tercera centuria se registra una posición 

intermedia en Clemente de Alejandría y La Didascalia, todavía con valoraciones simétricas 

entre los géneros, pero ya registrando la tendencia hacia una mayor rigidez o limitación 

hacia las mujeres y una postura más radical en Tertuliano y en los autores siguientes.  

 

La razón de este movimiento estuvo relacionada con la reflexión teológica alrededor de los 

capítulos dos y tres de la biblia y a la comprensión dualista de la realidad. Esta tendencia se 

mantuvo con el paso del tiempo hasta que la ilustración, los movimientos independentistas 

y la revolución industrial impulsaron el desarrollo de la humanidad, la reivindicación 

femenina y la reflexión teológica hacia un ambiente de mayor equidad. 

 

Sin demeritar los grandes avances en la reflexión teológica que impulsan hacia la 

conversión de los creyentes, es pertinente diferenciar puntualmente idea de realidad724 y 

detectar con claridad los vacíos de información y los espacios de prejuicio que han 

impedido una mayor denuncia de la violencia de género en contra de las mujeres desde la 

teología hecha por varones725 y desde los pronunciamientos eclesiales. En este sentido, la 

mayor violencia que se genera en la actualidad es el frecuente silencio726, interpretaciones 

limitadas de la realidad y aquellas que siguen responsabilizando a la mujer por la agresión a 

la que están expuestas en razón del sexo 727. 

 

Muchas de las ideas usadas por la jerarquía eclesial que denuncian la injusticia social, son 

aplicables si se modifica el agente productor de ese atropello. Es decir, cuando el generador 

de la violencia es la etnia, aparecen las discriminaciones raciales; cuando está basada en la 

forma de comprender y hablar de Dios, surge el furor religioso; cuando surge de la avaricia, 

																																																								
724 Francisco, Exhortación apostólica “Evangeli gaudium”, no. 231, 233. 
725 Desde luego hoy importantes excepciones, entre otros, Juan José Tamayo Acosta. ver Religión, género y 
violencia. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2010; García Garzón, Darío, Reflexiones en torno 
al feminismo y al género. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 
726 Que incluye incluso a los expertos que escriben de moral, como veremos más adelante y a comentaristas 
de documentos eclesiales, ver Ortega, Agustín. “Pensamiento social, moral y misión desde el papa Francisco” 
Moralia 37 núm. 144 (2014): 441-461. 
727 Académica y pastoralmente. 
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se manifiesta como atropellos económicos; cuando está relacionada con el dominio 

fundamentado en el sexo, brota la violencia de género. 
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5. Conciencia Moral 

 

Introducción 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española los vocablos consciencia y conciencia 

hacen referencia a varios fenómenos que merecen precisarse y distinguirse. Consciencia, 

más relacionado con la medicina y la psicología, alude a la capacidad humana de darse 

cuenta de sí mismo y de su entorno, tanto de forma inmediata como reflexiva. La segunda 

palabra, conciencia, si bien, incluye conocimiento espontáneo, vago o claro, y/o reflexivo 

de la realidad, también indica una valoración que permite enjuiciar las situaciones y los 

actos propios y ajenos728. 

 

Otro par de palabras próximas, pertinentes para este apartado, son moral y ética. Moral 

pertenece al actuar humano de acuerdo con el bien o el mal, individual o comunitario 

basado en el fuero interno de la conciencia y no en la inmediatez de los sentidos o a un 

orden jurídico externo729. Por su lado, ética como sustantivo es la “parte de la filosofía que 

trata del bien y del fundamento de sus valores”730; como adjetivo alude a: “recto, conforme 

a la moral”731.  

 

Si bien ambas expresiones son cercanas y en ocasiones se usan como sinónimos, ética es un 

concepto más objetivo732 mientras que moral hace mayor referencia a la manifestación de 

la subjetividad personal y/o comunitaria733 y, por lo mismo, está mayormente relacionada 

con la religión, además de estar expuesta a la influencia de las creencias en el sentido que 

fueron descritas al inicio de este trabajo. 

 

																																																								
728 Ver Diccionario de la Lengua Española. http://dle.rae.es/ (consultado el 24 de abril de 2017). En efecto, 
solo el ser humano debe dar cuentas de sus actos como pedir cuentas de los actos ajenos, ver Vidal, Moral de 
Actitudes I, 793-795. 
729 Ver Diccionario de la Lengua Española. http://dle.rae.es/ (consultado el 24 de abril de 2017). 
730	Ibíd.	
731	Ibíd.	
732 O al menos eso intenta 
733 Ver Vidal, Para conocer la ética, 58. 
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Con relación a estos vocablos cercanos, Marciano Vidal reconoce la diferencia entre la 

consciencia que él llama conciencia psicológica relacionada con el darse cuenta y la 

conciencia moral referida al juicio y la responsabilidad. Si bien afirma que su objeto es 

diferente, la moral presupone necesariamente la psicológica y en ambas reconoce un 

proceso evolutivo relacionado734 

 
se puede decir que la génesis de la conciencia moral se realiza mediante los mismos 
procesos con que se construye el “ser psicosocial” del hombre. Tales procesos son de triple 
orden: de consistencia (mediante los cuales se edifica el “sujeto”): de apertura (mediante 
los cuales se constituye la “relación”); y de objetivación (mediante los cuales el sujeto 
relacionado “se hace cargo de la realidad”).735 

 

En cuanto a los otros dos vocablos, el moralista español afirma que ética suele referirse a 

las aproximaciones racionales y filosóficas mientras que moral se usa preferentemente para 

las consideraciones religiosas; sin embargo, reconoce que también se invierten los 

términos: filosofía moral, ética budista. Otra diferencia que señala entre ambos vocablos se 

encuentra en costumbres que pueden estar al margen de concepciones religiosa; bajo esta 

consideración, “ética indica el estudio fundamental del problema (aunque también se habla 

de juicios “morales”, análisis moral, etc.) mientras que moral se refiere a los códigos 

concretos de comportamiento humano (aunque también se dice “ética” del aborto, “ética” 

fiscal, etc.)”736. A pesar de estas diferencias, para Vidal ambos términos deben ser usados 

con idéntico contenido semántico y, de hecho, él los usa en su obra indistintamente pues, en 

todo caso, esta diversidad es fuente de riqueza de significantes y ambos funcionan para 

introducir la pregunta sobre lo bueno tanto en su carácter de sustantivo como de adjetivo. 

 

De acuerdo con Aranguren, tanto ética como moral expresan dos niveles en la realidad: la 

moral vivida, definida por san Alberto Magno como ethica utens, la cual corresponde al 

comportamiento y vivencia concreta de valores en los seres humanos; y la moral 

																																																								
734 Vidal, Moral de actitudes I, 501-575; también Vidal, Psicología, 47-71 
735 Vidal, Moral de actitudes I, 535. 
736 Ibíd., 18. Cursivas del autor. 
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formulada, llamada por san Alberto Magno ethica docens correspondiente a las 

formulaciones en normas y principios en que aparecen recogidos dichos valores737. 

 

De acuerdo con su origen etimológico, en el mundo griego ethos con épsilon (éthos) hacía 

referencia a las costumbres mientras que con eta (êthos) se empleaba para el carácter (o 

modo de ser adquirido). Por su lado el vocablo latino mos albergaba ambos significados738. 

Ante esta doble comprensión latina, santo Tomás, además de alertar con relación a la 

confusión que podía dar lugar, afirmaba que el mundo moral debía entenderse en términos 

derivados de êthos-carácter.739  

 

A partir de estas definiciones, la conciencia moral es la condición de posibilidad que 

permite al ser humano valorar y actuar correctamente, independientemente de su 

confesionalidad religiosa o la ausencia de la misma740. Como condición de posibilidad, 

carece de un contenido predeterminado, éste, más bien, se va estructurando de acuerdo a los 

presupuestos del contexto, es decir, a los argumentos y comprensiones de la existencia; de 

las relaciones que se establecen con la misma que regulan las conductas vigentes, así como 

dominantes del tiempo y del espacio específico en el cual se encuentran las personas, junto 

con las libertades individuales que eligen y jerarquizan dichos contenidos741.  

 

Dicho en palabras de los padres conciliares 

 
En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no 
se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, 
en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar 
el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su 
corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado 

																																																								
737 Aranguren J.L.L. Ética Madrid, 1972, p. 9, citado por Vidal, Moral de actitudes I, 18. 
738 A pesar de la tendencia actual de sustituir el adjetivo moral por ético, en este estudio se emplean ético y 
moral como sinónimos. 
739 Vidal, Moral de actitudes I, 19-21. 
740 Ver Llano, Primacía, 7. Gardner afirma que, si bien las religiones ejercen una fuerte influencia ética en 
algunos aspectos, en otros esto no sucede pues de acuerdo con ciertas encuestas los países con mayor 
confesionalidad religiosa presentan mayor índice de criminalidad, ver Gadner, Verdad, 115. 
741 Ver, Ortega y Gasset, Introducción a una estimativa, 39. Cfr. Vidal, Para conocer la ética, 58.  
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personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que 
éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la 
conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el 
amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los 
demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas 
morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la 
recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse 
del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin 
embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la 
pérdida de su dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de 
buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el 
hábito del pecado.742 

 

La reflexión acerca de la conciencia moral está íntimamente ligada con el enigma de la 

existencia humana integral; en ese sentido, es absurdo pensar en el desarrollo de la misma 

al margen de los múltiples fenómenos que afectan la realidad personal y a las diversas 

comprensiones y estructuras que operan para sostener los grupos humanos743. 

 

La reflexión y comprensión con relación a la conciencia moral no solo es un problema 

relacionado con la teología, la economía, la política, la sociología, la biología, la psicología, 

la ecología, la antropología, la ciencia y en este caso específico con la Violencia de Género, 

sino un asunto que requiere ser visto de frente considerando el misterio que afecta, 

condiciona y destruye todo: el mal con sus diversas formas de afectar la subsistencia, 

especialmente cuando se disfraza de bien. En efecto, cuando el mal se manifiesta como tal 

y corresponde ciertamente al mal, la lucha, si bien dura, es clara y se encuentra en el 

camino pertinente; sin embargo, cuando se exterioriza como un bien, tanto la batalla como 

la configuración de la conciencia cristiana se dirige en sentido contrario al plan de Dios y es 

mucho más difícil de identificar. 

 

Este apartado inicia con una aproximación a la formación de la conciencia moral, 

posteriormente se revisan algunas de las descripciones de conciencia heterónoma y 

																																																								
742 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sore la Iglesia en el mundo actual” 16. 
743 Ver, Vidal, Marciano, Psicología del sentido moral. Buenos Aires: San Pablo, 2011. 
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autónoma para finalizar con un análisis de los contenidos de la conciencia moral 

clasificados para este trabajo en virtudes, valores y actitudes. 

 

5.1. Formación de la conciencia moral 

Pensar y actuar son un binomio íntimamente relacionados. Las acciones, como se ve en la 

sección dedicada a las creencias, reflejan el auténtico contenido en el pensamiento, que 

puede permanecer velado incluso para la misma persona, de aquí la vital importancia de un 

pensar verdadero para un actuar bondadoso. En ese sentido, la conciencia moral es el 

recinto de apreciación de la realidad -estructura de pensamientos, criterios, ideas, 

conceptos, creencias, etcétera, que conforman la sensibilidad moral- que lleva a las 

conductas humanas744. Marciano Vidal a la estructura la llama conciencia habitual y a la 

función o juicio conciencia actual745. 

 

La moralidad entendida como el -contenido racional y sensible de la conciencia moral- y el 

desarrollo de ésta, es un asunto que ha ocupado a filósofos, psicólogos y pedagogos desde 

la antigüedad por la fundamental importancia que ha tenido y tiene en la convivencia 

humana. La intención de todas estas disciplinas ha sido proponer, fundamentar y justificar 

vías de formación moral adecuadas a las necesidades de supervivencia y convivencia en ese 

momento histórico las cuales se encuentran condicionadas por los presupuestos ideológicos 

predominantes entre ese grupo humano746. 

 

Sin embargo, pretender localizar exclusivamente a la conciencia en la dimensión 

psicológica del ser humano o considerarla como el mero resultado de condicionamientos 

																																																								
744 En ese sentido, uso indistintamente formación de la conciencia moral, desarrollo moral o de la moralidad y 
crecimiento moral o de la moralidad como sinónimos por hacer referencia al mismo proceso, excepto en los 
casos en que la especificidad de la secuencia requiera de la precisión lo cual queda explicado en su momento. 
745 Vidal, Para conocer la ética, 59-60. 
746 Para una aproximación al tema de la educación moral, ver Cortina, Adela. Neuroética y neuropolítica: 
sugerencias para la educación moral. Madrid: Tecnos, 2011; Jordán, José Antonio y Santolaria, Félix 
(comp.). La educación moral, hoy. Cuestiones y perspectivas. Barcelona: EUB, 1995; Killen, Melanie & 
Smetana, Judith G. (eds.) Handbook of Moral Development. New Jersey: Psychology Press. 2007; Nurock, 
Vanessa. “L’énfance morale: développement moral et éducation morale” Reveu Philosophique de Louvain 
105 (2007) 232-260; Puig Rovira, Josep Maria. Practicas morales: una aproximación a la educación moral. 
Barcelona: Paidós, 2003;  
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culturales y procesos de aprendizaje es reducir su comprensión y negar una realidad en la 

cual opera el misterio de Dios y el libre albedrío747. En efecto, en la conciencia confluyen la 

auténtica mismidad de la persona y la invitación divina hacia el bien y lo bueno748. Es decir, 

la conciencia, sin dejar de ser una condición de posibilidad indispensable para los juicios 

morales, es también el recinto que experimenta la gratuidad del amor del Eterno, de la vida 

y del entorno a los cuales responde en libertad. 

 

Ahora bien, independientemente de la facultad propia de la conciencia moral para 

reconocer el plan de Dios que llamamos bien, ésta, como condición de posibilidad, se 

configura con los elementos que su entorno le proporciona y está íntimamente ligada a la 

construcción de la identidad personal, ya que la definición que alguien hace de sí mismo(a) 

incluye las relaciones que establece con el ambiente y las valoraciones que hace del mismo. 

Por tanto, su configuración y desarrollo es un fenómeno que ocurre independientemente de 

la intencionalidad consciente de los sujetos del contexto y de la persona misma, así como 

de la ausencia de mediaciones predestinadas para este objetivo. 

 

Esto implica, al igual que la personalidad, una compleja elaboración entre lo ya presente en 

cada ser humano, donde radica su libertad, y lo recibido del ambiente. Este proceso, que en 

realidad dura toda la existencia, inicia desde los primeros instantes de vida, cuando el 

pensamiento reflexivo, la experiencia y la autonomía aún no se han desarrollado. Es en esta 

etapa donde se forma la estructura básica que sostiene la comprensión del ser y del entorno. 

Lo establecido en esos años, si bien no es determinante y definitivo749, sí condiciona los 

comportamientos personales y sociales y, por lo mismo, es difícil de modificar. Es donde 

quedan definidas las creencias de las cuales se habló en el primer capítulo y cuyos/as 

propietarios/as las defienden inconscientemente incluso cuando son perjudiciales e injustas 

para sí mismos/as. 

 

																																																								
747 Ver Fullat, Presupuestos antropológicos 40-44; también Dienelt, La conciencia, 60. 
748 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sore la Iglesia en el mundo actual” 16. 
749 Independientemente de las discusiones que alrededor del tema se puedan dar desde la psicología, es un 
dato fundamental en la comprensión del cristianismo. 
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Las experiencias, conceptos, argumentos y valoraciones posteriores siguen la misma 

directriz en busca de reafirmar y consolidar aquello que se encuentra ya presente y se ha 

validado como cierto y absoluto; por tal razón, el miedo o la angustia que generan las 

amenazas a la estructura se rechazan con la misma intensidad con que éstas ponen en 

peligro y debilitan al sistema. 

 

Si bien, todo el entorno influye en la formación de la conciencia moral, esta afectación 

queda mayormente influenciada por la repetición, la cercanía, la autoridad y el vínculo 

afectivo establecido entre los participantes de este fenómeno. En ese sentido, la familia750 

es, desde luego, el organismo que mayormente condiciona a la persona751; pero ésta y todos 

los miembros que la conforman, se sostienen en argumentos provenientes de la cultura en la 

que se encuentra, entre los cuales, el religioso, cobra un lugar privilegiado por la autoridad 

máxima que representa Dios en la comprensión jerárquica de la existencia752. 

 

Hablar de formación de la conciencia implica reflexionar en dos consideraciones 

fundamentales: contenido y forma. Al contenido corresponden las creencias, los conceptos, 

los argumentos presentes en la conciencia que valoran, juzgan y regulan la conducta, 

mientras que la forma compete al modo como llegan a instalarse esos contenidos en la 

conciencia753.  

 

5.1.1. Forma de la conciencia moral 

Relacionado con la forma, el desarrollo de la conciencia moral puede tender hacia una vía 

																																																								
750 Como familia entiendo el núcleo de relaciones más cercanas a la persona independientemente de los 
miembros que la configuren, el tipo de vínculo establecido entre ellos y la presencia o ausencia física de las 
mismas. 
751 Ver, Battenberg, La responsabilidad, 203-213. Kohlberg parece que descalifica a la familia como 
mediación efectiva para una buena formación de la conciencia y del desarrollo moral; sin embargo, el mismo 
se contradice al reconocer la importancia de la atmósfera moral del hogar para el crecimiento moral, ver 
Kohlberg, El enfoque, 105-109. 
752 La importancia del discurso religioso en la educación moral es un dato en el que ha insistido la UNESCO 
en sus convenciones, recomendaciones y declaraciones, ver Marín, La educación, 369. 379. 
753 Ver Peters, R. S. “Forma y contenido de la educación moral”, en La educación moral, hoy. Cuestiones y 
perspectivas, compilado por José Antonio Jordán y Félix Santolaria. 115-134. Barcelona: EUB, 1995. 
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heterónoma o una autónoma754, es decir, avanzar en una obediencia que sigue una 

normatividad externa o en la capacidad de juicio producto del desarrollo de una conciencia 

propia755. En la heteronomía opera el adoctrinamiento, las normas rígidas, el autoritarismo 

y el castigo que producen disciplina, respeto, acatamiento, dependencia, sumisión y 

prevalecen las figuras de autoridad. La autonomía, en cambio, promueve el individualismo, 

la capacidad de discernir, la independencia, así como la responsabilidad por medio de 

principios, criterios, virtudes y valores formados en la persona756. 

 

De acuerdo con la forma está el Enfoque cognitivo-evolutivo de Lawrence Kohlberg757 

quien se ocupó de los estados morales. Kohlberg a partir de las aportaciones de John 

Dewey758 y Jean Piaget759 estableció estados de desarrollo moral asociados al desarrollo de 

la personalidad y los clasificó en tres niveles con dos orientaciones en cada uno: 

Preconvencional, con orientación castigo-obediencia e instrumental-relativista; 

Convencional, con orientación de la concordancia interpersonal o del buen chico-buena 

chica y legalista o de mantenimiento del orden; y Postconvencional, con orientación del 

contrato social y de principios éticos universales. 

 

En el Nivel Preconvencional la motivación es individual, en el convencional opera la 

identificación con el grupo de pertenencia y el Postconvencional es impulsado por 

principios y valores propios al margen del grupo y la autoridad. 

 

																																																								
754 Fullat afirma que la moral solo puede ser autónoma, lo demás es obediencia, ver Fullat, Presupuestos, 43. 
En este caso no entro en el debate de conciencia autónoma o heterónoma puesto que en ambos casos se da la 
violencia de género y en ese sentido una u otra no resuelve el dilema que nos ocupa.	
755 Este es un debate añejo que afecta tanto el ambiente secular como el religioso. En la antigua Grecia 
Sócrates fue condenado por “querer educar según «Lo Bueno» ante la propia conciencia, en vez de educar 
según el concepto de Bien que tenían quienes mandaban”. Fullat, Presupuestos, 36.  
756 Ver Fullat, Presupuestos antropológicos, 32. 
757 Considerado por Marciano Vidal y frecuentemente citado por él cuando trata el tema de la autonomía de la 
conciencia. Para una síntesis de la teoría de Kohlberg, ver Kohlberg, Lawrence. “El enfoque cognitivo-
evolutivo de la educación moral” en La educación moral, hoy. Cuestiones y perspectivas, compilado por José 
Antonio Jordán y Félix Santolaria. 85-114. Barcelona: EUB, 1995. De aquí en adelante sigo este texto. 
758 Dewey, John. “What Psychology can do for the teacher”, en Reginald Archambault (ed.). John Dewey on 
Education: Selected Writings. New York: Random House, 1964, citado por Kohlberg, El enfoque, 86. 
759 Piaget, Jean. El criterio de moral en el niño. Barcelona: Fontanella, 1971. 



	 163	

En el modelo de Kohlberg, el desarrollo cognitivo es fundamental dado que se basa en la 

resolución de dilemas morales cuyo criterio central es la justicia760. En ese sentido, para el 

razonamiento moral avanzado es indispensable un razonamiento lógico adelantado, lo cual 

indica que la moral queda condicionada a la inteligencia lingüística, lógico-matemática y 

posiblemente a la interpersonal761. 

 

Vidal762, por su parte, a partir de los estudios de expertos en psicología y pedagogía como 

Piaget, Kohlberg, Williams, Kay y Bull presenta cuatro estadios en el desarrollo evolutivo 

de la conciencia a los que nombra etapas cuando están referidos a la edad cronológica de la 

persona y niveles cuando se encuentran vinculados al estado a partir del cual se desempeña 

independientemente de la longevidad del sujeto y los clasifica en anomía, heteronomía, 

socionomía y autonomía. 

 

1. Etapa de anomía (etapa y nivel pre-moral) 

Vidal reconoce que esta etapa es decisiva en la configuración del sujeto moral763 y la 

comprende solamente a partir tanto de la disciplina de consecuencias naturales como del 

control del comportamiento a partir de sensaciones y situaciones placenteras o dolorosas 

que propician el dominio de funciones orgánicas y el orden, elementos; a su juicio, 

indispensables para la estructura y la conducta ética. 

 

2. Etapa de heteronomía (etapa y nivel de moral externa) 

El comportamiento es impuesto desde afuera por medio del temor al castigo y/o en espera 

de una recompensa fundamentalmente por tres fuentes: la familia, la escuela y la sociedad 

cuya función es la obligatoriedad y universalización de la norma ética. 
																																																								
760 ¿Es lícito que un hombre robe el medicamento que requiere su mujer para no morir cuando el farmacéutico 
le ha negado financiárselo por no tener recursos económicos en ese momento para adquirirlo? 
761 En los criterios de Kohlberg la empatía, la sensibilidad y el cuidado hacia el semejante no son criterios en 
su clasificación, lo cual hace cuestionar si la inteligencia interpersonal aplica para sus juicios, capacidad 
fundamental en las investigaciones de Gilligan. Para el tema de inteligencias múltiples, ver Gardner, Howard. 
Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós, 1999. Para una crítica al modelo de 
Kohlberg por estar limitado a la justicia y no al cuidado, ver Gilligan, Carol. La moral y la teoría. Psicología 
del desarrollo femenino. México, FCE, 1985. 
762 Para exponer las etapas que propone Vidal de aquí en adelante lo sigo en: Para conocer la ética, 68-72. 
763 Vidal, Psicología, 64-70. 
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3. Etapa de socionomía (etapa y nivel de moral externa/interna) 

El moralista español la considera decisiva en cuanto a la configuración de la estructura ética 

de la justicia y a la estimativa moral a partir de ésta al internalizar intencionalmente la 

norma externa proveniente del grupo que también se hace interna al ser el sujeto un factor 

de decisión dentro del conjunto. El control del comportamiento proviene de la alabanza y la 

censura del grupo al que pertenece responsablemente. Surgen las estructuras éticas de la 

reciprocidad, cooperación, diálogo pluralismo y aparece, de acuerdo a las opiniones 

inglesas posteriores a Hume la «simpatía natural» considerado el soporte antropológico de 

la ética. 

 

4. Etapa de autonomía (etapa y nivel de moral interna) 

Considerada la estructura ideal del comportamiento moral que da sentido, organización e 

integración a los niveles anteriores, el comportamiento ético es regulado desde el interior 

del sujeto, donde entra en juego la coherencia o la incoherencia personal. La rigidez de 

etapas anteriores se flexibiliza al valorar las intenciones y la situación concreta que da lugar 

a las excepciones teniendo al ser humano como núcleo básico de la ética. 

 

Independientemente del modelo o de la teoría propuesta, y las variaciones que éstas 

presentan, las investigaciones en psicología muestran un movimiento natural de la 

dependencia y heteronomía hacia la libertad y autonomía. Los diversos autores más o 

menos coinciden en las edades y habilidades obtenidas en cada estadio que va de los cero a 

los doce/trece años. Sin embargo, en algunas culturas, grupos humanos, familias, 

concepciones ideológicas, políticas, sociales e incluso religiosas, este proceso es 

manipulado para evitar que llegue a feliz término y detenerlo en alguna etapa previa a la 

emancipación. 

 

Estas manipulaciones pueden ser conscientes o inconscientes; con intenciones transparentes 

que buscan el «bien» de la persona y/o de la comunidad u obscuras fundamentadas en el 

beneficio propio; basadas en el temor y la desconfianza o en la descalificación, el rechazo e 
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incluso el odio. Argumentadas a partir de conceptualizaciones de la realidad aparentemente 

acordes con la verdad o a partir de «mitos» presentes y vigentes en el entorno. 

 

Este tipo de control estuvo presente en el cristianismo. Efectivamente, en el ámbito 

cristiano se buscó, en la antigüedad y por muchos siglos, fomentar y privilegiar la 

obediencia, es decir, la heteronomía ante la preocupación de equívocos y desviaciones del 

camino que comprometieran la salvación y se puede decir que con bastante éxito764. A 

partir del siglo pasado, la apuesta de teólogos/teólogas y Magisterio fue por una conciencia 

autónoma iluminada por la revelación (teónoma) para dar respuesta a los signos de los 

tiempos y a los desafíos que esto implicaba765.  

 

Aun cuando la autonomía hace verdaderamente al sujeto moral, pues es su libertad quien 

hace y ejecuta el juicio moral, esto no lo hace de suyo bueno y verdadero pues tanto sus 

criterios de valor como su sensibilidad pueden estar, y de hecho siempre están, 

comprometidos por su contexto. Es decir, ni la heteronomía ni la autonomía garantizan por 

sí mismas el desarrollo de una conciencia moral coincidente plenamente con el proyecto del 

Reino. En todo caso, la heteronomía genera dependencia, infantilismo, irresponsabilidad y 

de suyo desigualdad; y la autonomía, independencia de juicios, adultez y legitimación de 

derechos, pero no necesariamente una mayor ética766. 

 

5.1.2. Contenidos de la conciencia moral767 

Los contenidos, por su lado, son los presupuestos (creencias, ideas, conceptos, etcétera) 

presentes en la conciencia moral que regulan el actuar de las personas. La comprensión de 

																																																								
764 Si bien este es un punto a discusión, una pista bastante clara se puede observar en las preocupaciones 
morales de los cristianos en el mundo evangelizado, independientemente si las siguen o no y en la 
insensibilidad por siglos de realidades de suyo injustas. 
765 Ver, AA. VV. Manifiesto de la libertad cristiana. Madrid: Cristiandad, 1976, citado por Vidal, Para 
conocer, 28; Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sore la Iglesia en el mundo actual” 
17. 
766 Algunos autores cuando hacen referencia a la autonomía moral no solo incluyen la independencia, sino que 
también incluyen aspectos como el respeto mutuo, la cooperación y la reciprocidad, ver Vidal, Psicología, 
120-121. 
767 Ver Peters, R. S. “Forma y contenido de la educación moral.” En La educación moral, hoy. Cuestiones y 
perspectivas, compilado por J. A. Jordán y F. Santolaria. 115-134. Barcelona: EUB, 1995. 
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esta relación y de su influencia en la vida personal, social y en el destino después de la 

muerte ha llevado a pensadores de todas las épocas a proponer nociones y modelos ideales 

para el cumplimiento de este objetivo. 

 

Los contenidos cristianos provienen de dos tradiciones principales: la judía y la griega. En 

ambas, ocupa un lugar privilegiado la felicidad: en el judaísmo desde la creación misma del 

ser humano (cfr. Gn 1,1-2,25), la cual se mantiene si se siguen los preceptos de Dios (Prov 

3,2), y se pierde cuando el pueblo se aleja del camino y rompe la Alianza con Yahvé (Gn 3, 

16-18; 2Cro 12,5; Job 8,2-4; Is 3,1-8; Jr 4,6-8; 5,19; Ez 6,10; Os 4,1-3; Am 3,10-11, etc.). 

En el caso de los griegos, si bien la felicidad ya es un tema abordado en los Diálogos de 

Platón768 es en la obra de Aristóteles donde se articula con la ética, la relaciona con las 

virtudes y la vincula con el bien (1098b-1102a) sin reducir la felicidad a la vida virtuosa769. 

 

5.1.2.1. Virtudes 

De las diferentes acepciones que tiene la palabra virtud de acuerdo con el Diccionario de la 

Lengua Española, las que interesan para nuestros fines son 1) “Disposición de la persona 

para obrar de acuerdo a determinados proyectos como el bien, la verdad, la justicia y la 

belleza”, 2) “Integridad de ánimo y bondad de vida” y 3) Acción virtuosa o recto modo de 

proceder770. Estas definiciones, si bien adecuadas, no agotan el sentido en que fue usado el 

término por Aristóteles771 como tampoco la profundidad ni los límites del término. 

 

Las virtudes son disposiciones para actuar rectamente, cuyo límite radica precisamente en 

la ponderación que cada grupo humano hace al momento de establecer cuáles son aquellas 

características -virtudes- ideales para su comprensión de la realidad, que necesitan fomentar 

entre su población y en las cuales hay que formar a sus menores. Por ejemplo, para un 

pueblo conquistador, la valentía y el coraje, son dos virtudes de primer orden para cumplir 

																																																								
768 Para una apreciación general de la felicidad y el placer en la obra Sócrates-Platón, ver Manzano, Dr. Jorge. 
"Hedonismo y felicidad en la filosofía clásica." Xipe Totek 6, no. 1 (1997): 37-62. Academic Search 
Complete, EBSCOhost (consultado el 5 de julio de 2017). 
769 El tema estará presente tanto en Ética Eudemia, Magna Moralia y Ética Nicomaquea. 
770 Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/ (consultado el 26 de junio de 2017). 
771 Ver, Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid: Tecnos, 2009. 
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sus expectativas expansionistas; la docilidad y la obediencia, en cambio, son de 

fundamental importancia en una estructura controladora; por otro lado, la castidad y el 

autodominio resultan ideales cuando la perfección se ha asociado con la virginidad772. 

 

Es así como la descripción y la jerarquización de las virtudes dependen de las necesidades 

del contexto al que intentan dar respuesta773. Para Aristóteles, las virtudes son 

fundamentales para el bien vivir y aborda ampliamente el tema774. Las clasifica en virtudes 

dianoéticas (intelectuales) que se aprenden por instrucción y virtudes éticas que se generan 

por la costumbre (1103a14). En ninguno de los casos son innatas; sin embargo, todo ser 

humano nace con la capacidad de ser moralmente virtuoso775. Si bien su lista de virtudes es 

amplia, destacan por repetición, extensión y por el trato que les da: justicia, templanza, 

amistad, valor, liberalidad, magnificencia, sabiduría y prudencia. 

 

Jesús, en cambio, no predicó precisamente virtudes; sin embargo, sí modeló con su vida las 

fundamentales en su existencia: desde luego las teologales: fe (Mt 8,2-3.10.26; Mc 14,36 y 

par; Lc 17,6; 23,46; Jn 4,10; 6,32), esperanza (Mt 6,25-34; 28,46), caridad (Mt 9,12; 18,12-

14; 22,39); las cardinales: prudencia (Mt 12, 24-26; 22,17-21; 26,59-64; 27 11-14), 

templanza, (Mt 21,23-27; citas), fortaleza (Mt 10,16-20. 26-31. 38-39. 67-68), justicia (Mt 

5.21-47;); además de compasión (Mt 9,36; 14,13 12 9-14;) amistad (Mt 18,15-17; Lc 12,4; 

Jn 11,5. 13,34; 15,15), solidaridad (Mt 4,23; 9,2), servicio (Mt 8,3 cfr. 6,1-17; 8,5-

16;20,28), integridad (Mt 20,28; 23, 8-11; 26,59-64; 27, 11-14), congruencia (MT 5,17; 

12,1-8; 12, 46-50;) y lealtad (Mt 4,1-11; 22,17.21) entre otras. 

 

																																																								
772 En ninguno de los casos estoy descalificando de suyo la virtud, solo muestro que el uso y la preferencia 
que se le da depende de objetivos previamente conceptualizados. 
773 Para un breve recorrido, ver Monsalve Medina, Luisa. “Modernidad y virtud. Un debate abierto.” En 
Pasiones, vicios y virtudes. Una aproximación a las polifonías de los afectos humanos, editado por L. 
Monsalve Medina, 13-28. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. Por mi parte a continuación 
sólo menciono prioridades de algunos teólogos como ejemplo. 
774 Para una síntesis de las virtudes en Aristóteles ver, Garcés Giraldo, Luis. Fernando y Giraldo Zuluaga, 
Conrado, “Virtudes éticas en Aristóteles: razón de los deseos y sus acciones para lograrlas.” Revista Virtual 
Universidad Católica del Norte 41 (febrero 2014):  70-78. Fuente Académica Premier, 
EBSCOhost (consultado el 23 de junio de 2017). 
775 Rus Rufino, Salvador, Estudio preliminar, LXXVI. 
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San Pablo, percibe con claridad las virtudes teologales derramadas en la comunidad sin 

nombrarlas precisamente como virtudes (1Tes 1,3; 1Co 13,13) y reconoce la influencia del 

Espíritu en el desarrollo de algunas otras que él llama dones. Al hacerlo, refuerza el vínculo 

existente entre la fe y la vida cotidiana.  

 

Durante el monacato de acuerdo con Giuseppe Angelini hubo especial interés en desarrollar 

la virtud para el cuidado del alma. Su ejercicio se ocupó especialmente de los 

pensamientos, pero no para desligarse del mundo sino para obrar virtuosamente en él. 

 

La tradición cristiana sobre la virtud se ocupa sobre todo precisamente de los pensamientos 
malos, que impiden al alma reconocer la seriedad del tiempo presente, impiden por tanto 
percibir en él buenas tareas que merecen nuestra dedicación; alimenta al mismo tiempo la 
expectativa ilusoria de que vendrán otros tiempos, en los que sólo será para nosotros posible 
y fructuoso el compromiso práctico (sic)776. 

 

Más tarde, Pedro Abelardo (finales del s XI y primera mitad del s. XII) se interesó por el 

tema de las virtudes y los vicios en forma general, con una visión laica y centrado en la 

intención777; consideró de sumo valor la templanza, para el dominio de sí mismo y para 

vivir de acuerdo con las costumbres y la moral778; sin embargo, al comparar la ética griega 

con la cristiana, afirmó que el bien supremo del hombre se encuentra en Dios y no en el 

mundo terrenal779.  

 

Santo Tomás de Aquino, por su parte, le dedicó 15 cuestiones al tema de las virtudes. 

Retomó el pensamiento aristotélico y lo cristianizó780, sostuvo la principalidad de las cuatro 

virtudes cardinales y añadió las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad (cfr 1Tes 

1,3; 1Cor 13,13), las cuales son superiores a las demás. Definió la virtud como acto 

																																																								
776 Angelini, Las virtudes, 26. 
777 Herrera, Acerca de la virtud, 168. 
778 Ibíd., 167. 
779 Ibíd., 171-172. 
780 Aristóteles aparece 148 veces como fuente en el Tratado de las Virtudes seguido por 65 citas de la Sagrada 
Escritura y 51 de San Agustín, ver Rodríguez, Introducción a las, 415-416. 
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operativo bueno que se da por el buen uso del libre albedrío y consideró que “todas las 

virtudes son imperfectas si no están animadas por la caridad”781. 

 

Con la Ilustración el tema de las virtudes cayó en desuso; sin embargo, después de un largo 

silencio cobró interés nuevamente entre filósofos, pedagogos, sicólogos educativos e 

inclusos teólogos782, en un nuevo intento por entender el entorno y proponer vías que 

contribuyeran a resolver los grandes retos que implicaba la época.  

 

Entre los primeros autores modernos que retoman el tema de las virtudes está Alasdair 

MacIntyre quien las define en un primer momento como “una cualidad humana adquirida, 

cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos bienes que son 

internos a las prácticas y cuya carencia nos impide efectivamente el lograr cualquiera de 

tales bienes”783. En su texto subraya la satisfacción interna que producen y la relación que 

mantienen con su contexto, ideal de sociedad y de ser humano, de tal forma que cada 

sociedad establece las prioritarias para su concepción de comunidad y, por lo tanto, 

cambian de acuerdo a los paradigmas vigentes784. Más adelante dice  

 

... las virtudes han de entenderse como aquellas disposiciones que, no sólo mantienen las 
prácticas y nos permiten alcanzar los bienes internos a las prácticas, sino que nos sostendrán 
también en el tipo pertinente de búsqueda de lo bueno, ayudándonos a vencer los riesgos, 
peligros, tentaciones y distracciones que encontremos y procurándonos creciente 
autoconocimiento y creciente conocimiento del bien785  
 

Afirma que la supervivencia de toda práctica depende de instituciones que la sostienen. Así, 

los bienes externos relacionados con la recompensa se relacionan con los bienes internos 
																																																								
781 Ibíd., 419. 
782 Entre otros con una visión general e intención educativa Isaacs, David. La educación de las virtudes 
humanas. Pamplona: EUNSA, 1976; MacIntyre, Alasdair. Tras la virtud. Barcelona: Crítica, 2001. 
Resaltando algunas específicamente, ver Gardner, Howard. Verdad, belleza y bondad reformuladas. 
Barcelona: Paidós, 2011; Arteta, Aurelio. La virtud en la mirada. Valencia: Pre-textos, 2002. Profundizando 
en los usos, significados y correctos límites, ver Von Wright. La diversidad de lo bueno. Madrid: Marcial 
Pons, 2010. En la reflexión teológica, ver Angelini, Giusseppe. Las virtudes y la fe. Madrid: Cristiandad, 
2004; Benedicto XVI. Las virtudes de Dios. Fuentes de la vida. Madrid: San Pablo, 2015. 
783 MacIntyre, Tras la virtud, 237. Cursiva en el original. 
784Para una aproximación, ver MacIntyre, Tras la virtud,155-225. 
785 Ibíd., 270. 
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correspondientes a la propia satisfacción. En su interesante obra reconoce como algunas 

instancias fomentan ciertas virtudes mientras que otras las amenazan y al mismo tiempo 

reconoce que no solo producen resultados correctos786. Sin establecer propiamente una lista 

de virtudes si habla de la necesidad de justicia, valor y veracidad para que las prácticas 

puedan resistir el poder corruptor de las instituciones787. 

 

Vidal, a pesar de optar mejor por las actitudes, propone que el discurso teológico de la 

virtud debe introducir el orden del amor y propone una nueva jerarquización de virtudes no 

dualistas entre las que subraya: veracidad, honradez y servicio788. Leonardo Boff, 

preocupado y ocupado por la crisis física, social, ética y espiritual actual propone la 

hospitalidad, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la convivencia pacífica, el cuidado de 

la creación, la corresponsabilidad, la cooperación y la reverencia, -estas cuatro últimas 

entendidas ecológicamente- como las virtudes mínimas necesarias para “garantizar la 

globalización del rostro humano” en un orden mundial diferente y posible que asegure la 

existencia del planeta y de sus pobladores789. Boff contempla la interrelación e 

interdependencia de los desafíos ecológicos, económicos, políticos, sociales, éticos y 

espirituales los cuales solo pueden ser resueltos si el bien particular se ordena al bien 

común y propone  

 
rescatar la ética y la espiritualidad como base sobre la cual pueda construirse un ensayo 
civilizador planetario sostenible y con un futuro que merezca la pena, tanto para la biosfera 
como para la comunidad de vida y para la humanidad en su conjunto790. 
 

Estos cuantos ejemplos muestran la diversidad de apreciaciones específicas en torno a la 

aparición y jerarquización de virtudes, pero en todos ellos, el argumento central radica en la 

																																																								
786 Los ejemplos que usa en su argumentación se pueden clasificar de obsesiones o absolutizaciones de la 
realidad, lo cual no los hace necesariamente un producto negativo de la virtud, sino manifestaciones de 
trastornos de personalidad. Sin embargo, abre la reflexión hacia ponderar el resultado personal y comunitario 
en vez de sobrevalorar determinada virtud, cf MacIntyre, Tras la virtud, 243-248. 
787 MacIntyre, Tras la virtud, 241. 
788 Vidal, Marciano, ¿Es posible actualizar?, 407-409. 
789 Ver Boff, Leonardo. Virtudes para otro mundo posible I, II y III. Santander: Sal Terrae, 2006 y 2007. 
790 Boff, Virtudes I, 13. 
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relación que tienen con el bien vivir tanto personal como comunitario y con el hecho de ser 

hábitos que se eligen791, se asumen y se cultivan792. 

 

Las virtudes están íntimamente relacionadas con el bien y lo bueno; sin embargo, es 

imposible hablar del bien y lo bueno solo de forma abstracta y especulativa, al margen de 

los presupuestos y condicionamientos de un pensamiento determinado793; en este sentido, 

se requiere de algo más para una aproximación mayor a estos conceptos en lugar de repetir 

simplemente argumentaciones que sostienen un orden social o personal previamente dado, 

especialmente cuando se descubren estructuras violentas que atentan contra la integridad, el 

desarrollo, la justicia y la felicidad de determinadas personas o grupos794. Específicamente 

con relación al tema que nos ocupa destaca el carecer de un vocablo específico que 

considere virtuoso el no discriminar y ejercer violencia en razón del sexo. Este vacío no es 

un hecho accidental, es reflejo de la ausencia de percepción del problema y por lo mismo, 

no hay un ideal concreto aspirable al cual tender. 

	
5.1.2.2. Valores 

Ahora bien, no sólo las virtudes y sus contrarios, los vicios, influyen en la conducta 

humana. Ésta también se ve afectada por otras influencias que actúan simultáneamente y 

compiten entre sí con la intención de prevalecer. Todas ellas conforman una estructura 

jerárquica conocida como valores795. 

																																																								
791 Solo se puede elegir entre lo que está presente, por ello es necesario reconocerlas y definirlas. 
792 Aun cuando las virtudes teologales son un don dado por Dios, estas requieren ser ejercitadas consciente y 
libremente, ver Durán Casas, Vicente. “Virtudes teologales y virtudes éticas -ensayo de mediación entre 
filosofía y teología-.” Revista Javeriana Vol. 150 no. 807 (agosto 2014): 43-46. 
793 Aun cuando el texto aborde la filosofía del derecho es interesante y provocadora la disertación que hace 
Von Wright con relación al uso, la condicionalidad y los límites de lo que se define como bueno, ver Von 
Wright, La diversidad de lo bueno, 35-160. También MacIntyre, Tras la virtud, 249-271. 
794 “se dio un giro crucial en la antigüedad cuando hombres y mujeres de buena voluntad abandonaron la tarea 
de defender el imperium y dejaron de identificar la continuidad de la comunidad civil y moral con el 
mantenimiento de ese imperium. En su lugar se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente 
de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera 
continuar la vida moral de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y 
oscuridad que se avecinaban” (MacIntyre, Tras la virtud, 322). 
795 Vidal en vez de hablar de valores propone estimativa moral la cual solo comprende desde su apreciación 
objetiva, es decir, a partir de la apreciación jerárquica que tienen de suyo y solo entiende el aspecto subjetivo 
como la apropiación por parte del ser humano de ese valor, con lo cual desconoce el fenómeno de valores de 
hecho descrito un poco más adelante en este mismo apartado, ver Vidal, Moral de Actitudes I, 413-446. 
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En los valores ocurre un aspecto importante a tomar en cuenta relacionado con su origen. 

En efecto, en la experiencia cotidiana los valores pueden ser de Derecho o de Hecho796. Los 

Valores de Derecho se fundamentan por marcos políticos, filosóficos o religiosos, son 

impulsados institucionalmente y su vigencia depende de la permanencia del cerco 

doctrinario que los origina y sustenta. Los Valores de Hecho están determinados por 

presupuestos que la sociedad les otorga, sin importar la solidez de su argumentación, se 

presentan como una moda que guía el comportamiento de sociedades y el seguirlos es un 

importante signo de pertenencia; cambian con el tiempo y son diferentes de acuerdo con los 

grupos humanos. Ambos coexisten en el mismo universo espacio-temporal y pretenden 

eliminarse mutuamente; sin embargo, todo parece indicar que en la historia de la 

humanidad ninguno de los dos ha imperado completamente797. 

 

Los valores, de acuerdo con Max Scheler, detentan una estimación subjetiva, otorgada por 

la persona y otra objetiva, relacionada con la apreciación que de suyo poseen798. Además, 

estableció cinco criterios para clasificarlos: duración, divisibilidad, fundamentación, 

satisfacción y relatividad. Así la mayor durabilidad, menor divisibilidad, capacidad para ser 

origen de otros, mayor profundidad de satisfacción y mayor cercanía al valor absoluto son 

los elementos que permiten clasificarlos jerárquicamente. De acuerdo con sus criterios, los 

valores de lo santo, por estar referidos a Dios alcanzan la más alta posición cuyo valor 

esencial es el valor de las personas799.  

 

Al margen de la valoración objetiva propuesta por Scheler, además de sostenida e 

incrementada por otros autores, el aspecto que domina en la conducta humana es el aspecto 

subjetivo del valor, el cual frecuentemente está condicionado por las creencias presentes en 

el entorno. En este aspecto subjetivo personal, frecuentemente relacionado con los Valores 

																																																								
796 En ambos casos pueden corresponder a virtudes o no; además, independientemente que Ortega y Gasset no 
considere de suyo valores a creencias, preferencias o intereses presentes en las personas que regulan su 
conducta, el lugar jerárquico que ocupan en su existencia sí afecta sus relaciones y conducta moral, ver Ortega 
y Gasset, Introducción a una estimativa, 11-25 
797 Santiago, El desafío, 12-13. 
798 Ortega y Gasset considera que los valores solo son objetivos, ver Introducción a una estimativa, 17-29. 
799 Scheler, Ética, 145-179. 
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de Hecho de influencia social, radica la sutil pero importante diferencia entre virtudes y 

valores. Las virtudes siempre están referidas a un correcto proceder y están relacionadas 

íntimamente al bien común, en cambio, los valores, aún cuando puedan ser compartidos por 

una colectividad son motivados por la individualidad y el bienestar personal. Así, en 

sentido objetivo, toda virtud es un valor, pero no todo valor es una virtud800. 

 

Al existir en comunidad, los valores preferentes de un grupo humano son asumidos por los 

nuevos miembros quienes los asimilan y a su vez los replican en el entorno alimentando el 

imaginario de esta colectividad; con lo cual cada conjunto social, independientemente de 

los criterios que establecen su identificación, se encuentran contenidos y funcionando a 

partir del reconocimiento de su propia jerarquización e interpretación de valores. Lo mismo 

sucede con las religiones, en este caso, el cristianismo.  

 

Para el cristianismo, el fundamento se encuentra en la revelación y, por tanto, el contenido 

de la conciencia moral cristiana debe coincidir con este acontecimiento. Sin embargo, la 

interpretación de la Trinidad y la conceptualización de la moral cristiana es 

irrenunciablemente dependiente de su tiempo. En efecto, tanto en la reflexión y en el 

discurso teológico de ambientes académicos como el Dios presentado en la pastoral, sin 

importar la distancia conceptual que puede haber entre ambos entornos, pueden estar, y de 

hecho siempre están, limitados, distorsionados y condicionados por conceptos (creencias) y 

argumentaciones presentes en su contexto, que pueden ser erróneas, injustas y opresoras, 

situación que afecta tanto la elaboración teológica como la práctica eclesial801. 

 

 

 

																																																								
800 A nivel subjetivo todo lo valioso para una persona puede ser por ella deseado, pero no todo quedaría en la 
clasifican de virtud como una conducta deshonesta o corrupta que le proporciona benecifios personales, que 
afecta directamente a la colectividad e incluso puede ser considerado como delito. 
801 Aun cuando san Pablo afirma que todos somos iguales en (Ga 3,28) la reflexión y la actitud frente a los 
esclavos negros, especialmente durante la colonia son un claro y escandaloso ejemplo de esta situación, ver 
Saco, José Antonio. Historia de la esclavitud. España: Espuela de Plata, 2009. 
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5.1.2.3 Actitudes802 

La actitud de acuerdo con el diccionario de la Lengua Española es “disposición de ánimo 

manifestada de algún modo”803, al igual que el término virtud, hace referencia a una 

predisposición previa que condiciona el actuar humano, pero se diferencia, en cuanto que 

no está limitada por conceptos ideales relacionados con el bien, la justicia, la verdad ni la 

bondad, es decir, incluye toda la gama de posibilidades humanas. 

 

En este sentido, las actitudes son concreciones de los contenidos en la conciencia, las 

expresiones específicas de la forma individual y comunitaria de entender todas las 

dimensiones de la existencia. Las actitudes conforman las manifestaciones de las creencias, 

conceptos, ideales, expectativas, temores, ilusiones, esperanzas, etcétera de las personas y 

reflejan la complejidad integral del ser humano que incluye todas las dimensiones de su ser 

y la totalidad de las relaciones que abarcan su universo existencial. 

 

Para Vidal, la vida moral, la cual entiende en su dimensión dinámica y procesual, se 

manifiesta por medio de dos cauces: la opción fundamental y la actitud moral. A la primera 

corresponde la decisión nuclear de la personalidad moral, el eje que rige y sobre el que gira 

todo el comportamiento moral de una persona; mientras que a la actitud moral corresponde 

la forma específica, es decir la tendencia hacia donde se dirige el comportamiento en que se 

concreta esa opción fundamental. 

 

Las actitudes, al igual, que las virtudes y los valores, se construyen a lo largo de la vida a 

través de la sofisticada combinación entre lo presente en el entorno, las experiencias 

concretas de la persona, la interpretación que hace de los acontecimientos y las elecciones 

que establece, independientemente de la consciencia que tenga del proceso. 

 

En el cristiano, siguiendo al moralista español, la opción fundamental está íntimamente 

relacionada con la gracia, pues es Dios mismo quien se ofrece como auténtico horizonte de 

																																																								
802 A menos que se especifique, este apartado sigue a Vidal, Moral de actitudes, 791-809. 
803 Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/ (consultado 26 de julio de 2017). 



	 175	

realización humana, la cual necesita ser aceptada libremente por la persona para que devele 

y actúe todo su potencial (conversión). Así, el existir cristiano se realiza “aceptando las 

condiciones del seguimiento de Cristo”, contribuyendo con “la realización del reinado de 

Dios” en la propia vida y especialmente por medio del compromiso comunitario para la 

“realización de la historia de salvación” en todo ser humano804. 

 

Si la opción fundamental apunta hacia la experiencia y la convicción, esta se manifiesta 

concretamente a través de las actitudes las cuales son la expresión de la estimativa moral805. 

Es decir, las actitudes, son el talante que predispone una conducta humana el cual incluye 

tanto aspectos emotivos como de subjetivización, es la persona misma respondiendo a la 

experiencia de fe que ha asimilado en su vida y que idealmente está en sintonía con el 

mensaje de Jesús mostrado en los evangelios.  

 

De acuerdo con Vidal, la estructura de la actitud moral se compone fundamentalmente de 

tres elementos: motivación, compromiso humano y aspiración tendencial. La motivación, 

es decir la causa que impulsa la acción se encuentra en el indicativo de gracia y de don, no 

obedece a una orden o norma determinada sino a una fuerza que busca el bien y la unión. El 

compromiso humano apunta hacia incidir concretamente en la historia personal y 

comunitaria. Y la aspiración tendencial, por su lado, supera los límite legalistas, sociales, 

personales, ideológicos y de cualquier tipo con una “tendencia dinámica hacia una 

perfección absoluta. ‘Sed buenos del todo, como es bueno vuestro Padre del cielo’ (Mt 

5,48)”806. 

 

Conclusiones 

Llamamos conciencia moral a la condición de posibilidad que permite reconocer y calificar 

la realidad tanto de los actos propios como de los ajenos. Como condición de posibilidad es 

una característica ya presente en todo ser humano que necesita desplegarse a lo largo de la 

vida y, por lo mismo, su desarrollo depende tanto de las circunstancias del entorno como de 
																																																								
804 Vidal, Moral de actitudes I, 431. 
805 Ibíd., 436. 
806 Ibíd., 809. 
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las elecciones propias de la persona que la estructuran. Si bien, no es determinante el 

ambiente físico, ideológico y emocional que rodea a una persona, este sí influye 

fuertemente en la estructura concreta que toma su conciencia. 

 

Efectivamente, todo comportamiento humano, desde la más tierna edad, refleja el contenido 

presente en su conciencia personal porque éste predispone su conducta. Pero no solo refleja 

el contenido sino también la valoración cualitativa que ha hecho del mismo. Si bien, el 

contenido y la jerarquización pertenecen a un proceso que inicia cuando la persona carece 

de elementos de juicio sofisticados que le permitan ejecutar de forma perfecta e inobjetable 

el desarrollo de su conciencia, esto no impide la eficacia de su acción.  

 

Lo anterior implica tres aspectos fundamentales para la argumentación de este trabajo: 1) 

existe una corresponsabilidad ineludible en la conformación de todas las conciencias 

morales, 2) toda persona siempre está actuando desde su conciencia moral, 

independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, con los contenidos y la 

valoración que ha hecho de los mismos, es decir, desde su opción fundamental, como sea 

que la comprenda y lo concreta a través de su actitud moral y 3) Como la estructura, los 

contenidos y la jerarquización que conforman la conciencia moral son procesos de 

socialización y de conformación de identidad y no una característica innata, estos pueden 

ser y modificados a lo largo de la vida. 
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6. Conciencia moral cristiana 

 

Introducción 

Hablar de la conciencia moral cristiana, implica una especificidad en los contenidos de la 

misma relacionados con el cristianismo y alude concretamente a las respuestas esperadas 

del cristiano en todas las circunstancias de su vida.  

 

En efecto, todo comportamiento humano está relacionado con el desarrollo de su 

conciencia, con la jerarquización de sus contenidos y con el entramado de relaciones 

presentes en su universo existencial. Así, las respuestas a los acontecimientos de su vida 

revelan la pertenencia a los diversos conjuntos que condicionan su existencia y a las 

prioridades personales que ha hecho de los mismos. En este sentido, crecer en un entorno 

mayoritariamente católico, influye en las personas independientemente de su afiliación 

religiosa. El tipo de influencia que se recibe depende de la concreción de esa relación. Es 

decir, de la forma específica en que haya recibido el mensaje evangélico: posición y 

práctica familiar, colegios de formación, acceso específico a la práctica sacramental, 

predicación recibida, formación religiosa, tanto formal como informal, modelos a su 

alcance, discursos ajenos al cristianismo, etcétera; y a la forma precisa y personal en que 

asume y estratifica dicha información. 

 

El reconocerse cristiano entonces, implica la presencia de algún tipo de relación con el 

misterio Trinitario; sin embargo, a pesar de la veracidad absoluta de la revelación, ésta ha 

sido experimentada, comprendida, reflexionada y vivida de múltiples formas individual y 

comunitariamente a lo largo de la historia. Así, al igual que otras esferas de la experiencia y 

del conocimiento humano, el pensamiento teológico se despliega a través de dos variables 

ineludibles: la temporal y la conceptual. Esta condición muestra una y otra vez la limitación 

humana, la presencia del mal en el mundo, la condición pecadora del ser humano, la eterna 

necesidad de redención por parte de los creyentes y la perpetua misericordia de Dios.  
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A nivel temporal, es posible ver la mutua influencia entre las conceptualizaciones 

circundantes, provenientes de los diferentes saberes y la reflexión acerca de la revelación, 

tanto en un sentido como en el otro807. Las ventajas que se desprenden de esta variable son 

la actualización y mejor argumentación de Dios que permite una mayor cercanía a su 

misterio de personas que necesitan esta vía; pero también conlleva riesgos como la excesiva 

racionalización y una adecuación a los valores de hecho de la época contrarios al mensaje 

mostrado por Jesús en los evangelios. 

 

La segunda variable, la conceptual, fluye a través de las diferentes percepciones y 

comprensiones de la realidad que coexisten en un mismo tiempo, cuyos extremos son los 

más perceptibles por el conflicto que suelen generar al pretender la posesión de la «verdad 

absoluta». Indudablemente la teología se enriquece con las diversas miradas que rompen 

los límites en que se encierra a Dios y las ideas de mundo que se derivan de estas 

comprensiones, pero al mismo tiempo, estas diferencias conceptuales pueden responder a 

comprensiones contrarias al mensaje evangélico y/o conducir a un mayor riesgo para la 

comunión cuando impiden el diálogo y provocan fracturas808. 

 

Por la existencia de estas variables, no como una elección, sino como constantes siempre 

presentes, es necesario contar con elementos que guíen la reflexión y la mantengan dentro 

de un rango coincidente con el misterio divino. Diversos autores apelan acerca de cuál es el 

criterio básico que debe de guiar esta cavilación, independientemente de su énfasis, todas 

ellas se fundamentan en el Texto Sagrado, y especialmente en la encarnación, vida, obra, 

																																																								
807 Al inicio de la era cristiana fue evidente la influencia del mundo griego en la argumentación teológica de 
su tiempo, pero no fue la única. Indiscutiblemente el desarrollo de la sociología en los últimos siglos fue 
determinante para la comprensión comunitaria del mensaje evangélico y el desarrollo de la moral social. En 
sentido inverso se puede ver la necesidad de algunos científicos y divulgadores de hacer coincidir sus 
investigaciones con datos bíblicos para demostrar que son ciertos: ver documental “Jesús, la verdadera 
historia” de National Geographic; también Kepler, Johannes. El secreto del universo. Madrid: Alianza 
Editores, 2013. 
808 Como pasó en tiempos de Lutero. 
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pasión, muerte y resurrección de Jesús mostrada en el Nuevo Testamento, como la 

aproximación más cercana a la revelación plena de Dios809. 

 

Entre los múltiples criterios para la conformación de una conciencia moral cristiana acorde 

con el mensaje de Jesús para este trabajo se desarrollan aquellos que cobran un lugar 

fundamental para la argumentación del tema tratado. Por tal motivo, en este apartado se 

aborda en primer lugar el concepto semejanza referido a la creación del ser humano en Gn 

1, 26ª para luego continuar con aspectos que intervienen en la relación con el semejante; a 

saber: apertura al semejante, reconocimiento del semejante, aceptación del semejante y 

compromiso con el semejante.  

 

6.1. Semejanza (semejante) 

El término semejanza aparece en el primer capítulo del primer texto bíblico relacionado con 

la creación del ser humano “«Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza 

nuestra»” (1, 26a) el cual ha sido ampliamente abordado por teólogos y exégetas a lo largo 

de la historia con sus correspondientes co-implicaciones culturales810. Al margen de la 

discusión con respecto a si el término semejanza es idéntico a imagen811, atenúa el 

parecido812 o los versículos correspondientes a la creación del ser humano son 

																																																								
809 Aunque no lo consideren explícitamente como los contenidos en la conciencia moral que regulan el 
comportamiento humano, Melina, Noriega y Pérez-Soba reconocen que la fuente principal de la teología 
moral es la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios, aunada a la experiencia humana, ver Melina, 
Noriega y Pérez-Soba, Caminar,117-125. 
810 Entre la bibliografía reciente se encuentra Reinhart, Elizabeth. La dignidad del hombre en cuanto imagen 
de Dios. Tomás de Aquino ante sus fuentes. Pamplona: EUNSA, 2005; Ruiz de la Peña, Juan Luis. Imagen de 
Dios. Antropología teológica fundamental. Santander: Sal Terrae, 1988; Argüello, Santiago. "Imago et 
similitudo dei algunas cuestiones preliminares al entendimiento del hilo narrativo de la Summa Theologiae de 
Tomás de Aquino." Tópicos. Revista de Filosofía no. 33 (diciembre 2007): 37-71. Fuente Académica 
Premier, EBSCOhost (consultada el 9 de agosto de 2017); ídem. "La lectura romana y la evolución de la 
enseñanza de Tomás de Aquino sobre la imagen y semejanza de Dios." Estudios Filosóficos 61, no. 177 
(mayo 2012): 245-276. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 9 de agosto de 2017); 
Crouch.C. L. "Genesis 1:26-7 as a statement of humanity's divine parentage." The Journal of Theological 
Studies no. 1 (2010): 1. JSTOR Journals, EBSCOhost (consultado el 9 de agosto de 2017); Mateo-Seco, 
Lucas F. "Imágenes de la imagen. Génesis 1,26 y Colosenses 1,15 en Gregorio de Nisa." Scripta 
Theologica 40, no. 3 (septiembre 2008): 677-693. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 9 
de agosto de 2017). 
811 García López, La Torá, 99. 
812 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, 44. 
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independientes de la creación del cosmos813, el texto revela una condición de igualdad 

vertical con repercusiones a nivel horizontal en toda la especie humana. Efectivamente, 

todo ser humano no solo es creación de Dios sino que tiene una imagen y semejanza al 

creador, ausente en el resto de la creación, que recuerda la semejanza entre familiares (Gn 

5,3) de la cual se deriva el sentimiento de filiación y que establece con respecto a hombres 

y mujeres una condición de fraternidad ineludible que incluye a la totalidad humana. 

 

Bajo estas condiciones, imagen y semejanza aluden a similitudes existenciales presentes en 

toda persona por su propia condición humana cuya condición de raza, género, edad, 

religión, condición física, mental, social, económica o cualquier otra clasificación que se 

pueda establecer, no modifica ni jerarquiza de suyo la imagen o la semejanza con su 

creador814 y al mismo tiempo compromete al israelita primero y al cristiano después815 a ser 

modelo de humanidad816 

 

Derivado de Gn 1,26, y de esta igualdad ontológica, el uso de semejante en este apartado 

alude a todos los seres humanos en cuanto a las semejanzas que se comparten por la 

condición de humanidad y que al mismo tiempo resguarda la particularidad específica de 

cada persona. 

 

6.1.1. Apertura 

Una vez establecida la semejanza ontológica de todo ser humano, la apertura al semejante 

antes de ser una conducta intencional es ante todo una condición de posibilidad 

irrenunciable e indispensable para la existencia humana. En efecto, el ser humano no es una 

unidad autosubsistente y auto suficiente, por el contrario, su sí mismo es incapaz de cubrir 

siquiera las necesidades mínimas para mantenerse con vida, las cuales solo puede saciar por 

medio del entorno que le rodea y de las relaciones que establece. 

 

																																																								
813 García López, La Torá, 95-97. 
814 Levoratti, Comentario, 371. Varo, Génesis, 21; Tal, Genesis, 79. 
815 Cronológicamente hablando. 
816 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, 43. 
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La apertura entonces, como esencial y fundamental característica de la existencia humana 

está vinculada en primer lugar con la conservación del sí mismo; sin embargo, este orden, 

lejos de ser excluyente o dominante, es propio y simultáneo en todos los seres humanos. La 

apertura es una condición imprescindible para satisfacer las necesidades físicas, sicológicas 

y espirituales presentes en la persona que garantizan su existencia. 

 

Las necesidades físicas se satisfacen por medio de elementos materiales o actividades 

relacionadas con el cuerpo como respirar, comer, protegerse del frío, etcétera y la 

dependencia de otros seres humanos para satisfacerlas es relativa excepto en los casos de 

incapacidades a causa de la edad (bebés y ancianos) o de condiciones extremas (tetraplejia). 

 

Las necesidades sicológicas están relacionadas con los procesos cognitivos y afectivos 

propios del ser humano y se satisfacen por medio de experiencias, situaciones y relaciones 

que proporciona el medio ambiente a la persona, por ejemplo: aprender, ser amado, ser 

valorado, etcétera. 

 

A las necesidades espirituales les corresponde entregar aquello que la persona tiene y es a 

su entorno, entre estas están enseñar, donar, solidarizarse. Para satisfacer este tipo de 

necesidades la persona requiere de la apertura de los semejantes para que estén en 

condiciones de recibir aquello que tiene para ofrecerles817. 

 

En las dos primeras, la apertura del sujeto carente es indispensable para cubrir la necesidad 

y completar el ciclo. En el tercer caso, además es necesaria la apertura de otros(as) para que 

la carencia pueda ser satisfecha plenamente en la persona que aparece. 

 

La apertura impide que el ser humano se encierre en sí mismo y perezca. Sin embargo, la 

apertura suele estar condicionada por conceptos e ideas que acotan su amplitud y que 

aprisionan a las personas en guetos que limitan su capacidad de relación. De acuerdo con 

Torralba, para el papa Francisco apertura y salida de sí mismo son sinónimos, 
																																																								
817 Ver Muñoz Polit. Emociones, 95-114 
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fundamentales contra la endogamia y el sectarismo, además de ser lo característico de la 

vida cristiana y eclesial818. 

 

La apertura es una reverencia a la misma creación de Dios, al tiempo que es un 

reconocimiento a la propia semejanza. Todo ser humano es creación de la Trinidad, sin 

importar ninguna de las variables que afectan la condición de su humanidad enmarcadas 

por el contexto histórico y geográfico específico en el que nace y que se concretizan en 

raza, etnia, estrato social, género, educación, apariencia física, capacidad intelectual, 

etcétera. Es el fundamento para el justo ejercicio del reconocimiento de la dignidad 

humana. 

 

La apertura al semejante implica el asumir incondicionalmente la irrupción de su existencia 

en la propia vida, de suyo y, de hecho, aun cuando nunca se tenga en contacto con su 

humanidad. En efecto, es imposible tener contacto directo con todos los seres humanos 

existentes; sin embargo, la apertura, se postula como la condición de posibilidad sin la cual 

es imposible la relación y la existencia misma. 

 

6.1.2. Reconocimiento 

La apertura carece de sentido sin la capacidad de reconocer y distinguir lo conocido de la 

novedad que puede presentar. No solo se trata de mantener la mente, el corazón y la 

existencia abierta a toda la realidad y a la humanidad completa, sino de reconocer su 

existencia con todos los retos que esto implica y que se pueden aglutinar en un solo 

concepto: diferencia. Lo distinto está en todo, bien puede ser una persona, una cosa, una 

situación, un ambiente, un concepto, una idea, etcétera.  

 

Sin discriminar los otros aspectos de la existencia, para este trabajo solo es necesario 

centrarse en la diferencia del semejante junto con las ideas, conceptos, prejuicios y 

comportamientos que condicionan la relación entre las personas. 

																																																								
818 Ver Torralba, Francesc. “La salida de sí mismo. El movimiento irrenunciable.” En Papa Francisco. 
Perspectivas y expectativas de un papado, editado por J. M. da Silva (127-147). Barcelona: Herder, 2015. 
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Si bien la apertura implica asumir que existe algo más que el propio individuo, identificar 

específicamente a qué corresponde ese otro/a darle identidad en la propia existencia de 

aquello que es en sí mismo/a en vez de imponerle atributos y características propias de los 

condicionamientos del entorno. El semejante existe de suyo, pero solo cuando otro 

semejante le reconoce, existe para quien le reconoció. Independientemente del juicio moral, 

rechazo, aceptación, miedo, enojo, simpatía, antipatía o cualquier otra emoción que puede 

despertar, su manifestación espacio-temporal es reconocida y contemplada. Reconocer al 

semejante a partir de su propio discurso y manifestación solo implica permitir que se 

muestre desde sí en vez de encasillarlo en los prejuicios que envuelven su existencia e 

impiden el contacto real. 

 

Necesariamente el semejante es diferente, puede haber espacios de semejanza y 

coincidencia, pero siempre hay desemejanza. Estas diferencias son la condición para el 

carácter único e irrepetible de cada ser humano y, al mismo tiempo, son las condiciones que 

enriquecen el conocimiento y la vida tanto propia como comunitaria.  

 

El reconocimiento integral del semejante, a partir de su sí mismo y no de las ideas previas y 

conceptos que se tienen de su persona es el primer paso para valorar su persona, honrar su 

dignidad, establecer relaciones justas y experimentar la presencia del reino del Padre 

mostrado por Jesús.  

 

El reconocimiento del semejante requiere preceder al prejuicio que se tiene del diferente, 

independientemente si este es positivo o negativo. Cualquier interpretación que aparece 

antes del reconocimiento del semejante impide una valoración real y justa de su persona, 

una negación de su mismidad y un impedimento para entablar una relación auténtica con su 

identidad. 

 

6.1.3. Aceptación 

Más allá de la apertura al semejante y de reconocer su existencia, lo cristiano es aceptar al 

semejante, es decir, admitir, acoger y contemplar su diferencia a la luz del evangelio. 
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Asumir su filiación con Dios y la fraternidad que nos une. Independientemente de las 

condiciones concretas que envuelven su realidad. 

 

Si los prejuicios comentados con anterioridad, entorpecen tanto la apertura como el 

reconocimiento, en la aceptación se hacen mayormente evidentes con respuestas altamente 

viscerales que impiden este paso propio del cristiano. Efectivamente, la intensidad 

emocional generalmente desbordada de rechazo que se experimenta frente a una persona 

por sus características, comportamientos, condición o cualquier otro elemento añadido más 

allá de su ser persona revela creencias previas de rechazo ajenas al mensaje de Jesús. 

 

Ni el mensaje ni el obrar de Jesús promueven el rechazo, ni siquiera del enemigo (Mt 5,39-

44) por el contrario, tanto su predicación como su acción se dirigió a todos, pero 

especialmente hacia aquellos que se encontraban alejados tanto por su propio pecado (Jn 

8,3-11) como por estructuras injustas y excluyentes de su tiempo (Mt 20, 29-34; Mc 2,14 

7,25-30) en quienes encontró aceptación. El conflicto lo tuvo con quienes defendían las 

tradiciones por encima del ser humano (Mt 15, 1-20; 23,23).  

 

Entonces, creer y seguir al Resucitado aplicado al desarrollo de la conciencia moral 

cristiana es aceptar al semejante, lo cual implica reconocer la dignidad que posee por ser 

creado a semejanza de Dios y la necesidad y obligación de tratarlo desde esta grandeza lo 

cual nos lleva al último punto: el compromiso con el semejante.  

 

6.1.4. Compromiso 

Lo propio del cristianismo no solo es abrirse, reconocer y aceptar al semejante, sino 

comprometerse con su existencia como si fuera la propia, como Jesús en la encarnación (Mt 

1,23; Lc 1,31; 1Co 15,3). El verdadero compromiso solo puede surgir a partir de la realidad 

que el semejante experimenta, desde su sufrimiento, desde las injusticias que rodean su 

existencia, desde sus anhelos de vida, desde sus limitaciones y potencialidades personales, 

desde sí y no desde las concepciones propias. 
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Comprometerse con el semejante implica ponerse en su lugar e intentar percibir qué y cómo 

es su vida, respetar e intentar comprender sus necesidades, sentimientos y vivencias: 

comprender los condicionamientos culturales impuestos a su situación que sujetan su 

existencia y mirarlos a la luz del reinar de Dios en el mundo para crear las condiciones que 

necesita para florecer como persona. 

 

El compromiso con el semejante es una de las notas más características del cristianismo, 

porque la vida y el destino del semejante es el de la humanidad completa cuando se mira y 

se interpreta evangélicamente. No se trata de negar la propia existencia, sino de incluir las 

dos en una sola realidad que impacta y condiciona la subsistencia de toda la creación. 

 

Conclusiones 

Si bien los contenidos que estructuran la conciencia moral cristiana provienen de la 

revelación contenida en la Sagrada Biblia, las interpretaciones y adecuaciones que se han 

hecho de los mismos a lo largo de la historia han estado condicionados por conceptos y 

necesidades de su tiempo y por la influencia del misterio del mal en el mundo. De aquí la 

constante necesidad de conversión y de actualizar la reflexión a la luz del Espíritu de cara a 

los signos de los tiempos. 

 

La creación del ser humano de acuerdo con Gn 1,26-27 presenta dos características 

radicales: la semejanza con Dios y la condición sexuada del ser humano819. Estos datos 

frecuentemente han sido olvidados o pasados por alto a lo largo de la historia de la Iglesia. 

La exclusión, el desprecio, el maltrato, el prejuicio, la desconfianza, el miedo y la agresión 

en contra del diferente suelen ser una constante en el ser humano y también en algunos 

cristianos que consideran lo distinto de suyo perverso, como una amenaza para su fe y para 

la experiencia del reinar de Dios en su vida. 

 

De todas las diferencias que pueden presentar las personas, interesa para este trabajo la 

relacionada con la condición sexuada del ser humano. A simple vista una diferencia 
																																																								
819 Levoratti, Comentario, 371. Varo, Génesis, 21; Tal, Génesis, 79. 
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funcional para la conservación de la especie que con el tiempo ha servido de pretexto para 

someter, desconfiar, despreciar y abusar de las mujeres y de quienes se identifican con roles 

femeninos820.  

 

A manera de ejemplo, la influencia de las creencias en una época determinada se contempla 

con claridad en la lúcida reflexión del aquinate821 quien ignoró la cita de Gn 1,27 cuando 

escribió con relación al sexto día de la creación822 y sobre el origen específico de la 

mujer823. Sin embargo, no pudo evitarlo cuando abordó el tema de la semejanza del ser 

humano con Dios la cual relacionó directamente con la gracia, en ese sentido afirmó la 

igualdad tanto del varón como de la mujer con respecto de la gracia824; pero mantuvo la 

diferencia basado en 1Cor 11,7-9825 y estableció que al tener el ser humano una mayor 

dignidad que el resto de los animales creados por razón del entendimiento fue necesario 

hacer a la mujer separadamente para resguardar la máxima dignidad en el primer varón 

creado826.  

 

Sin embargo, la dignidad subordinada de la mujer establecida por Santo Tomás, no la 

colocaba de suyo en víctima, por el contrario, al explicar por qué había sido formada la 

mujer de la costilla del hombre establecía que había sido para evitar que dominara al varón 

o que fuera despreciada y sometida servilmente827.  

 

Desgraciadamente ni antes ni después del dominico, la mujer ha sido considerada 

verdaderamente como semejante. Por encima de este concepto está la subordinación y la 

desconfianza de las interpretaciones de Gén 2 y 3 que han justificado y engendrado 

																																																								
820 Como consideraba san Agustín, ver Agustín, Interpretación literal, 1.9. Impresión que conservó Santo 
Tomás de Aquino a la cual le añadió un sentido más social -para permanecer juntos y formar un hogar- a 
diferencia de los animales, ver S Th q.92 a 2. 
821 Mi intención no es descontextualizar a Santo Tomás de Aquino solo lo tomo aquí como ejemplo para 
mostrar la influencia de las creencias en un momento dado. y no como fundamento de mi argumentación. 
822 S Th q.72. 
823 S Th q.92. a. 2 
824 S Th III, q112a.4 
825 S Th q.93. a. 4. 1 
826 S Th q.92. 
827 S Th q.92. a. 3 
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violencia en contra de las mujeres, además haber impedido que en el desarrollo de la 

conciencia moral cristiana se considere como prioritario para evitar este tipo de agresión en 

razón del sexo. 

 

Los cuatro criterios relacionados con la semejanza subrayados en este apartado como 

elementos fundamentales para la conformación de la conciencia moral cristiana de ninguna 

manera excluyen todos los relacionados con el seguimiento de Jesús y la experiencia del 

Reino mostrados en el Nuevo Testamento. Si bien estas categorías no se encuentran 

explícitamente expresadas, implícitamente se contemplan en las acciones de Jesús relatadas 

en los evangelios828 y en su predicación829. 

 

Desgraciadamente para los seres humanos, la apertura, reconocimiento y aceptación con el 

semejante se encuentran condicionados por diversos prejuicios que impiden verle 

verdaderamente como próximo/a y comprometerse con su historia perpetuando con ello 

tanto conductas violentas como opresoras con la complicidad abierta o velada; consciente o 

inconsciente de instituciones y personas. Uno de ellos ha sido y sigue siendo el relacionado 

con el género de las personas, problema que solo es explicable por la influencia del misterio 

del mal en el mundo. 

	 	

																																																								
828 Ver Mt 8,2.7: 9,22.29.35-36; 12,22; 14,14;15,28.30; 20,34; Mc 2.5; 3,10;5,34; 6,56; 7, 20,29. 32-35; 8,23; 
10,49-52; Lc 4,39; 5,13. 24. 29-31; 6,10; 7,13.21.50; 8,2. 42; 13,12; 14,4; 18,40-42; 19,15; Jn 4,7-25.50; 5,5-
9; 8,4-11; 9,6-7.	
829 Ver Mt 5,5; 12,12. 35-37; 15,4-6;.8-19 18,10; 20,28; Mc 3,4. 23-26; 7,10-12. 20-23; 9,37. Lc 4,18. 43; 6,9. 
20-21; 27-38; 10,29-37. 42; 13,16; 14,3; 15,1-33; Jn 3,16; 6,35; 9,2; 13,32. 
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7. Aproximación al misterio del mal 

 

Introducción 

Si bien todo ser humano ha experimentado las consecuencias del misterio del mal, definirlo 

representa un problema. De las diferentes definiciones que ofrece el diccionario solo 

corresponden al tema que nos ocupa aquellas relacionadas con el aspecto moral. La primera 

lo presenta por su antónimo lo contrario al bien, como lo que se aparta de lo lícito y 

honesto; la segunda, entendida como daño u ofensa que alguien recibe en su persona o 

hacienda830. En ambos casos, la valoración puede corresponder a la realidad; sin embargo, 

éstas también pueden aplicarse a convencionalismos espacio-temporales que no 

corresponden necesariamente con una verdad absoluta.  

 

Cooper, con una apreciación más psicológica, lo define como “todo aquello que destruye el 

florecimiento de la vida”831; sin embargo, a su definición le falta especificar a qué vida se 

refiere: individual o comunitaria, o de quién en concreto, pues en no pocas ocasiones, la 

destrucción de una facilita o es indispensable para el florecimiento de la otra, condición que 

necesita discernirse cuidadosamente y que implica de suyo una complicación. Zimbardo, 

con una base también psicológica afirma que “La maldad consiste en obrar 

deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya 

personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sistémico para 

alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre”832. El problema de la definición 

de Zimbardo está en la intencionalidad consciente por un lado y en el uso de la palabra 

inocentes, como si no hubiera maldad que se ejerce y de la que se es inconsciente y y la 

permisividad implícita en dañar al culpable. En términos teológicos, se entiende como 

apartarse de Dios y su plan, lo cual también plantea el problema de esclarecer qué se 

entiende por Dios y cuál es su proyecto.  

 

																																																								
830 Todas las definiciones provenientes del Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/ 
(consultado 24 agosto 2017). 
831 Cooper, Las dimensiones, 15. 
832 Zimbardo, El efecto, 26. (Cursivas del autor). 
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Independientemente del conflicto que representa definir qué es833, la experiencia del mal es 

una constante en la vida humana de todos los tiempos y un tema que ha sido reflexionado y 

argumentado desde la antigüedad principalmente por la filosofía y por las diferentes 

religiones, a las cuales se han unido en tiempos más recientes otras disciplinas, entre ellas 

la psicología y la sociología834.  

 

Más allá de la curiosidad humana que ha llevado al desarrollo del conocimiento y su 

intuición en constante búsqueda por generar mejores condiciones de existencia, el grado de 

afectación que ha sufrido y sufre la humanidad a causa del mal ha sido un importante 

motivador para indagar acerca de su origen e intentar contrarrestar sus embates. 

 

El tema del mal es complejo con múltiples aristas y diversas manifestaciones. Este se 

experimenta tanto como el mal que se sufre y que afecta a la persona como el mal que se 

ejerce y daña a los semejantes y al entorno835. El nivel de consciencia que se tenga del 

mismo, es decir, el ignorar que se causa, no evita sus consecuencias; de aquí la importancia 

de esclarecer sus manifestaciones, características y perjuicios en función de mejores 

condiciones de existencia de todos los seres humanos. 

 

Específicamente relacionado con el tema que nos ocupa: la Violencia de Género, obliga 

pensar qué relación mantiene con el misterio del mal ante la invisibilidad del problema, su 

permanencia en la historia, su expansión en el mundo, las múltiples argumentaciones 

alrededor de algunas de sus manifestaciones y la dificultad que presenta para erradicarla. 

																																																								
833 Torres Queiruga, Repensar, 39-43. 
834 Entre textos teológicos, ver Barrado y otros. Misterio del mal y fe cristiana. Valencia: Titant Humanidades, 
2012; Bravo, Lazcano, Carlos, S.J. El problema del mal. Bogotá: PUJ-Facultad de Teología, 2006; Fraijó, 
Manuel. Dios, el mal y otros ensayos. Madrid: Trotta, 2004; Neusch, Marce. El enigma del mal. Basauri 
(Vizcaya); Sal Terrae, 2010; Torres Queiruga, Andrés. Repensar el mal. Madrid: Trotta, 2011; Wilfred, Felix, 
“La ira profética y la compasión sapiencial.” Concilium 329 (2009): 39-51. En cuanto a textos filosóficos ver 
Seguí, Luis. El enigma del mal. Madrid: FCE, 2016. Safransky, Rüdiger. El mal o el drama de la libertad. 
México: Fábula TusQuets Editores, 2014. Para explicaciones psicológicas, ver Cooper, Terry D. Las 
dimensiones del mal. Bilbao: Ediciones Mensajero, 2009. Sobre reflexiones sociológicas, ver el número 
completo dedicado al tema de la revista Anthropos 222 (2009). 
835 Ya no se puede ignorar en la apreciación actual las consecuencias que el comportamiento humano, 
intencional o casual, tienen sobre otras especies y la naturaleza en general, de aquí la importancia de su 
inclusión en toda reflexión. 
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Para desarrollar el tema del misterio del mal en este apartado se presenta primero una 

aproximación a partir de la psicología, seguida de una breve apreciación sociológica, 

posteriormente un acercamiento filosófico para terminar finalmente con un acercamiento 

bíblico-teológico. 

 

7.1. Aproximación psicológica al misterio del mal 

La psicología, como ciencia que estudia los procesos mentales y afectivos del ser humano, 

encuentra entre sus áreas de interés, el problema del mal, el cual relaciona directamente con 

la agresividad y la violencia. Las explicaciones con relación a este misterio varían 

dependiendo de la corriente psicológica que las investigue, entre ellas se encuentran la 

psicología evolucionista, el psicoanálisis, la psicología del potencial humano y la psicología 

social. 

 

7.1.1. Interpretación de la psicología evolucionista836 

A partir de la teoría del origen de las especies de Charles Darwin en el siglo XIX837, se 

desarrolla la psicología evolucionista. Ésta se fundamenta en los mismos principios, es 

decir, la aparición del ser humano como todo su desarrollo es producto de la evolución en 

donde, al igual que el resto de la naturaleza y de todo ser vivo, la supervivencia se 

encuentra relacionada directamente con el éxito en la reproducción de los mejores 

especímenes y en su adaptación al medio ambiente. Así, los más fuertes, que no los más 

morales, son los favorecidos por la naturaleza en contra de los débiles. 

 

Efectivamente, la moralidad como tal no ha sido una característica de las demás especies ni 

tampoco un elemento que de suyo haya condicionado la supervivencia humana; sin 

embargo, la ética apareció como una particularidad de los seres humanos que Darwin 

explicó a partir de cuatro condiciones: 1) los seres humanos eran animales sociales con 

vínculos familiares identificables, 2) gracias a las características de sus cerebros, estos 

podían recordar y evaluar las acciones pasadas, con lo cual desarrollaron el sentido de lo 
																																																								
836 Para la interpretación evolucionista del problema del mal sigo a Cooper, Las dimensiones, 87-149. 
837 Ver Darwin, Charles Robert. El origen de las especies. México, Porrúa, 1992. Para una aproximación del 
desarrollo de la teoría de Darwin y el conflicto que le generó, ver Cooper, Las dimensiones, 25-85. 
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que estaba bien -conciencia-, 3) el desarrollo del lenguaje permitió comunicar el sentido de 

lo que debe ser y la conducta moral y 4) los estándares de bien y mal se fueron reforzando 

por el hábito838. 

 

Esta apreciación de Darwin que parece combinar lo biológico con lo socio-cultural no 

siempre es considerada por la psicología evolucionista actual. Los especialistas de esta 

rama parten del principio que tanto los procesos intelectivos como el comportamiento 

humano son heredados y, por lo tanto, los genes son los responsables de la conducta 

humana.  

 

Como la mente ya nace diseñada para resolver problemas de adaptación experimentados 

por los antepasados, lo único que se necesita es mantener el mismo modelo, es decir, 

proteger y garantizar la perpetuación de los propios genes por medio de la reproducción; a 

este mecanismo se le conoce como idoneidad inclusiva el cual funciona y se replica a 

través del apoyo familiar. 

 

Para los psicólogos evolucionistas la conducta social tiene frecuentemente finalidades 

ocultas que permiten la reproducción genética y la agresividad como estrategias para 

sobrevivir relacionadas con la comida, el territorio y el apareamiento. Así para describir el 

comportamiento humano hablan de causas segundas, próximas o cercanas y de causas 

últimas. Las causas segundas se refieren a factores actuales que influyen en la conducta 

como son las experiencias previas, los grados de motivación y los factores ambientales839, 

mientras que las causas últimas son reflejo de la evolución, es decir, conductas exitosas del 

pasado que garantizan la existencia. Por ejemplo, la atracción y el vínculo afectivo que 

despierta un recién nacido en sus causas últimas está relacionado con la supervivencia de 

los propios genes y en sus causas próximas con el bienestar que produce ocuparse de su 

indefensión. 

																																																								
838 Cooper, Las dimensiones, 94. Para la argumentación directa de Darwin, ver El origen del hombre. Madrid: 
EDAF, 1985, Especialmente 110-128. 
839 Aunque, de acuerdo con los sociólogos minimicen asuntos de género, raza, socio-economía. Cooper, Las 
dimensiones, 100. 
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Explicar el mal a partir de esta corriente genera varias complicaciones que es necesario 

considerar: en primer lugar, el aspecto limitado de su visión que todo lo reduce a un 

comportamiento egoísta de los genes sin considerar seriamente otras variables tanto 

personales como sociales. En segundo lugar, si el criterio es simplemente la supervivencia, 

la naturaleza favorece a los fuertes en contra de los débiles, lo cual descarta valores como la 

justicia, la empatía y el bien común. En tercer lugar, como muestra claramente la historia de 

la humanidad, no se percibe, evolutivamente hablando, progreso en los valores morales. Es 

decir, la ética, de suyo, queda al margen de la evolución, y hasta se puede considerar que 

representa en ocasiones un impedimento840. 

 

7.1.2. Interpretación psicoanalítica841 

Al igual que otras corrientes, las apreciaciones del psicoanálisis dependen de los autores 

que las representan. Para Freud842, el pionero y más radical de todos, expuso que existen en 

el ser humano dos impulsos que compiten por dominar su conducta: eros y tánatos.843 El 

primero es un instinto de vida, el segundo, un impulso a la muerte que aparece como 

agresividad y odio.  

 

De acuerdo con Freud, el impulso de muerte tánatos, es bloqueado por eros quien lo lanza 

hacia fuera para la auto-conservación; pero también, para conseguir la supervivencia de la 

sociedad, la agresividad se puede volcar en contra de la persona misma que la originó y se 

manifiesta como culpa crónica y auto-punición. 

 

Aunque para el pensamiento freudiano la inclinación humana al mal está enraizada en la 

biología, acepta la influencia del entorno en el desarrollo y la manifestación de la misma, lo 

cual lleva a algunos de sus seguidores a considerar que es posible corregir el problema de la 

alienación mediante el buen ejercicio de la paternidad y de la maternidad, una mejor 

																																																								
840 Cfr.Vidal, Psicología del sentido moral, 32-36. 
841 Para la aproximación psicoanalítica al tema del mal sigo a Cooper, Las dimensiones, 151-203. 
842 Ibíd., 153-175. 
843 Para el desarrollo de Eros y Tánatos en el pensamiento de Freud, ver “Más allá del principio del placer”, en 
Freud, Sigmund. Obras completas III. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981, 2507-2541. 
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educación, así como una distribución justa de la riqueza, pero sin llegarlo a remediar 

radicalmente844.  

 

Muchos de los psicoanalistas posteriores a Freud se distancian del concepto de agresividad 

innata y sostienen que más bien es el resultado de una deficiencia necesaria, es decir, la 

belicosidad es un subproducto de la frustración. 

 

Fromm845, con una visión más optimista y humanista, no considera que las tendencias 

negativas sean congénitas exclusivamente, sino que también influyen los factores sociales y 

que pueden ser vencidas con el tiempo. Para él, el ser humano se encuentra entre las 

inclinaciones al bien y al mal y es su libre albedrío el que opta por una u otra. Así, el mal o 

el bien son progresivos en la medida que se cometen actos destructivos o constructivos846.  

 

Este autor identifica distintos tipos de violencias con diferentes funciones: la violencia 

reactiva motivada por el miedo cuyo objetivo es la conservación; la violencia vengativa 

que busca restaurar la autoestima frente al daño recibido; la violencia derivada de las 

pérdidas que puede producir odio incluso en contra de la vida misma; la violencia 

compensatoria para suplir los sentimientos de impotencia y la sed arcaica de sangre de 

personas que disfrutan quitando la vida a sus semejantes847. 

 

Para Fromm, la principal diferencia psicológica y moral de los seres humanos está entre los 

biófilos, quienes presentan pulsiones hacia la vida y los necrófilos848, impulsados hacia la 

muerte. El origen biológico de ambas es diferente ya que mientras la biofilia es connatural, 

la necrofilia aparece cuando se carece de las condiciones psicológicas adecuadas para que 

se desarrolle la biofilia, es decir, no se nace con la disposición destructiva. 

																																																								
844	Ver Freud, El yo y el ello, en Freud, Sigmund. Obras completas III. Madrid: Biblioteca Nueva, 1981, 
2701-2728. 
845 Cooper, Las dimensiones 175-191. 
846 Postura que coincide con el no. 16 de Gaudium et spes.  
847 Ver Fromm, El corazón, 20-35. 
848 En sexualidad la necrofilia es la atracción sexual hacia los cadáveres, en el caso de Fromm el sentido es 
otro, como pulsión a la muerte, ver Ver Fromm, El corazón, 36-67. 
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Por su parte, Becker849 considera que los seres humanos pasan la vida reprimiendo su 

propia mortalidad. Así el mal aparece por el miedo a la muerte o cuando se intenta escapar 

de ella; también lo identifica en otro momento: cuando se pretende ser algo distinto de 

aquello que se es. Si bien Becker, reduce su pensamiento principalmente al tema de la 

muerte, en la segunda línea de su comprensión se encuentran dos interpretaciones 

interesantes: la primera relacionada con el fenómeno de la proyección, es decir, proyectar 

en otros y otras las propias características no asumidas y la segunda, relacionada con el mal 

que los seres humanos causan en sus intentos de triunfar sobre él. 

 

Las explicaciones psicoanalíticas, si bien se empiezan a distanciar más claramente de la 

mera biología, lo cual permite cuestionar la tendencia al mal como un problema heredado y 

facilita una comprensión dinámica del mismo, es decir, su carácter progresivo en la medida 

que se cometen actos destructivos; es reductivo al relacionar al mal humano como un 

comportamiento neurótico y utopista en el caso de aquellos que consideran que puede ser 

vencido y erradicado por procesos favorables de formación, como en el caso de los 

neufreudianos, o con el tiempo por medio del esfuerzo personal. 

 

7.1.3. Interpretación de la psicología del potencial humano850 

A las psicologías del potencial humano corresponden una serie de propuestas humanistas 

menos interesadas en indagar cómo se ha llegado a estados perturbados; su interés principal 

está en desarrollar las habilidades ya presentes en las personas que puedan proporcionar 

una mejor calidad de vida. En todas ellas se considera que los pensamientos 

desequilibrados provocan sentimientos trastornados, pero no todos consideran que éste sea 

el único origen de la conducta inmoral, algunos opinan que la conducta ética surge cuando 

las necesidades básicas son satisfechas de aquí que establezcan una relación directa entre 

carencias y manifestaciones del mal en las personas851. 

 

																																																								
849 Cooper, Las dimensiones, 191-202. Para un acercamiento directo a Becker, ver Becker, Ernest. La 
negación de la muerte. Barcelona: Kairós, 2000. 
850 Ibid., 205-265. 
851 Esta relación es reduccionista y falsa de acuerdo con la realidad. 
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Si bien, no suelen abordar de suyo el tema del mal como tal, si se aproximan a partir de 

algunas de sus manifestaciones más concretas como el odio y la agresión. En general, 

coinciden en que tanto el miedo como la angustia852 generan en un principio una conducta 

hostil y agresiva asociada con la supervivencia853, en identificar diferentes tipos de 

violencia como reactiva o intencional y en factores psicológicos comunes relacionados con 

las creencias en las conductas antisociales. 

 

De forma particular, Augsburger854 identifica tres tipos de odio: simple, hacia algo que 

molesta como los insectos; rencor, que lleva a recordar constantemente el daño recibido; y 

el enconado, que despierta la sed de venganza. Este autor también habla de variedades en 

los odios: vindicativo o retributivo y por principio, ambos son racionalizaciones y 

justificaciones del sentimiento; además del odio moral y el justo que buscan distinguir la 

persona de la acción dañina y con ello defender los derechos y la dignidad del agresor. El 

odio justo busca especialmente poner fin al mal, así como facilitar el arrepentimiento y la 

restitución.  

 

Un dato importante de este autor que coincide con lo ya expresado en la sección 

relacionada con las creencias en voz de Cooper es que “[…] los estereotipos negativos no 

se modifican porque aparezcan nuevos datos o se presenten pruebas que los rebatan”855. 

Esta circunstancia es especialmente significativa en cuanto al tema de esta tesis, pues 

contribuye a explicar por qué las nuevas interpretaciones de las exégesis bíblicas con 

relación a la creación y la caída que des-responsabilizan a las mujeres y la igualan en 

dignidad al varón no han conseguido permear totalmente en el imaginario. 

 

																																																								
852 Algunos autores de corte existencialista consideran que la angustia existencial es innata y propia de la 
finitud. 
853 Este mismo principio lo considera Santiago Genovés, ver Genovés, Santiago. Expedición a la violencia. 
México: FCE, UNAM, 1991.  
854 Augsburger, David. Hate-Work: Working Through the Pain and Pleasures of Hate. Louisville: 
Westminster John Knox, 2004, citado por Cooper, Las dimensiones, 221. 
855 Cooper, Las dimensiones, 238. 
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En cuanto a las personas que odian y basado en un artículo de Richard Galston856, 

Augsberger las clasifica en: personas que no pueden odiar, personas que odian y no pueden 

superar su odio y quienes odian y aman al mismo tiempo857. El odio contra las mujeres, 

incluso de las mismas mujeres se sitúa en este último grupo858, pues si bien existe siempre 

un cierto vínculo afectivo con relación a ellas, el rechazo en su contra en razón del sexo 

también se encuentra en el horizonte. 

 

Estas perspectivas, si bien analizan más detalladamente el problema, clasifican sus 

diferentes manifestaciones y las relacionan con determinadas causas, al subrayar el aspecto 

individual las corrientes psicológicas del potencial humano caen en dos inconvenientes con 

relación al aspecto comunitario de la humanidad: el primero radica en súper individualizar 

a la persona en perjuicio del grupo, lo cual puede caer nuevamente en una manifestación 

del mal; el segundo está en rechazar los aspectos sociales y políticos del mal al subrayar el 

aspecto personal del mismo, como es el caso de John Sanford859. Por otro lado, al igual que 

las otras corrientes consideran la posibilidad de vencer el mal simplemente con modificar 

conscientemente los pensamientos pervertidos y establecer un proceso mental sereno. 

 

7.1.4. Interpretación de la psicología social860 

La conducta social del ser humano ha sido un asunto del cual se especula desde la 

antigüedad861 y es estudiado en la actualidad particularmente por la sociología y la 

psicología social. Si bien ambas disciplinas se trastocan y la psicología social suele 

enseñarse en la carrera de sociología, la psicología social es la “ciencia que estudia aquellos 

																																																								
856 Para Galston “la capacidad de odiar es una habilidad que indica que el desarrollo del yo ha alcanzado el 
nivel de constancia del objeto.” y él las divide en “las personas que no pueden odiar, las que pueden odiar 
pero son incapaces de detener su odio, y las que pueden odiar pero son también capaces de supercar su odio.” 
Para el artículo complete, ver Galdston, Richard, “The Longest Pleasure: A Psychoanalytic Study of Hartred,” 
International Journal of Psychoanalysis 68 (1987): 371-378. 
857	Cooper, Las dimensiones 221.	
858 En el caso de la clasificación de Galdston quedarían en aquellos que no pueden para de odiar el cualquiera 
de sus dos versiones: “aquellas que viven con su odio apoyándose en chivos expiatorios, y aquellas que 
reprimen el conocimiento de su propio odio”, Ver Galdston, The Longest, 378. 
859 Ver Sanford, John. Evil: The Shadow Side of Reality. New York: Croosroad 1989, citado por Cooper, Las 
dimensiones, 221. 
860 Para este apartado sigo a Cooper, Las dimensiones, 267-308 
861 Para una breve síntesis histórica de estas especulaciones, ver Whittaker, La psicología social, 18-22. 
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aspectos de la conducta individual a los que afectan o sobre los que influyen estímulos 

sociales como son otras personas o los productos de la conducta”862 mientras que la 

sociología se ocupa específicamente del comportamiento de los grupos.  

 

Así, la psicología social estudia las relaciones interpersonales y al individuo como partícipe 

de situaciones de grupo tanto al interior del mismo como en relación a otros grupos, 

situaciones sociales donde participan personas que no constituyen grupos y los efectos 

materiales (cosas) y no materiales (valores, lenguaje, normas) de la cultura. En cierta 

medida, la finalidad de esta especialidad de la psicología se encuentra en regular la 

conducta humana con el fin de superar flagelos como guerras, pobreza, prejuicios, racismo, 

etcétera. En el fondo, se considera que, si se comprenden las causas y se puede predecir la 

conducta, se pueden establecer y promover las condiciones necesarias para lograr mejores 

circunstancias sociales para los seres humanos en general863. 

 

Ahora bien, con relación al tema de esta sección se consideró durante mucho tiempo que la 

maldad humana era un asunto meramente individual. Sin embargo, tanto la sociología como 

la psicología social hacen hincapié en la influencia del entorno, no sólo en las conductas ya 

establecidas y reconocidas dentro de una comunidad sino cuando aparecen cambios 

radicales en ellas. 

 

Así, 

 

una situación social puede llegar al extremo de superar la genética, relegar al olvido los 
estándares éticos mantenidos hasta el momento, hacernos ignorar la historia, todo cuanto 
se ha aprendido hasta entonces o cualquier factor al que hayamos estado previamente 
dispuestos864 

 

Para la psicología social el contexto cultural puede en muchos de los casos corromper a las 

personas y empujarlas a la maldad. Aspecto que estudiaron en los años setenta los pioneros 
																																																								
862 Ibíd., 18-24. 
863 Whittaker, La psicología social, 26-28. 
864 Cooper, Las dimensiones, 268-269. Cursivas del autor. 
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Milgram865 y Zimbardo866. Sus investigaciones buscaban encontrar la influencia de la 

obediencia, en el caso de Milgram y del rol/entorno por parte de Zimbardo en las 

manifestaciones destructivas de los seres humanos en contra del generalizado punto de vista 

que lo explicaba exclusivamente a partir de disposiciones al interior del individuo. 

 

A partir de sus investigaciones Zimbardo descubrió que 

 
Localizar el mal dentro del individuo o de un grupo selecto lleva consigo la «virtud social» 
de exculpar la sociedad. Las estructuras sociales y las decisiones políticas quedan 
exoneradas de la responsabilidad de haber creado las circunstancias más determinantes que 
dan lugar al racismo, al sexismo, al elitismo, a la pobreza y la marginación de algunos 
ciudadanos.867 

 

Para este autor, el ser humano no nace con inclinaciones al bien o al mal sino con esquemas 

que posibilitan la práctica de cualquiera de las dos opciones. Este argumento, que 

aparentemente reconoce la libertad humana se aproxima peligrosamente al determinismo 

sin por ello negar el gran valor de la necesidad de poner en contexto la realidad completa y 

concreta a la hora de analizar un fenómeno humano.  

 

Otro de los autores citados por Cooper es Roy Baumeister quien en su obra Evil Inside 

Human Violence and Cruelty afirma que el mal es causado principalmente por la ruptura de 

controles internos y de la autorregulación la cual suele estar justificada por creencias 

culturales y cuyos componentes primordiales son infligir daño y generar caos868. 

Baumeister subraya la importancia de mirar el mal no solo desde la víctima sino también 

desde el victimario para una mayor comprensión psicológica, que no ética del problema e 
																																																								
865 Ver, Milgram, Stanley. Obedience and Authority.An experimental view New York: Harper Perennial 
Modern Thought, 2009. Para una síntesis de su trabajo relacionado con el tema del mal, ver Cooper, Las 
dimensiones, 271-274.  
866 Ver, Zimbardo, Phillip. El efecto Lucifer. El porqué de la maldad. Barcelona: Paidós, 2008. Para una 
síntesis de su trabajo, ver Zimbardo, Philip G. “A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: 
Understanding How Good People are Transformed into Perpetrators.” En The Social Psychology of Good and 
Evil, editado por Arthur G. Miller, Nueva York: Guilford, 2004, citado por Cooper, Las dimensiones, 274-
280.  
867 Zimbardo, A Situationist, 25 citado por Cooper, Las dimensiones, 276. 
868 Para una comprensión de la naturaleza, pensamiento y comportamiento social del ser humano, ver 
Baumeister, Roy F. The Cultural Animal. New York: Oxford University Press, 2005. 
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identifica cuatro raíces para el mal: 1) avaricia, codicia y ambición, 2) egoísmo y venganza, 

3) creyentes convencidos e idealistas y 4) sadismo. 

 

La apreciación hecha por Baumeister refleja de forma directa tanto aspectos individuales 

(numerales 1,2 y 4) como sociales (3) en las raíces del mal, aun cuando de forma indirecta 

esto bien pudiera justificarse a partir de la opción contraria, es decir, la influencia del 

ambiente en la configuración de personalidades avariciosas, codiciosas, ambiciosas, 

egoístas, vengativas y sádicas; así como razones individuales en creyentes e idealistas. 

 

La Psicología social si bien ayuda a entender los aspectos contextuales que influyen en la 

aparición del mal, esto no invalida el peso de los factores disposicionales del individuo y 

aun cuando proporcionan pistas para comprender el misterio que nos ocupa, al igual que las 

corrientes psicológicas con posturas individualistas, la psicología social no consigue dar 

razones convincentes de la aparición del mal en las personas en todos los casos. 

 

7.2. Aproximación sociológica 

En sociología aún es escasa la aproximación al tema del mal como presencia constante en 

la vida social. Los acercamientos, en todo caso, se hacen de forma periférica y específica 

relacionados con algunas de sus manifestaciones como son la salud869, la corrupción870, la 

migración871, la teodicea872 o la religión873 entre otras. Sin embargo, en una comprensión 

																																																								
869 Balza-García, Rafael. "El mal, jerarquía y función socio-simbólica en la cultura Wayüu. Un enfoque 
simbólico." Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano De Sociología 19, no. 1 (January 2010): 93-
115. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed October 16, 2017). 
870 Pena López, José Atilano y Sánchez Santos, José Manuel. "La dotación de capital social como factor 
determinante de la corrupción." Revista De Economía Mundial no. 22 (September 2009): 197-219. Fuente 
Académica Premier, EBSCOhost (accessed October 17, 2017). 
871 Izcara Palacios, Simón Pedro. "Corrupción y contrabando de migrantes en Estados Unidos." Política y 
Gobierno 20, no. 1 (January 2013): 79-106. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (accessed October 17, 
2017). 
872 Weber, Max. “El problema de la teodicea” en Economía y Sociedad. México: FCE, 1969. 413-420. 
873 Weber, Max. Ensayos sobre sociología de la religión I. Madrid: Taurus, 1983; Durkheim, Émily. Les 
formes élémentaires de la vie religieuse: le systeme totémique en Australie, París: Alcan, 1912. 
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secular el mundo, el análisis sociológico necesita dar razón del sufrimiento humano 

causado por el orden social874. 

 

En ese sentido, François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, afectado por el 

terremoto de Lisboa en 1756 y en contra de las teodiceas de su época que culpabilizaban a 

las víctimas o exculpaban a Dios afirmando que éste era el mejor mundo posible escribió 

Cándido, una obra que satiriza directamente la teodicea de Leibniz, y propone sutilmente, 

al final de su obra, una respuesta propiamente sociológica875  

 

-Todo tiene relación en el mejor de los mundos posibles: porque si no os hubiesen 
expulsado del castillo por amor a la señorita Cunegunda, si no hubieses sido entregado a la 
Inquisición, si no hubieses atravesado América andando, si no hubieses dado una estocada 
al barón y si no hubieses perdido todos vuestros carneros de aquella buena tierra de 
Eldorado, no estarías comiendo ahora mermelada de cidra y pistachos. 
-Muy bien dicho -contestó Cándido-, pero lo importante es cultivar nuestra huerta. (sic).876 

 

En su crítica, si bien no da razones del mal ni justifica su existencia como tampoco refuta 

los argumentos de Leibniz. “Lo que sí le preocupa a Voltaire es el uso social que se le 

puede dar a la concepción según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pues, 

semejante optimismo no haría más que legitimar un mundo que de por sí resulta bastante 

opresivo y cruel.”877 

 

Giner, por su lado, identifica que el mal se encuentra vinculado a ideologías que configuran 

determinado orden social, el cual es necesario mantener, independientemente de aquellos 
																																																								
874 Ramos Torre, Sociología, 224. Posiblemente uno de los esfuerzos sistematizados corresponde a la obra de 
Salvador Giner. Sociología del mal. Madrid: La Catarata, 2015 a la cual solo me pude acercar a través de la 
crítica presentada por Luis Moreno Fernández, ver Moreno Fernández, Luis. “Sociología del mal.” Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas no. 154 (abril-junio 2016): 173-175. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (consultado el 16 de octubre de 2017). 
875 Si bien la sociología como disciplina se origina a finales del siglo XIX, el pensamiento sociológico es 
preexistente a esta especialidad desde la Grecia Antigua en el mundo occidental. 
876 Voltaire. Cándido o el optimismo. Biblioteca Virtual Universal. 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/153423.pdf (consultado el 18 de octubre de 2017). 
877 Para un análisis de las perspectivas de Leibniz y Voltaire con relación al tema del mal, ver Andrade, 
Gabriel. “Dos perspectivas sobre el problema del mal: la Teodicea de Leibniz y Cándido de Voltaire.” Revista 
de Filosofía 64, no. 1 (enero 2010): 25-47. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 17 de 
octubre de 2017). 
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que resulten afectados, entre los cuales se encuentran los considerados malos, malignos por 

disentir de la ideología en cuestiones políticas, quienes de suyo son injustamente 

perjudicados por las estructuras económicas como obreros y esclavos o por las 

configuraciones culturales como el racismo y el género878.  

 

En este mismo sentido Ramón Ramos Torres879, siguiendo a Durkheim, establece que son 

los grupos humanos quienes definen cuáles son los males que enfrentan y cómo lo hacen880, 

normalizan la figura del chivo expiatorio al cual “arbitrariamente se le imputan los males 

que sufre el grupo y sobre el cual se canaliza la ira colectiva”881 y considera al mal “como 

una fuerza exteriorizada y ajena a ella misma, que la acosa y es opaca para los actores que 

la han generado.”882 

 

Al igual que en las disciplinas anteriores, la sociología tampoco consigue dar explicaciones 

acerca de todas las manifestaciones del mal; pero si revela que las estructuras, para 

sostenerse recurren a él, situación que nos coloca en la complicada y necesaria pregunta 

¿qué podemos hacer? 

 

7.3. Aproximación filosófica 

La preocupación por el bien y el bienestar humano basado en una buena manera de ser o la 

sabiduría de la acción ha sido una preocupación permanente en la filosofía que estudia de 

forma específica la ética. De aquí que tome especial importancia, su opuesto: el mal. 

 

																																																								
878 Si bien no en todos los casos la estructura patriarcal afecta a las mujeres es necesario discernir con claridad 
en qué casos y qué matices toma este daño, especialmente el relacionado con este trabajo. 
879 Aun cuando el texto hace referencia específicamente a rituales religiosos, aplica perfectamente a otros 
aspectos sociales, especialmente en aquellos en los cuales el discurso religioso establece un marco de 
referencia como es la concepción disminuida o maligna con la que se ha comprendido en la tradición cristiana 
a las mujeres 
880 Ramos, Sociología del mal, 226-227. 
881 Ramos, Sociología del mal, 228. En la Edad Media específicamente se responsabilizó a las mujeres, 
consideradas entre los agentes de satanás, de las desgracias de hambruna y peste, ver Delumeau, El miedo en 
occidente, 379-427. 
882 Ramos, Sociología del mal, 228. La sociodicea de Durkheim que se limita a fenómenos naturales de los 
cuales la sociedad sufre, pero no engendra es cuestionable en la actualidad frente a los fenómenos del cambio 
climático, ver Ramos, Sociología del mal, 237. 
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El mal, más allá de la delimitación de un concepto, forma parte de la experiencia, una 

realidad ineludible que lastima y afecta la existencia humana de forma constante, 

frecuentemente impredecible, con múltiples expresiones y en ocasiones con argumentos 

que lo justifican883. 

 

Las experiencias dolorosas sufridas por la humanidad abarcan diversos aspectos de la 

existencia, siempre relacionadas o entendidas desde el mal. Leibniz (1710), en un intento 

por plantear el problema, así como resguardar la bondad y omnipotencia de Dios las 

clasificó en: mal moral (o voluntad maligna), mal físico (o sufrimiento) y mal metafísico (o 

finitud)884. Dos siglos después Paul Ricoeur (1960), distinguió finitud de culpabilidad885; y 

más tarde, García-Baró (1993) separó también “de los ‘componentes’ de la mundanidad –

finitud, corporeidad, alteridad y sociabilidad– lo propio del mal”886.  

 

La aproximación al mal desde la filosofía distingue aquellas situaciones, que si bien afectan 

el bienestar humano se encuentran al margen de la inteligencia y voluntad humana y, por lo 

tanto, no le son imputables, de aquellas que son producto de su elección, aunque sea 

inconsciente de ella.  

 

Puntualmente lo que interesa para este trabajo está relacionado directamente con el mal 

moral, o lo propio del mal de forma directa y, en algunos casos, con el mal físico, cuando el 

sufrimiento corporal o mental es consecuencia del mal moral887. Igualmente, la 

																																																								
883 Como son los dramáticos casos de exterminio étnico. 
884 Ver Neusch, El enigma, 43. Para una edición reciente de la Teodicea, ver Leibniz, Gottfried. Ensayos de 
teodicea. Sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Sígueme: Salamanca, 2013. 
885 Ver Ricoeur, Paul. Finitud y culpabilidad. Madrid: Taurus, 1982. 
886 Moreno Alanís, Hermenéutica, 26. 
887 Cada día son más claras las consecuencias del mal moral en el sufrimiento físico, situación no perceptible 
en el siglo XVIII como son las secuelas emocionales en los abusos sexuales a menores que se manifiestan 
como trastornos de personalidad, ver Kuitca, Maria, Berezin, Juanda and Felbarg, Dora "¿Cómo enfocar el 
abuso sexual infantil? El psicoanálisis en la interdisciplina." Psicoanalisis: Revista De La Asociacion 
Psicoanalitica De Buenos Aires 33, no. 2 (julio 2011): 291-306. MedicLatina, EBSCOhost (consultado el 17 
de octubre de 2017); o enfermedades corporales, ver Chavarría Guevara, José, Lazar Moussali Flah, Marco 
Antonio Rodríguez Florido y  José Albérico Solís Rodríguez. "¿Abuso sexual en pacientes pediátricos con 
condiloma acuminado? Presentación de dos casos y revisión de la literatura." Boletin Del Colegio Mexicano 
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preocupación por este tema radica en lo práctico, en el sufrimiento que causa el mal en vez 

de una aproximación teórica del mismo o el origen de su presencia en el mundo888. 

 

El mal moral se encuentra en el terreno de la acción personal y, por lo tanto, de los juicios, 

del discernimiento y de la voluntad; es decir, en el ejercicio de la libertad humana, 

independientemente que provenga del mal metafísico889. En palabras de Moreno Alanís 

para García-Baró el mal 

 
en su forma primitiva surge del cruce de dos circunstancias peculiares a la condición 
humana: por un lado, la precariedad del saber de sí mismo (metafísico que surge como la 
tentación de ser otro siendo él mismo), por otro, la paradójica constancia de que el ser 
humano posee un valor que, aunque no sea posible tasar con propiedad, se intuye y se 
supone en la medida que el sujeto se percibe dirigido hacia una plenitud anhelada, en un 
proceso de enriquecimiento o ensanchamiento de su ser.890 
 

Para Ricoeur el mal es una posibilidad humana a causa de su labilidad; “la fragilidad no 

sólo es el lugar, el punto de inserción del mal, ni siquiera sólo el ‘origen’ a partir del cual el 

hombre degenera, sino que es la ‘capacidad’ del mal”891. 

 

Zubiri distingue cuatro expresiones de esta capacidad del mal: el maleficio, la malicia, la 

malignidad y la maldad892. El maleficio corresponde a la “presencia privativa de lo que el 

ser humano tendría que ser desde su integridad psicobiológica, y no lo es”893; en esta 

categoría se encuentran enfermedades genéticas o afectaciones físicas por fenómenos 

naturales, es decir, situaciones que si bien provocan inestabilidad, desequilibrio y 

																																																																																																																																																																									
De Urologia 29, no. 2 (mayo 2014): 80-83. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 17 de 
octubre de 2017). 
888 Para una aproximación al misterio del mal a partir de la fenomenología, ver Moreno Alanís Armando. 
“Hermenéutica de la experiencia del mal.” En El problema del mal compilado por A. Navarro Zamora (21-
67). México: Universidad Iberoamericana, 2011. 
889 Neusch, El enigma, 51. 
890 Moreno Alanís, Hermenéutica, 27. 
891 Ricoeur, Paul. Finitud y culpabilidad. Madrid: Trotta, 2004, p. 164 citado por Navarro Zamora, El 
problema, 151. 
892 Ver Zubiri, Sobre el, 257-285. Para una síntesis de estas expresiones, ver Navarro Zamora, El problema, 
135-148. 
893 Ibíd., 137.  
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destrucción no son elecciones de quien las padece. La malicia es un estado en el cual el ser 

humano mismo se coloca por un acto de volición mala como padecer cirrosis hepática y a 

pesar de ello consumir alcohol. A la malignidad corresponde provocar daño físico a otro ser 

humano intencionalmente y que además busca que este deterioro también se desarrolle en 

otras personas como la drogadicción, la corrupción, el hurto. Por último, la maldad está 

relacionada con la estructura social, en donde intenciones e intereses desfavorables o malos 

que afectan y dañan la armonía personal y comunitaria conforman la vida social, lo cual 

provoca condiciones injustas y en ocasiones infrahumanas; la insolidaridad y la opresión 

son dos ejemplos de esta manifestación. 

 

Independientemente si el mal es algo externo perjudicial para el ser humano894, es un 

principio incoativo como la personalidad895, o es una escisión al momento de la creación 

del ser humano896  

 
La posibilidad del mal es una tentación permanente en el hombre en cuanto que en lugar de 
convertir ese momento de su creación, origen de su libertad y voluntad en un camino hacia 
la luz, opta por elevarlo a principio dominante y voluntad universal, como principio oscuro 
de la mismidad y de la voluntad propia; es el “instante en que el hombre pasa del auténtico 
ser al no ser, de la verdad a la mentira, de la luz a la tiniebla a fin de convertirse él mismo 
en fundamento creador y gobernar sobre todas las cosas gracias al poder del centro que 
tiene dentro de sí”897 

 

																																																								
894 “La prohibición del fruto del árbol consistía solamente en la revelación hecha por Dios a Adán de las 
consecuencias mortales que tendría la ingestión de ese fruto; es así como sabemos por la luz natural que un 
veneno causa la muerte”, Spinoza, Las cartas, 12. Para la argumentación del mal de Spinoza, ver Spinoza, 
Baruch. Las cartas del mal. México: Folios Editores 
895 “Por lo tanto, existe un mal universal, aunque no originario, sino despertado desde el inicio de la 
revelación de Dios mediante la reacción del fundamento, mal que nunca llega a la realización, pero que aspira 
a ella permanentemente. Sólo después de reconocer este mal universal, es posible comprender también en el 
hombre el bien y el mal” Shelling, Investigaciones, 219. Para el desarrollo del pensamiento Schelling con 
relación a la libertad humana y su capacidad para el bien y el mal, ver Schelling, F. W. J. Investigaciones 
filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados. Barcelona: Anthropos, 
1989.  
896 “Lo que constituye el mal, la caída, es precisamente la propia creación del hombre: es la serpiente quién 
ha creado al hombre… Al hombre le separa de Dios lo cual le individualiza como tal hombre y en esa 
escisión, en ese mal, gana su esencia” (Savater, Invitación, 83) cursivas del autor. 
897 Navarro Zamora, El problema, 117. 



	 205	

que le lleva a desarrollar argumentos que justifiquen su posición sin importar quienes 

salgan perjudicados, en nuestro caso nos interesan los relacionados con la subordinación y 

opresión en contra de las mujeres. 

 

7.4. Aproximación bíblico-teológica 

El misterio del mal desde siempre se ha presentado como un problema que afecta el 

discurso religioso y la comprensión de Dios898. En todas las religiones ha sido necesario 

explicar el origen y la razón de este enigma, así como la forma de protegerse y lidiar con él.  

En el cristianismo, la reflexión a lo largo de la historia se ha centrado en resguardar la 

confesión de un Dios bueno y omnipotente frente al origen y presencia del mal en el 

mundo899, con algunas excepciones como es el caso de Gustavo Gutiérrez quien ha 

denunciado de forma explícita una de sus manifestaciones: la opresión humana en contra 

del ser humano, así como la responsabilidad y compromiso del creyente cristiano en el 

problema900: La obra del teólogo latinoamericano ha sido origen y/o sustento de reflexiones 

contextuales901 y en aspectos puntuales que han sido propios de la teología moral y que se 

han develado como nuevas manifestaciones902 o como comprensiones renovadas de 

injusticias añejas como el caso de la violencia en contra de las mujeres. 

																																																								
898 Entre otros, Barrado Fernández y otros. Misterio del mal y fe cristiana. Valencia: Tirant Humanidades, 
2012; Bravo Lazcano, Carlo S.J. El problema del mal. Bogotá PUJ-Facultad de Teología, 2006; Neusch, 
Marcel. El enigma del mal. Santander: Sal Terrae, 2010; Moreno Alanís, Armando. “Hermenéutica de la 
experiencia del mal” en El problema del mal. Un desafío para la persona humana compilado por Andrés 
Navarro Zamora (21-67). Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2011; Torres Queiruga, Andrés. 
Repensar el mal. Versión electrónica. http://www.archivocalasanz.com/wp-content/uploads/queirugarepensar-
el-mal.pdf (consultado el 30 de octubre de 2017); Wilfred, Felix. “La ira profética y la compasión sapiencial”, 
Concilium 329 (2009) 39-51. 
899 Ver Torres Queiruga, Andrés. Repensar el mal, http://www.archivocalasanz.com/wp-
content/uploads/queirugarepensar-el-mal.pdf (consultado el 30 octubre 2017). 
900 Ver Gutiérrez, Gustavo. Teología de la liberación perspectivas, Salamanca: Sígueme, 1990. 
901 Para una visión general, ver Chenu, Bruno. Teologías cristianas de los terceros mundos teologías 
latinoamericanas, negra norteamericana, negra sudafricana, africana y asiática. Barcelona: Herder, 1989. 
Con relación a teologías amerindias, ver Tomichá Charupá, Roberto. "Teologías amerindias." Miscellanea 
Francescana 113, no. 3/4 (diciembre 2013): 365-389. Academic Search Complete, EBSCOhost (consultado el 
18 de abril de 2018); sobre teología del deporte, ver Penagos, Jonathan Andrés Rúa. "Presupuestos 
antropológicos y epistemológicos para una teología del deporte." Cuestiones Teológicas39, no. 91 (enero 
2012): 139-158. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 18 de abril de 2018).  
902 Ver, García Sánchez, Emilio. "El ocaso de la teleología en la naturaleza humana: una clave de la crisis 
bioética según Ratzinger." Scripta Theologica no. 3 (2013): 667. Academic OneFile, EBSCOhost (consultado 
el 18 de abril de 2018); Sarmiento, Augusto. "El servicio de la teología moral a la bioética." Scripta 
Theologica 40, no. 3 (septiembre 2008): 777-799. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 18 
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Para la aproximación al mal en este apartado se divide de acuerdo a la división que 

mantiene el texto sagrado en Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

7.4.1. Aproximación al misterio del mal en el Antiguo Testamento 

En el caso de la tradición bíblica del Antiguo Testamento, de la cual es heredera el 

cristianismo, queda perfectamente claro en el capítulo primero del Génesis que toda la 

creación de Dios es buena (Gn 1, 1-31) y no se ve en el relato ningún indicio del mal. Sin 

embargo, en el segundo relato de la creación (Gn 2, 4b-25), aparece el árbol de la ciencia 

del bien y del mal en un jardín sembrado por Dios (Gn 2, 9) y el hombre recibe el mandato 

de no comer de él para evitar su muerte irremediable (Gn 2, 17). Más adelante, el capítulo 

tercero el primer libro del Pentateuco explica la aparición de la presencia del mal como una 

desobediencia a la instrucción de Dios (Gn 3, 1-7) y, por lo tanto, un alejamiento de su 

presencia (Gn 3, 8). 

 

Si bien, los textos de creación en general y del ser humano en particular, no son relatos 

cronológicos, con afirmaciones categóricas con relación al pasado, ni tampoco tienen una 

pretensión histórica, sí tienen la intención de explicar la realidad que conocen a la luz de la 

experiencia de Dios que comparten. Por lo tanto, la fe es un criterio fundamental para 

comprender las verdades teológicas en ellos expresados903. En ese sentido Gn 3 es una 

explicación de la ruptura de la comunión del ser humano con Dios904 y el relato de Caín de 

Gn 4,1-16 lo es de la destrucción de la relación entre los seres humanos. Ambos relatos se 

complementan y corresponden a la dimensión universal de la realidad experimentada por el 

pueblo de Israel905. 

 

																																																																																																																																																																									
de abril de 2018); en el campo de la ecología, ver Valera, Luca. "La dimensión religiosa de la ecología. La 
Ecología Profunda como paradigma." Teología y Vida 58, no. 4 (diciembre 1 2017): 399-419. Scopus®, 
EBSCOhost (consultado el 18 de abril de 2018). 
903 El ser humano bíblico tiene experiencia del mal moral del cual se siente culpable y del mal físico que 
sufre. El relato de Gn 3 quiere explicar ambos, ver Neusch, El enigma del mal, 53. 
904 Bravo Lazcano, El problema, 56. 
905 Ibíd., 157. 
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El texto de Gn 3 en la actualidad se considera un relato mítico sapiencial, posiblemente de 

la tradición deuteronomista que intenta explicar la introducción del mal en el mundo 

exculpando a Yahvé y responsabilizando al ser humano de su aparición906. Sin embargo, 

aun cuando queda absuelto Dios de su origen, a lo largo del Antiguo Testamento Yahvé 

aparece como uno de sus agentes, en cuanto a su afectación en contra del ser humano907, en 

una clara confesión que nada escapa a su acción (Gn 15,1; Ex 15,4-19; Dt 28,63-68; Am 

4,7-12) de tal manera que la explicación de la presencia del mal personal (Am 4,2; Nm 

15,35; 1 Sm 12,14) y comunitario (Gn 6,13; 11,6-7; Nm 16,20-35; Am 8,9-13; Ab 1,2-4) 

está directamente relacionada con la comprensión de la doctrina de retribución que dominó 

el pensamiento hebreo hasta la crisis macabea908.  

 

En otras secciones del texto de la tradición judía adjudica el mal al diablo y parece estar 

relacionado con la experiencia descomunal que solo puede provenir de una fuerza 

sobrehumana en su origen y como agente principal (Jb 1,11-12)909; sin embargo, en el 

Antiguo Testamento Satán, a pesar de su monumental poder, no aparece como enemigo de 

Dios ni como causante del mal ético910. 

 

																																																								
906 Barrado, El mal, 114-123, en esta misma línea se encuentra Neusch quien opina que el mito del pecado 
original permite exculpar a Dios del mal en el mundo, responsabiliza a Adán de toda la maldad e introduce a 
Dios en la peor de las injusticias porque el inocente paga por el culpable, ver Neusch, El enigma, 57. En 
contraste, Carlos Bravo afirma que el pecado no brota de la libertad del ser humano, sino que es provocado 
por una realidad previa a él: la serpiente que funciona como tentación. Para una crítica a la interpretación 
corriente de Gn 3, ver Bravo Lazcano, El problema, 156-160. En esta misma línea se encuentra Armando 
Moreno para quien la serpiente representa “la opacidad constitutiva de un mal que ya estaba ahí” y, por lo 
tanto, el ser humano no es su origen absoluto sino su continuador, ver Moreno Alanís, Hermenéutica, 51. 
También Pedro Fernández Castelao se pronuncia en esta línea “Adán y Eva no son creados en un estado de 
perfección máxima. Pueden “ser tentados”, luego no poseen en sí mismos la plenitud del ser” (Fernández 
Castelao, Elaboraciones teológicas, 228). 
907 En este caso en cuanto desgracia en contra del ser humano particular o la comunidad 
908 Barrado, El mal, 106-114. En efecto, el personaje más violento del Antiguo Testamento es Yahvé; sin 
embargo, su violencia aparece como castigo por violación a la Alianza efectuada por el ser humano en forma 
individual (1Sm 12,14) o colectiva (Dt 28,58-61) ampliamente desarrollada por la tradición profética, pero 
también es un Dios compasivo, que se conmueve por el sufrimiento del pueblo y de forma especial del 
inocente (3,7-10) ver Wilfred, Felix. “La ira profética y la compasión sapiencial”, Concilium 329 (2009) 39-
51. 
909 Barrado El mal,123-129. 
910 Bravo Lazcano, El problema del mal, 80. 
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Las manifestaciones específicas de mal moral en el Antiguo Testamento toman dos 

vertientes: la primera relacionada con faltas directas y solamente contra Yahvé las cuales se 

encuentran relacionadas con el culto (Ex 22,28-29; 23,15-19); las segundas corresponden a 

afectaciones en contra de seres humanos. En algunas de ellas aparece inmediatamente el 

castigo que corresponde (Ex 21,10-22,23), en otros casos, razones humanitarias del porqué 

seguir cierta conducta y que la queja llega a Yahvé sin explicitar el castigo (Ex 22,25-26; 

23,8-11;), o simplemente la norma (Ex 23,1-7) que no implican una ofrenda de expiación 

específica, aunque si hay mención a ofrenda por el pecado en ocasiones especiales (Ex 

29,14; Lv 4-5) que incluye en algunos casos restitución (Lv 5,21-24)911. 

 

El mal, en cuanto desgracia, en el Antiguo Testamento cumple la función de purificación 

(Jr 9,6; Sal 66,10; Sab 3,5-6), de corrección (Dt 8,5; Prov 3,11-12; Eclo 30,1.11-12; Jr 

10,24) o como redención (Sab 3,4-6; 4,10-11; Gn 50, 19-20)912 con el fin de restablecer y 

afianzar la Alianza establecida de Yahvé con su pueblo y que se manifiesta como relaciones 

justas entre los seres humanos (Am 5,24; Mq 6,8)913. 

 
7.4.2. Aproximación al misterio del mal en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento, por su parte, no aborda directamente el tema del origen del mal, al 

cual solo hace referencia en función de la redención (Rom 5,12-19); sin embargo, si 

muestra la forma que Jesús empleó para enfrentarlo914, movido por la compasión (Mt 9,36; 

15,32; 20,34; Mc 8,2; Jn5,5), con firmeza y determinación (Mt 8,3.13; 9,6; 12,13; 17,18; 

21,12-13) hasta derrotarlo (Mt 8,3.15.26.36; 9,6.25.29. 33; 11,13.22; 15,30; 17,18)915. 

 

																																																								
911 Si bien es cierto que los mandamientos que aparecen en las tablas de Moisés de acuerdo al texto provienen 
directamente de Dios y por lo tanto se relacionan con él, no aparecen rituales de expiación por faltar a algunos 
de ellos (Ex 20,1-17). 
912 Barrado El mal,129-133. 
913 La violencia de Dios en el Antiguo Testamento aparece en más de mil pasajes, por mucho más que la 
violencia del ser humano Esta cólera de Dios contra el ser humano, si bien incluye la injusticia cometida en 
contra de la viuda no denuncia ni modifica los condicionamientos de género de la época que generan 
violencia en contra de las mujeres, ver Bravo Lazcano, El problema del mal, 171-173. 
914 El texto bíblico presenta a Jesús en una clara y determinada lucha contra el mal, ver Estrada, El mal, 94-99. 
915 Navarro, Jesús y el mal, 157. 
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La relación de Jesús con el mal en los evangelios presenta dos facetas: una activa cuando 

lucha abiertamente contra él (Mt 8,16; 9.32-33; 12,34-37; 15,3-9; 16,4; 16,23; 21,12-13; 

23,2-7.13-38) y otra pasiva cuando es víctima de sus embates (Mt 26,57-68; 27,11-14. 28-

31. 39-44; Jn 18,22; 19,1-3) y abarca todas las dimensiones del ser humano: a) de forma 

personal enfrentando su propia sombra (Mc 1,9-15; 5,1-20) b) relacional intramundana 

tanto a nivel personal (Mc 1,24-26. 34. 40-44; 3,11-12; 5,6-13), institucional (Mc 2,6-12. 

16-19; 3, 1-6. 32-35;7,1-16; 10,2-9; 10, 23-27; 15, 2-5) o religioso (Mc 3, 1-6; 14, 55-65) y 

c) espiritual (14,33-36; 15,34)916. 

 

En la tradición paulina el acento del mal se encuentra en los culpables -pecadores-, en el 

mal querido que corresponde al mal moral/mal-culpa (Rm 1,21-32; 3,10-18; 6,18; 1Co 

5,11-13; 6,9-10; 1 Tm 8-10), mientras que en la tradición sinóptica el énfasis está en el 

inocente -víctima- que compete al mal físico/mal desgracia (Lc 4.33-35. 38-39. 40-41; 

5,12-13. 24; 6,8-10. 18;7,12-15; 8,2.27. 43-48;9,38-39; 14,2-5; 17, 12-14; 18,38-43; Jn 5,5; 

9,2-3), es decir, en el mal sufrido917. Para Fraijó, la trascendencia del mal-culpa radica en 

que acrecienta el mal-desgracia918.  

 

El Nuevo Testamento distingue dos dimensiones diferentes del mal: el mal social que 

proviene de afuera como lo malo y que se identifica con paganos y grupos judíos que 

contribuyen con la explotación del pueblo (Mt 9,9; 15,5-9; Mc 7,9-13; Lc 19, 2-10) y en su 

faceta individual que brota del corazón del ser humano (Mt 9,4; 15 18-19; Jn 8,44; 

13,12citas)919.  

 

Si bien es cierto que el texto bíblico señala las faltas (Mt 7, 15,3; Mc 7,9-13; Jn 8,11; 9,41;) 

e incluso puede manifestar castigos por ellas (Mt 11,20-24; Jn 5,14; 8,24), la postura frente 

al mal por parte de Dios en el Nuevo Testamento es un claro y contundente rechazo con 

una intención más que punitiva de conversión, es decir, provocar entrar en otro orden de 

																																																								
916 Cfr. Navarro, Jesús y el mal, 164-178.	
917 Fraijó, Dios y el mal, 248-253.  
918 Ibíd., 251, 	
919 Navarro, Jesús y el mal, 160-161. 
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ideas, en otra comprensión de la vida, de las relaciones humanas, de la relación con el 

entorno y con Dios (Mt 5, 20-48), que lejos de ser desconfiada, puritana, acusadora y 

excluyente se comprometa y responsabilice “con una forma de afrontar el mal, la de Jesús, 

y con la fe en Dios que motivó y orientó su praxis”920. 

 

Conclusiones 

A pesar de carecer de una explicación convincente y absoluta con relación al origen y la 

presencia del mal, la experiencia del mismo es una constante en la historia de la 

humanidad. Las explicaciones de otras disciplinas contribuyen a esclarecer un problema de 

suyo complejo, con aspectos individuales y sociales en su manifestación que, sin embargo, 

no consiguen dar razón suficiente. 

 

Si bien lo psicológico y lo sociológico intervienen en la concretización del mal en la 

persona humana, el conocimiento y reconocimiento de sus saberes logrados permiten, a la 

teología en general y a la teología moral en particular, una visión ampliada y más profunda 

del problema además de contribuir a una fe adulta y comprometida que reconoce lo 

imbricado de la realidad humana y la imposibilidad tanto personal como comunitaria de 

resolver por el simple esfuerzo humano los retos de la existencia. 

 

El mal no proviene de Dios ni tampoco es querido por él. La interpretación de la desgracia 

personal y comunitaria es entendida en el Antiguo Testamento como algo permitido por 

Dios en el caso de los dominios extranjeros sobre el pueblo o castigo divino frente a las 

faltas personales con la finalidad de lograr una conversión.  

 

En el Nuevo Testamento, el mal no solo no es querido por Dios, tampoco aparece como 

castigo divino (Jn 9,2-3); por el contrario, muestra el poder absoluto de Dios frente a él en 

																																																								
920 Estrada, El mal, 98. 
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las curaciones de Jesús921 y contundentemente en la resurrección de Cristo (Mt 28; Mc 16; 

Lc 24; Jn 20.; 21). 

 

La presencia del mal en la existencia es una constante ineludible de la vida humana, que se 

verbaliza por medio de diferentes vocablos: corrupción, robo, asesinato, violación, estafa, 

fraude, difamación, pobreza, hambre, falta de oportunidades, enfermedad, muerte, entre 

muchos otros. En este caso, el que interesa en este trabajo está relacionado con la violencia 

sistémica y sostenida en contra de las mujeres que cobra su mayor poder destructor al ser 

imperceptible e incluso justificado por las culturas en general.  

 

En la teología cristiana, todas sus manifestaciones del mal se conocen como pecado, tema 

del próximo apartado. 

  

																																																								
921 Ver Mt 8,2-3.13-17; 9,2.20-22.24-25.28-29; 12,13.15.22; 15,28.30; 17,18; 20,33-34; Jn 4,50-56; 5,6-9; 
8,34-36; 9,6-7. 
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8. Aproximación al pecado 

 

Introducción 

El pecado, si bien es un concepto teológico que corresponde al área espiritual del ser 

humano solo puede ser experimentado, reflexionado, comprendido, asimilado y vivenciado 

en la interrelación de todas las facetas humanas, razón por la cual siempre está influenciado 

por las variables antropológicas, psicológicas, sociológicas y religiosas del entorno 

existencial de la persona. 

 

Lo anterior no significa que los aspectos humanos se encuentren por encima de los 

espirituales, sino la necesidad de considerar el mayor número de variables con la intención 

de lograr una mejor aproximación al fenómeno para proponer nuevas respuestas que, aun 

cuando siguen siendo limitadas, sí pretenden ampliar el horizonte de comprensión y, con 

ello, la posibilidad de dar una mejor respuesta al reto de la existencia cristiana. 

 

La comprensión concreta del mal y del pecado frecuentemente han coincidido, pero 

también ha habido aspectos específicos en donde se han contradicho922. Puntualmente en el 

caso de la Violencia de Género tampoco se ha identificado como pecado ni se ha censurado 

teológicamente923. Por tal razón es necesaria una aproximación al tema de este capítulo con 

la finalidad de reflexionar en la necesidad de reconocer la Violencia de Género como una 

situación pecaminosa. 

 

Para desarrollar esta sección primero hay una aproximación a la comprensión de pecado, 

posteriormente se revisan las dos principales desviaciones que genera la experiencia de 

pecado, para continuar con el aspecto psicológico de la culpa y finalizar con una 

aproximación a la historia de la teología del pecado 

																																																								
922 Uno de los cuales más entra en reflexión en la actualidad es el aborto 
923 En el Catecismo de la Iglesia Católica es un asunto que simplemente no se menciona: no aparece en 
ofensas a la Dignidad del Matrimonio #2380-2400; ni en Respeto a la Dignidad de las personas #2284-2301. 
Tampoco se explicita en el tema de Violencia #1858,1869 2260, 2297, 2306, 2316, 2356, 2486, 2534. Aunque 
se puede inferir en los #2302-2303 relacionados con Defensa de la Paz y #1868-1869 enfocados a la 
Proliferación del Pecado. 
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8.1. La comprensión de pecado 

El concepto de pecado ha sufrido a lo largo de la historia diferentes connotaciones y grados 

de importancia. Su comprensión ha estado condicionada por presupuestos conceptuales de 

cada época924 que priorizan algún aspecto de la existencia sobre otro925, pero siempre se 

encuentra relacionado como una ofensa directa a Dios “…según lo define la encíclica Dives 

in misericordia. Dios es siempre el principal ofendido por el pecado -“tibi soli peccavi”- y 

solo Dios puede perdonar…”926; sin embargo, esta declaración, de fondo cierta, es 

necesario matizarla y comprenderla en su profundidad para no desconectarla de la realidad 

humana927. 

 

En décadas pasadas el concepto de pecado cayó en desuso incluso entre los mismos 

teólogos. La causa pudo estar en el excesivo puritanismo de épocas anteriores y a los 

avances en psicología, antropología y sociología que cuestionaron la universalidad y la 

inmutabilidad de estas comprensiones928, además de reducir al sentimiento de culpa 

exclusivamente a un medio de control y manipulación929. El relativismo, el laxismo y la 

permisividad invadieron especialmente los terrenos que antiguamente mostraron mayor 

rigidez y la atención con relación al pecado estuvo, si acaso, en el pecado estructural. 

 

Al subrayar la atención y la lucha en contra del pecado estructural se cae fácilmente en el 

riesgo de proyectar la responsabilidad personal como culpa en la estructura, al hacerlo, la 

																																																								
924 Para una aproximación al concepto de pecado, ver Gil Espinosa María Isabel. Conciencia de pecado y de 
culpa. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 
925 Privilegiar un aspecto de la existencia sobre otro denota los conceptos, preocupaciones y 
condicionamientos de cada época que impulsan la reflexión de cada momento histórico. 
926 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia” 31k, citado por Gil, 
Conciencia, 433-434, cursivas en el texto. 
927 En efecto, la ofensa a Dios no implica una afectación a su mismidad, pero si es un atentado en contra de su 
creación, un boicot a su proyecto, un desconocimiento a su presencia en todos los hombres y las mujeres, una 
negación a su plan salvífico para toda la humanidad. 
928 Freud, Sigmund. Moisés y la religión monoteísta. Buenos Aires: Amorrortu, 2015; Idem, Totem y Tabú. 
Madrid: Alianza Editorial, 2009; Marx, Karl. La cuestión judía y otros escritos. Buenos Aires: CS 
Ediciones,1999. 
929 Para una aproximación a las definiciones de diversos autores y la evolución de las mismas a causa de las 
investigaciones ver Reidl, Lucy María y Samuel Jurado. Culpa y Vergüenza: Caracterización Psicológica y 
Social. México: Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. 
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persona se experimenta como víctima, pero no como victimario, toma una posición pasiva 

en vez de activa frente al problema, denuncia la estructura, pero no anuncia su modificación 

por medio de su propia participación, su discurso es contestatario, pero no propositivo y 

con todo esto mantiene la misma estructura que delata. 

 

Ahora bien, a pesar de la poca importancia dada al pecado actualmente, en la experiencia 

cotidiana, la vinculación que establece con Dios, si bien proporciona un significativo y 

profundo grado de importancia al interpretar y comprender el mal, puede generar dos 

desviaciones que afectan la vida del creyente cristiano: puritanismo y desensibilización. 

Ambos extremos condicionan la experiencia humana en todos los niveles de relación, es 

decir, con la persona misma, con sus semejantes, con la Trinidad, como sea que la entienda 

y con su vivencia religiosa, además de condicionar el derrotero por el cual transita su vida. 

 

8.1.1 Puritanismo 

Posiblemente la desviación que mejor se conoce relacionada con una comprensión punitiva 

del pecado es el puritanismo930. Comprensión apoyada eficientemente por el Antiguo 

Testamento, especialmente por la Torá y los profetas en donde queda reglamentada la 

conducta del pueblo de Israel y se revelan castigos divinos a las faltas cometidas (Gn 6,6-7; 

11,1-9; 19,1-13; 44,16; Ex 7,14-12,30; Lv 26,14-43; Nm 11,1-3; 12, 1-10; Dt 28, 15-68; Is 

5,7-30; Am 6,1-7; 9,10; Mi 2,1-5; Jr 22,13-19; Ez 7,5-27; Ha 2, 4-17), algunos de ellos 

extremos (Gn 6,7; 19,13; Nm 11,1; Is 5,25; Am6,7. 9,10; Ez 6,6; Ha 2,4citar) y por algunas 

citas del Nuevo Testamento (Mt 5, 22.28-30; 23,1-38; Mc 19,43-48; Lc 6,24-26; Jn 8,24; 

12,48) 931 

 
																																																								
 930 Empleo el término puritanismo como comportamiento manifestado por una “exagerada escrupulosidad en 
el proceder”, ver Diccionario de la Real Academia Española, 2016, http://dle.rae.es/ (consultado 30 abril 
2019), que caracterizó ciertamente la relación del pueblo de Israel con Yahvé y que se generaliza a cualquier 
persona cuya conducta toma esta característica y no al movimiento específico de protestantes ingleses de corte 
calvinista del siglo XVI, ver Vidal, Diccionario, 294. 
931 Si bien teológicamente no se puede considerar que la intención fundamental de la primera parte del texto 
sagrado tenga esta intención, este tipo de interpretación parece ser significativamente atractiva al ser humano 
por el grado de control que aparentemente tiene frente a la conducta propia, ajena y al destino. Esta línea es 
seguida, aun cuando sus motivaciones sean inconscientes por católicos conservadores y opciones religiosas 
controladoras. 
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En el puritanismo hay una excesiva necesidad de control ante la incertidumbre existencial 

con el fin de evitar situaciones contrarias, adversas, perjudiciales y/o dolorosas que puedan 

ocurrir en el presente, en el futuro, tanto próximo como lejano y después de la muerte932. 

 

En el caso del puritanismo, la conducta y el juicio moral se rigidizan (Mt 9,11.14; 

12,2.10;15,2), la norma se supra valora (Mc 3,6; 7,3-4; Lc 6,7.8; 13,14), se proyecta en 

otros y otras el propio pecado (Lc 11,39-52; 16,15) y cuando se asume la falta, el desarrollo 

del individuo queda inhibido en alguna o en todas sus áreas a causa de la culpa, la persona 

se transforma en víctima de abusos y su vida queda marcada por el miedo y el 

sufrimiento933. 

	

8.1.2. Desensibilización 

Menos apreciada pero no por ello menos importante es la desensibilización. Si bien en 

sentido cristiano se puede explicar este fenómeno a través del desarrollo del sacramento de 

la reconciliación934; es una práctica común entre los seres humanos sin importar la 

confesionalidad religiosa. En efecto, el egoísmo lleva al individuo a evadir aquellas señales 

que puedan cuestionar y poner en riesgo la satisfacción de sus deseos. 

 

En la desensibilización la manifestación egocéntrica de la persona es más evidente, su 

atención se centra en sí misma y deja de percibir las consecuencias de sus actos tanto en el 

entorno como en las y los demás, la justificación de su conducta se encuentra en los 

principios que mueven sus intereses, la dominan sus pasiones, actúa bajo el principio de sus 

deseos, así como del poder y niega cualquier responsabilidad (2S 11,2-27). 

 

																																																								
932 Idea que se refuerza especialmente por medio de las concepciones de infierno y purgatorio. 
933 Este aspecto es especialmente significativo en cuanto al tema que nos ocupa pues al quedar asumida la 
culpa en las mujeres a causa del pecado de Eva, ellas mismas limitan e inhiben su propio desarrollo.  
934 No interesa en este trabajo profundizar en este desarrollo, baste reconocer que la penitencia frente a una 
falta cometida se efectuaba en el terreno de lo sagrado (misas, oraciones) en la auto punición (flagelación, 
vestimenta condenatoria) en la humillación (exhibición pública del pecador), la transferencia (pago a terceros 
para cumplir la penitencia propia) y el pago directo a la institución (indulgencias), ver Flórez, Penitencia, 
121-171. 
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Tanto el puritanismo como la desensibilización, lejos de encontrarse dentro del plan de 

Dios, son dos eficientes expresiones del pecado. En ambas manifestaciones entra en juego 

un matiz diferente del egoísmo, principal obstáculo para actuar en la dinámica del reino y la 

demostración más clara de la imposibilidad humana para superar de suyo el pecado; de aquí 

la necesidad constante de conversión. De hecho, se puede decir que las desviaciones que 

manifiesta una y otra vez la comprensión del pecado y su relación con la gracia se debe 

precisamente a esta continua y efectiva presencia del mal en el mundo y la insustituible 

necesidad de salvación en las personas. 

 

8.2. Psicología de la culpa935 

El ser humano solo puede reconocer su propio pecado a través de la culpa. La culpa es un 

sentimiento desagradable conocido y experimentado por casi todos los humanos936, 

vinculado a otros sentimientos y relacionada con una posible responsabilidad. Los límites 

de su definición varían de acuerdo con los enfoques de los especialistas, a la época en que 

se establecieron y para algunos, como Pérez Sales, es una de las formas más severas de 

sufrimiento psicológico en las personas937.  

 

Al principio, la psicología descalificaba la culpa por los efectos perniciosos que generaba 

en las personas que la padecían 

 
Entre psicólogos y grupos sociales amplios, se acepta la idea de que los sentimientos de 
culpa son algo culturalmente condicionado, teniendo como efecto cuestiones negativas para 
los individuos, sin ninguna otra función que la de ejercer control social938. 
 

Sin embargo, con el tiempo las investigaciones descubrieron aspectos importantes y 

necesarios para la convivencia social. Así, por ejemplo, para June Tangne “la culpa es una 

emoción reguladora social que promueve la conducta altruista, perdona y negocia 

																																																								
935 Sigo mi tesis de maestría 
936 Me abstengo intencionalmente de generalizar 
937 Pérez Sales, Trauma, 336. 
938 Etxebarria 2000 citado en Reidl y Jurado, Culpa, 131. 
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conflictos”939; para Treadwell “la culpa incluye la necesidad de reparar el daño causado a la 

víctima, pues en sí la culpa representaría ‘mensajes reconciliatorios hacia las víctimas’940 y 

la misma Etxebarría diez años posteriores a la cita antes expuesta afirmaba: “Hoy en día los 

sentimientos de culpa se entienden como reflejo de una preocupación personal por los 

efectos que nuestra forma de actuar pueda tener en los demás, como un índice de 

sensibilidad interpersonal.”941. Otro elemento importante que aportaron los especialistas 

estaba relacionado con el conflicto interno entre los principios de altruismo, empatía y 

cuidado y los intereses propios942. 

 

De acuerdo con Zabalegui, gracias a la capacidad de sentir culpa el ser humano desarrolla 

su dimensión ética943; en esta misma línea se coloca Gismero para quien la culpa es “una 

estructura básica para la integración de la persona y para su acceso a la realidad y al mundo 

de los valores […] es el estado que nos permite registrar el daño causado”944. 

 

Algunos autores como Winnicott colocan su origen dependiendo exclusivamente de las 

relaciones interpersonales, del ambiente y de la atmósfera familiar del niño945, otros 

afirman un origen multifactorial que incluye elementos biológicos, hereditarios, familiares, 

sociales, económicos y hasta desconocidos946. En la procedencia de la culpa siempre está la 

capacidad humana de reconocer y diferenciar el bien y el mal en un sentido relacional; 

“siempre es un fenómeno referenciado hacia los otros”947 o lo otro948, hacia el cual es 

necesario sensibilizarse. 

 

																																																								
939 citado en Pérez Sales, 2006, p. 313. 
940 Treadwell, 2000, citado en Reidl y Jurado, Culpa, 132. 
941 Etxebarria, Pascual y Conejero, ¿Puede considerarse la culpa…?, 20. 
942 En esta línea se posicionan Weiss y O´Connor, citadas por Pérez Sales, Trauma, 319. 
943 Zabalegui, ¿Por qué me culpabilizo…?, 132. 
944 Gismero, Las clases de culpa, 325. 
945 citado en Speziale-Bagliacca, La culpa,160. 
946 En esta línea se colocan Speziale-Bagliacca, La culpa, 114 y Zabalegui, ¿Por qué me culpabilizo…?, 125-
126. 
947 Zabalegui, ¿Por qué me culpabilizo…?,130. 
948 Desarrollar esta capacidad es especialmente importante en la actualidad para modificar nuestra conducta 
con relación al cuidado del medio ambiente, aspecto impulsado por el Papa Francisco en su carta encíclica 
“Laudato si”. 
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Ahora bien, la forma en que se percibe y se resuelve la culpa en cada individuo varía. Para 

esta aproximación tomo una proveniente del psicoanálisis presentada por Gismero949 que la 

clasifica en culpa persecutoria y culpa depresiva. 

 

8.2.1. Culpa persecutoria 

En la culpa persecutoria la preocupación se centra en la imagen del sujeto, así, es limitado 

el contacto con el exterior y las relaciones solo aparecen en función del sí mismo. Así 

 
El sentimiento de culpa inmaduro y patológico es producto de un yo débil con un 
inconsciente poblado de imágenes amenazantes y persecutorias, en parte por proyección de 
sus propios sentimientos agresivos (como señalaría Klein), y en parte por la estructuración 
de su propio aparato psíquico (superyo, yo, incluso ello) por las influencias interpersonales 
de las figuras significativas con las que haya convivido (aspecto intersubjetivo que no tiene 
en cuenta el planteamiento kleiniano)950.  
 

En la culpa persecutoria se ignora el daño realizado, la atención se centra en el temor a la 

reacción agresiva del otro/a, en el peligro de perder el amor de otros/as o de Dios y en el 

daño ocasionado a la propia imagen ideal del victimario, evade la responsabilidad, impulsa 

dinámicas autodestructivas de auto desprecio que disminuyen la autoestima, corresponde a 

los estadios menos evolucionados de lo religioso o lo psicológico, con lo cual maneja la 

moral bajo el principio de tabú y en el contexto de la culpa religiosa (pecado), trata de 

conseguir la santidad por el propio esfuerzo personal más relacionado con conductas 

cultuales y de prácticas de auto flagelación. 

 

La culpa persecutoria da origen al puritanismo y la desensibilización e incluso puede llegar 

a responsabilizar a la víctima por el daño causado. En el contexto del tema que desarrolla 

este trabajo, tanto la desensibilización como culpar a la víctima son dos variables no solo 

presentes, sino que incluso justifican la violencia de género. 

 

																																																								
949 Gismero, Las clases de culpa, 318-322. 
950 Gismero, Las clases de culpa, 317. 
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8.2.2. Culpa depresiva951 

En la culpa depresiva el aspecto relacional aparece más claro:  

 
En la culpa depresiva se integran los aspectos buenos y malos del objeto y del 
sujeto mismo cuya característica es la tendencia a reparar  y de acuerdo a Klein es 
la meta de la personalidad madura e integrada […] La culpa depresiva supone 
cambios importantes: el foco cambia del sujeto hacia el objeto; la preocupación se 
desplaza; la orientación es menos egocéntrica lo que posibilita la empatía; Cambia 
la actitud hacia el objeto (de malo perseguidor a bueno que no debe ser dañado) por 
el cual se siente pesar por su sufrimiento952.  
 

La culpa depresiva surge como expresión del daño causado, es decir, el énfasis se coloca en 

el perjuicio ocasionado y no en las consecuencias para el sujeto culpable; resalta la 

presencia de un otro significativo para el agresor, así se avanza del miedo al castigo y a la 

pérdida, al pesar por haber dañado; pone en marcha mecanismos de reparación, no es 

solamente legalista basado en actos concretos, sino en actitudes continuadas, procura 

expresarse con palabras, gestos y acciones, procede de la libertad responsable, es realista y 

no se refuerza por fantasías de omnipotencia, se orienta hacia el futuro, no presenta 

autoagresión, cuestiona el daño, pero respeta a la persona culpable en conjunto, es 

compatible con la autoestima y acepta el perdón. 

 

En la culpa depresiva aparecen dos importantes elementos que interviene en el sentimiento 

culpa y que han sido objeto de investigaciones en la última década: la sensibilidad y la 

empatía953, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del afectado/a y la preocupación 

por el sufrimiento ajeno, ambos aspectos claramente ausentes en la violencia de género. 

																																																								
951 El título culpa depresiva se encuentra lejos de la descripción aludida, sin embargo, es el término dado por 
la autora que sigo, razón por la cual lo mantengo. 
952 Gismero 317-318. 
953 Entre los estudios que se hacen alrededor de los aspectos que intervienen en la culpa, ver Etxebarria, Itziar, 
Pascual, Aitzibier. y Conejero, Susana. “¿Puede considerarse la culpa un índice de sensibilidad interpersonal? 
Reactividad interpersonal y culpa interpersonal”, Ansiedad y Estrés, 16 (2-3), (2010): 201-214. 
http://search.ebscohots.com/login.aspx?direct= true& db=a9h&AN=57450392&site=ehost-live (consultado el 
9 de noviembre de 2011); Bassett, Rodney. I y otros. “Seeking forgiveness: The view from an experimental 
paradigm, (cover story)”, Journal of Psychology and Christianity, 27 (2), (Summer 2008): 140-149. 
Psychology and Behavioral Sciences Collection database (consultado el 31 de octubre de 2008); De Hooge, 
Ilona, Marcel Zeelenberg, & Serge M. Breugelmans. “Moral sentiments and cooperation: Differential 
influences of shame and guilt”, Cognition and Emotion, 21 (5), (August 2007): 1025-1042. (consultado el 29 
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8.2.3. Culpa, contención y perdón 

En algunas de las pesquisas relacionadas con la culpa se integran los aspectos religiosos y 

espirituales. Así las investigaciones de Murray, Ciarrocchi & Murray-Swank954 examinan la 

relación entre niveles de espiritualidad, religiosidad, vergüenza, culpa y la conducta sexual 

tanto en su aspecto experiencial como relacionado con la salud. Sus estudios revelan que la  

espiritualidad se relaciona negativamente con la permisividad sexual y las experiencias de 

alto riesgo; de igual manera, los encuestados son menos propensos a tener relaciones 

después del uso de alcohol o drogas y muestran tener menos compañeros y/o compañeras 

sexuales en los tres meses previos al estudio. Sus resultados también muestran que el 

alejamiento a Dios les provoca culpa y vergüenza, ésta última también se incrementa en 

aquellos que presentan múltiples parejas sexuales en el tiempo previo referido. Sus 

hallazgos sugieren que las actitudes y las experiencias sexuales están relacionadas con la 

espiritualidad y la religiosidad independientemente de la personalidad y no así con la 

vergüenza y la culpa955. 

 

Otras investigaciones psicológicas relacionadas con la culpa estudian la relación entre 

culpa, perdonar y sentirse perdonado956. Todas ellas sugieren que perdonar a otros y recibir 

el perdón de Dios mejora el bienestar psicológico. De forma específica, las investigaciones 

del doctor Basset, las cuales giran alrededor de la psicología, el cristianismo y la psicología 

de la religión, además de analizar directamente la relación entre dolor y necesidad de 
																																																																																																																																																																									
de octubre de 2008); Murray, Kelly. M., Joseph W. Ciarrocchi, & Nicole A. Murray-Swank. “Spirituality, 
Religiosity, Shame and Guilty as Predictors of Sexual Attitudes and Experiences”, Journal of Psychology and 
Theology, 35(3), (Fall 2007): 222-234. Psychology and Behavioral Sciences Collection database (consultado 
el 31 de octubre de 2008); Wright, Kim & Gisli H. Gudjonsson. “The development of a scale for measuring 
offence-related feeling of shame and guilt”, The Journal of Forensic Psychiatry & psychology, 18(3), 
(September 2007): 307-316. (consultado el 29 de octubre de 2008); y en qué momento del desarrollo aparecen 
Vaish, Amrisha, Malinda Carpenter, & Michael Tomasello. “Young Children’s Responses to Guilt Displays”, 
Developmental Psychology, 47(5), (2011): 1248–1262. (consultado el 13 de febrero de 2012). 
954 Sus investigaciones se hacen en EUA con alumnos y exalumnos de colegios jesuitas, ver Murray, Kelly. 
M., Joseph W. Ciarrocchi, & Nicole. A. Murray-Swank “Spirituality, Religiosity, Shame and Guilty as 
Predictors of Sexual Attitudes and Experiences”, Journal of Psychology and Theology, 35(3), (Fall 2007): 
222-234. Psychology and Behavioral Sciences Collection database, (consultado el 31 de octubre de 2008). 
955 Murray, Ciarrocchi & Murray-Swank (2007), Spirituality, 222. 
956 Ver Bassett, Rodney I. y otros. “Seeking forgiveness: The view from an experimental paradigm, (cover 
story)”, Journal of Psychology and Christianity, 27 (2), (Summer 2008): 140-149. Psychology and Behavioral 
Sciences Collection database. (consultado el 31 de octubre de 2008). y los estudios previos de Krauze and 
Ellison (2003) y Enright and the Human Development Study Group’s (1996) en los cuales se basan. 
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perdón, revelan que el malestar y necesidad de buscar perdón son directamente 

proporcionales957. 

 

Considerando los ejemplos anteriormente expuestos, se observa con claridad la influencia 

del aspecto religioso-espiritual en la contención de la conducta humana, el reconocimiento 

del daño causado registrado como culpa y la necesidad de sanar este malestar por medio de 

la experiencia de perdón. En este sentido, enmarcar de forma directa la violencia de género, 

como un aspecto pecaminoso del ser humano, puede contribuir a contener la conducta 

humana en este aspecto. 

 

Si bien la culpa se experimenta y comprende a través de la estructura psíquica del ser 

humano, ésta sólo tiene sentido religioso cuando se encuentra vinculada a la relación con 

Dios. En ese sentido la teología de la culpa está íntimamente ligada con la comprensión que 

se tiene de esta relación y los aspectos humanos que condiciona. Es así como solo las 

actitudes y conductas que se establecen directa y explícitamente como ofensa a Dios cobran 

importancia religiosa, es decir, aquellas que se comprenden como pecado958. 

 

8.3. Teología del pecado959 

La condición pecadora del ser humano es una característica atestiguada por el Texto 

Sagrado desde el capítulo 3 del Génesis y una constante en la vida del ser humano de 

acuerdo con el contenido bíblico (Gn 3,1-7; 4,1-16; 6,5; 9,22; 12,12; 13,7.13; 19,5; 21,10; 

25,31-32; 27,1-38; 28,25; 34,2; 37,4. 20-28; Ex 1,14.16.22; 5,23; Jue 2,17.19; 6,1; 1Sm 

2,17 11; 13,14; Is 1,4; 5,8-23; Jr 2, 8; 9,4-5; Ez 7,8; Os 4,2 Am 4,2; Mi 1,5; Ha 2,6b-18; Mt 

5; 7,15; 15,3-19; etcétera). El pecado, por lo tanto, es un tema central del cristianismo no en 

sentido punitivo sino como lugar de revelación del poder de Dios (Mc 2,5; Jn 8,3-11)  
																																																								
957 En sus investigaciones el Dr Basset sigue a Narramore para quien “la culpa es una experiencia emocional 
mientras que el dolor es funcional”, citado por Basset et al, Seeking forgivness, 145. 
958 Ver Vidal, Moral de actitudes, 643 
959 Para una aproximación al tema, ver Gil Espinosa, María Isabel. Conciencia de pecado y culpa. Bogotá: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015. Relacionado con la creación, ver Andrade, Barbara. 
¿Creación? ¿Pecado? México: UIA-Librería Parroquial de Clavería, 1992; y con la gracia, ver Ladaria, Luis 
F. Teología del pecado original y de la gracia. Madrid: BAC 2012. Con un intento de reinterpretar la moral 
de la Iglesia, ver Castillo, José María. Víctimas del pecado, Madrid: Trotta, 2004. 
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8.3.1. Aproximación al concepto de pecado en el Antiguo Testamento 

“En el Antiguo Testamento difícilmente encontramos una reflexión teológica sobre el 

pecado”960, más bien “abundan las referencias de pecados cometidos por toda clase de 

individuos, en diversos lugares y épocas961. Más que abstracciones, el texto refleja la 

situación existencial del pueblo de Israel962. Para ellos, el pecado es ruptura del vínculo 

entre Dios y el ser humano963, negación de la Alianza (Ex 20,5; Is 1,4; Jr 24,5.13; Ba 3,12; 

Ez 22; Os 2,4; 4,1-2; Am3,9-10; Mi 2,1-2), y, por lo tanto, una dimensión histórica, 

contraria a su plan salvífico, siempre relacionado con la comunidad, pues es en la 

comunidad donde acaece y se repara (Is 1,4; 62,1-2; Ba 4,5-6; 5,9; Ez 39,21-29; Os 14,1-2; 

Am 8,9; 9,11; Mi 1,2; 4,1; So ,4.18; Ag 1,10-15; Zc 1,1-3; Mal 3,13-18)964. 

 

De las múltiples formas que emplea el Antiguo Testamento para hablar del pecado, la que 

interesa en este caso es la usada por los profetas que coincide con evitar oprimir al prójimo 

(Lv 19,13. 25,35). En efecto, entre las denuncias constantes de los profetas de Israel está la 

opresión al débil (Is 3,14-15; 5,8.23; Jr 5,28; Ez 18,11-13; Am 4,1; Mq 2,1-3.9), 

precisamente por su condición de indefensión como resultado de estructuras que lo 

sostienen en ese lugar. 

 

8.3.2. Aproximación al concepto de pecado en el Nuevo Testamento965 

Al igual que en el Antiguo Testamento la aproximación al pecado, aun cuando mantiene 

concepciones comunes fundamentadas en el Dios que se revela en Jesús y la manifestación 

del Reino de Dios, la conversión que provoca la aceptación de este misterio, la fe que brota 

																																																								
960 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 63. 
961 Ibíd. 
962 Independientemente de la complejidad del texto derivada de los cientos de años de redacción, de los 
múltiples autores y corrientes presentes mantiene una lógica interna relacionada con la confesión de fe del 
pueblo elegido. 
963 Establecido por medio de la Torá, ver, Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 48. 
964 Vidal, Moral de actitudes, 588-590; también Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 35-80. 
965 En este apartado aparecen una cantidad considerable de citas bíblicas cuyo sentido simplemente es mostrar 
el número de veces en que se aprecia   
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de este acontecimiento y el seguimiento como producto del acogimiento966 varía de acuerdo 

a los textos, los cuales Vidal clasifica en sinópticos, escritos paulinos y literatura joánica967.  

 

Para los sinópticos, El pecado se encuentra en el corazón del ser humano (Mt 12,34; 15,18-

19; Mc 2,8; 7,21-22; Lc 5,22; 6,45;16,15), está relacionado con una negación a Jesús (Mt 

10,33; Mc 8,38; Lc 9,26; Jn 6,36;8,45; 14,24 16,9; cfr. Mt 13,13-15; Mc 1,13; Jn 3,16.36; 

6,47; 8,31; 14,23; 15,10) y su vinculación con el maligno (Mt 7,23; 13,39; Mc 4,15; Lc 

8,12; 13,27; 10,18-19; Jn 3,19; 8,44). El pecado independientemente de este aspecto 

individual mantiene el sentido comunitario (Mt 11,20-24; Mc 3,4; 13,19; Lc 11,50; 13,1-5), 

pues es en la comunidad donde se experimenta, se comete y se redime (Mt 3,8; 5,22-47; 

6,14-15; 7,1-5.12: 18,15-17. 23-35; 23,37; Mc 4,23-24; Lc 17, 3b-4; Jn 8,3-5). En su 

contenido se mide por la ofensa al ser humano (Mt 5,22.28.32; 15,3-6; 18,10a; 23,23; Mc 

7,6-13; 10,11-12; Lc 13, 14-16; 18,9-14;) y en su profundidad desde la radicalidad de la 

persona968. 

 

En Pablo969, el pecado aparece personificado por la figura de «satanás» que domina al ser 

humano (1Co 7, 5; 10,20-21; 2Cor 2,11; 11, 14; 12,7; Ef 4,27; 6,11.12.16; 1Tes 2,18; 3,5; 

2Tes 2,9; 3,3; 1Tim 1,20; 3,6-7; 5,15; 2Tim 2,26; Hb2,14); y provoca la muerte (Rm 5,12; 

6,23; 7,11; 1Cor 15, 22a; Ef 2,1; 5,15; Hb 2,14). El apóstol, establece en sus textos listas de 

pecados (Rm 1,29-31; 13,9.13; 1 Co 5,11; 6,9-10; 10,7-10; Ga 5,19-21; Ef 4,31; cfr Ga 

5,22-23; Ef 5,3-5; Col 3,5. 8-9; 1Tim 1,9-10; 6,4; 2Tim 3,2-4; Tt 3,3) para clarificar entre 

los creyentes las conductas contrarias al evangelio; sin embargo, su atención no se 

encuentra en ellas precisamente sino en aclarar la renovación que experimenta la persona al 

																																																								
966 Ver, Gil Espinosa, 97-110. 
967 Ver Vidal, Moral de actitudes I, Esta misma clasificación con un desarrollo más amplio en Gil Espinosa, 
Conciencia de pecado, 81-153.  
968 Ver Mt 3,9; 5,20.29-30.39-42; 7,21-23; 8,11-12; 12,36; 15,8; 18,8-9; 19,9; 21,13; 23,25-28; 25,41-46; Mc 
9,43-47; 11,17; 12,40; Lc 3,8-9; 6,9; 11,39.42; 19, 46; Lc 20, 47; Jn 9,34; Jn 12,5-6 cfr Mt 4,3-11; 5,44; 
22,39; Mc 12,31; Lc 3,13-14; 4,1-13; 6,35-38; 10,27b; 13,34; Jn 15, 12-13.17. 
969 En esta clasificación incluyo tota la literatura atribuida a Pablo independientemente si pertenece al autor o 
no por no afectar esta clasificación. 
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ser transformada en un «ser humano nuevo»970 y la aceptación por la fe (Rm 1,8.12. 17; 

4,24; 10,9.17; 2Co 5,12; 13,5; Ga 2,16.20; Ef 3,12; 1Tes 3,6-7; Hb 3,7; 11,1) de la 

gratuidad del amor divino (Ga 2,20; 2Tes 2,26)971. 

 

En los escritos joaneos el pecado aparece en sentido personal y particular (Jn 5,14; 8,3.7; 

9,2.41; 12,6; 1Jn 1,6.8-10;), aunque llega a hablar del pecado del mundo (1Jn 2,2), no hay 

listas, ni especificaciones puntuales con relación a la conducta humana, pero sí la 

asociación entre creer en Jesucristo (Jn 3,36; 5,23-24; 8,31; 10,9; 12,36; 14,6-7; cfr Jn 1,11; 

8,24; 15,22.24; 16,9) la comunión con él (Jn 14,23; 15,4-5; 1Jn 3,6) y caminar hacia la luz 

(Jn 8,12; 1Jn 1,7; 2,9) de acuerdo con los mandamientos de Dios (Jn 14,12.15.21; 15,10; 

1Jn 2,3-5; 5,2-3; 2Jn 1,5-6; cfr. Jn 9,31.34.41; 12,47-50) para evitar las tinieblas (Jn 12,46), 

así como la necesidad de reconocer el pecado (1Jn 1, 9a) para purificar la injusticia (1Jn 

1,9b) pues el pecado esclaviza (Jn 8,34) y provoca la muerte (Jn 15,6 cfr. Jn 8,51; 10,28; 

11,26; 14,19). El autor establece una relación directa entre permanecer en la luz (Jn 3,21) y 

amar al hermano (Jn 13,34; 15,12.17; 1Jn 2,9-10; 3,10.15; 4,7-11.20-21) incita a evitar 

pecar (1Jn 2,1) y afirma que el «maligno» es el padre del pecado (Jn 8,44; 13,2.27; 1Jn 3,8; 

3,12; 5,19;) a quien hay que vencer (1Jn 2,13). Establece que quienes creen en Jesús como 

Hijo de Dios, son nacidos de Dios (Jn 1,12; 3,3-8; 1Jn 5,1) y ya no pecan (1Jn 5,4-5; cfr. 

3,20) pues Dios mismo los guarda del «maligno» (Jn 12,31; Jn 17,15; 1Jn 5,18). 

 

En los tres desarrollos aparece Cristo como vencedor del pecado y la fe como medio para 

obtener la salvación que libera del pecado, no como requisito previo, sino como condición 

indispensable para reconocer y aceptar la gracia ya dada (Jn 1,16-17; Rm 3,22-27; Ef 1,3-

15; Col 1,19-23; 2, 5-10; 1Jn 2,24-27) y con ello el establecimiento de formas renovadas de 

relación que incluyen vínculos menos excluyentes (Mt 4,8-11; 8,2.2-10.6; 9,2; 9,9-10; 

15,22-28; Lc 5,8; 10, 39-42; 15,1-2; 19,1-5), violentos (Mt 5,22-25.38-42; Ef 4,26), 

																																																								
970 Rm 6,6-11; 8,2.11; 6,11; 1Co 10,13; 11,32; 15,10; 15,22b; 2Co 3,5-6; 4,16; 5,17; 12,9; Ga 1,23; 2,20; Ef 
2,5; 3,16; 4,21-24; 6,16; Col 1,4) por los méritos de Cristo (Rm 5,15.19b; Ga 1,4; 3,13-14; Ef 1, 7; 2; Fil 2,6-
8; Col 1,20; 1Tes 5,10; 1Tim 2,6; 2Tim 9-10; Tt 3,5; Hb 2,9. 
971 La insistencia en las listas de pecados como en los frutos del Espíritu y del amor hacen pensar que el 
apóstol intentaba dar fuentes para el discernimiento claro. 
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explotadores (Mt 6,24; 6,19; 18,23-27; 20,1-14; cfr. Mt 13,22; Mt 15,5; 18, 28-30; Lc 

11,46) y utilitaristas (Mt 18,23-27; 19,3-8cfr Mt 13, 44.46; 15,5; 20,1-14 cfr Mt 18, 28-

30)972.  

 
A partir del marco teológico que nos presenta el Nuevo Testamento, el pecado se 
comprende como rechazo a la salvación y a la gracia, es decir, a ser transformados 
ontológicamente en hijas e hijos de Dios y hacerse partícipes de la naturaleza divina. El 
pecado es el hecho de sustraerse a la invitación que nos hace Dios en Jesús; es la respuesta 
negativa a aceptar su mensaje de salvación973. 

 

8.3.3. Aproximación al concepto de pecado en el desarrollo de la historia de la teología 

moral974 

Los casi dos mil años de reflexión y a las características concretas de cada época obligan a 

dividir este apartado en Patrística (s I-VI), influencia de los Libros Penitenciales (s. VII-

XII), Escolástica (s- XIII), siglos XIV-XVIII y finalmente siglos XIX-XX. 

 

8.3.3.1. Patrística 

Si bien la reflexión moral de los padres apareció en las interpretaciones que hicieron a la 

Sagrada Escritura, escritas como comentarios, homilías y sermones, pronto dieron lugar a 

textos articulados que abordaron temas morales generales o algunos en particular cuya 

intención fue dilucidar y esclarecer lo propio del cristiano(a), además de aportar una guía 

para los creyentes que les permitiera mantenerse en el camino adecuado. Entre los más 

remotos están la Didajé y la carta del seudo Bernabé975, seguidos de una lista importante de 

autores tanto griegos como latinos. 

 

																																																								
972 Intencionalmente expreso este último enunciado en forma negativa, pues de ninguna forma se puede decir 
que la adhesión a Jesucristo supere definitiva, radicalmente y permanentemente la labilidad humana, de ser 
así, solo se necesitaría la simple aceptación y el cambio sería absoluto. Por el contrario, es la voluntad 
continua de permanecer próximo al misterio (aspecto místico) en actitud de obediencia (aspecto volitivo) que 
se manifiesta en la conducta (aspecto moral), la que va sensibilizando al ser humano y le permite reconocer 
cada vez con mayor detalle aquellas situaciones que se encuentran aún bajo el dominio del mal.	
973 Gil Espinoza, Conciencia de pecado, 157. 
974 En este apartado sigo principalmente a Gil Espinoza, Conciencia de pecado, 163-479. 
975 Gil Espinoza, Conciencia de pecado, 164. 
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La reflexión teológica de los padres surgió de su propia experiencia y fe, de ahí que su 

fuente principal fue siempre la Sagrada Escritura, aunque también se apoyaron en el 

platonismo y los sistemas morales circundantes. “Para los padres, la cuestión principal en la 

moral era la felicidad o la salvación y los caminos que conducen a ella”976. Además “la vida 

espiritual no puede ser concebida como un ejercicio ascético individual que nada tiene que 

ver con el compromiso moral de los creyentes y de la comunidad”977. La moral para ellos 

de acuerdo a su teología era un fin al que tiende el cristiano: la perfección cuya virtud 

radical es la caridad978. 

 

San Agustín, considerado como el primero en escribir un tratado científico de moral, 

subrayó la incapacidad del ser humano para la salvación y su dependencia de la gracia 

divina; para él 

 

El pecado consiste, entonces en la distorsión de esa búsqueda radical del ser humano, ya 
que en vez de orientarse hacia Dios, el corazón se convierte hacia las criaturas y se separa 
de Dios. Por tanto, el ser humano pretende ser para sí su propia norma y regla; por eso el 
pecado es también una transgresión de la voluntad o ley divina. (sic)979 

 

En síntesis, en esta primera época del cristianismo, “la vida moral de los creyentes se 

comprende desde la centralidad de la gracia, la salvación, el seguimiento de Jesús, la fe, el 

amor, el Reino de Dios, etc.”980, y el pecado, entonces, es el rechazo a la salvación y gracia 

revelada en Jesucristo; una fractura en la relación con Dios que tiene consecuencias en las 

relaciones interpersonales, con el mundo y con la persona misma. 

 

 

 

																																																								
976 Ibid., 168. 
977 Flecha, José Ramón. “Moral del seguimiento de Cristo en los padres de la Iglesia.” Revista Agustiniana 
135 (2003): 643, citado por Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 168-169. 
978 El término caridad en el tiempo actual necesita precisarse entre el común de los creyentes, pues se mal 
entiende exclusivamente como aportación económica, material o de tiempo hacia los más necesitados sin que 
medie necesariamente un vínculo real que permita comprender la situación a profundidad   
979 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 189, citando a Vidal, Moral de actitudes I, 610. 
980 Gil Espinoza, Conciencia de pecado, 189. 
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8.3.3.2. Libros penitenciales 

Se conocen como libros penitenciales los catálogos de pecados y penitencias populares 

durante la Edad Media que sirvieron de guía a los sacerdotes para el ejercicio del 

sacramento de la penitencia. Se originaron durante la conversión de los pueblos bárbaros y 

se difundieron gracias a los monjes irlandeses y bretones, encargados de la penitencia 

privada a partir del siglo VI981. 

 

A diferencia de la época anterior en donde la penitencia solo se permitía una sola vez, los 

creyentes podían acercarse en secreto con el sacerdote para el sacramento de la 

reconciliación tantas veces como fueran necesarias. La penitencia correspondiente ya 

estaba establecida de acuerdo con la falta cometida que tomaba en cuenta la circunstancia 

de la acción y dependía de quien cometía el pecado basada en el sexo: hombre o mujer, o 

en su relación con la Iglesia: laico, monje, clérigo, etcétera. 

 

Las penitencias impuestas por los libros penitenciales incluían multas pecuniarias que 

debían ser pagadas a una iglesia o monasterio, mortificaciones corporales, vigilias 

prolongadas, ayunos varios, rezos de oraciones o salmos y su duración podían variar de días 

a toda la vida. También era posible conmutar penas largas por otras más rígidas de menor 

duración o que otra persona la cumpliera mediante una compensación. 

 

Si bien tarifar la culpa en la praxis establecida por los libros penitenciales, facilitaba el 

trabajo al confesor, pues ya solo necesitaba memorizar en vez de reflexionar, alejaba la 

práctica del Nuevo Testamento y de la tradición de los padres al desvincularla de principios 

centrales de la fe: salvación, gracia, seguimiento de Cristo, Reino de Dios, caridad; enfatiza 

el individualismo y perdía el sentido comunitario. En palabras de Isabel Gil Espinoza: 

 

No hay duda que con esta praxis penitencial se distorsiona la imagen de Dios que empieza a 

ser como una especie de carga para la conciencia moral. Se distorsiona también el concepto 

de la salvación: se empezó a entender en clave de transacción legal y como conjunto de 

																																																								
981 Ibid., 191-192. También Rouillard, Historia, 37-44. 
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prácticas destinadas a la salvación del individuo. También se distorsiona el concepto de 

perdón, que se entiende como una especie de compra-venta: se obtiene de modo casi 

mágico al cumplir la penitencia asignada982. 

 

8.3.3.3. Escolástica 

Durante la escolástica se agudizó la distorsión gestada en el período anterior, causada por la 

evolución del sacramento de la penitencia y la comprensión de la sistematización de santo 

Tomás de Aquino983. En efecto, en la práctica cristiana de esta época, lo que obtenía el 

perdón de los pecados era la vergüenza y humillación que provocaba la confesión y, por lo 

tanto, la absolución llegaba inmediatamente sin esperar que la expiación se cumpliera.  

 

Este aspecto se suma a la obligación de la comunión como mínimo en Pascua y a la 

confesión al menos una vez al año de los fieles conscientes de pecado mortal decretada por 

el concilio de Letrán (1215-1216, canon 21 Omnis utriusque sexus)984. Esta medida también 

obligó a formar al clero en general para la práctica y a escribir sumas de casos y manuales 

de confesores para sustituir a los libros penitenciales, tarea realizada por franciscanos y 

dominicos con el fin de responder a las necesidades de la época.985 

 
8.3.3.4. Siglos XIV-XVIII 

Como refleja la literatura de la época, durante este período la teología pastoral se centró en 

el pecado, con una significativa experiencia cristiana de culpabilidad y su respectiva 

necesidad de redención por Dios. En los manuales  

 

																																																								
982 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 191-192. 
983 Si bien se responsabiliza al Aquinate, este juicio es incorrecto ya que él abordó y contextualizó este tema 
en la Suma Teológica, “en la cual el referente esencial es la Trinidad, el seguimiento de Cristo, la 
transformación ontológica por la gracia, la justificación, la fe, el amor. Y su aproximación a los aspectos 
formales del pecado (su división, su oposición a las virtudes y otros) son producto más bien de la 
incorporación de elementos aristotélicos que permiten una ampliación a la interpretación del fenómeno, pero 
no son lo esencial en la teología tomista. Serán otras instancias, como el Concilio de Letrán, las que desviarán 
la comprensión original cristiana del concepto pecado, en razón de la evolución del sacramento de la 
penitencia.” (Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 203-204). 
984 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 204-205. 
985 Ibíd., 207. 
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se multiplican, se desmenuzan, se analizan, se dividen y se subdividen hasta el infinito las 
categorías, los géneros, las especies de pecados y las circunstancias. Los puntos de 
referencia son los mandamientos del Decálogo y los pecados capitales con sus 
ramificaciones. Los pecados se dividen en mortales y veniales y sus correspondientes 
subdivisiones; la mayor o menor gravedad del pecado viene dada por la propia entidad del 
acto y por las circunstancias que afectan al pecado y al pecador.986 

 

La experiencia de pecado se individualizó por influencia del nominalismo de Ockam, para 

quien la voluntad de Dios dominaba la ley moral y las reglas de la creación, las mismas que 

se debían cumplir. Así la Ley y la obligación eran el centro y la fortaleza de la moral987, con 

ello también el interés se centraba en los actos 

 
A partir del nominalismo la conducta del ser humano se convierte en una sucesión de actos 
singulares, un rosario de átomos morales que no mantienen ya entre sí ningún vínculo 
profundo, pues las relaciones que pueden subsistir entre ellos quedan fuera de la libertad en 
dependencia de su decisión988 

 

Por su lado el concilio de Trento (1545-1563) reflexionó el tema del pecado profusamente: 

en la sesión conciliar Vª (1546), la doctrina del pecado original989; la justificación en la 

sesión conciliar VIª (1547); la penitencia en la sesión conciliar XIVª (1551), subrayando la 

necesidad de la confesión de los penitentes990, el “derecho divino de confesar en el 

sacramento de la penitencia para alcanzar el perdón de los pecados”991 y que la absolución 

es un acto judicial992. 

 

En la moral postridentina, conocida como casuística, el alejamiento de la ley divina pecado 

es un acto voluntario, libre y en el que se advierte malicia993 y, por lo tanto, es una moral 

																																																								
986 Ibíd., 223. 
987 Ibíd., 225-226. 
988 Ibíd., 227-228. 
989 Doctrina que como ya se ha visto en secciones anteriores de este trabajo genera interpretaciones contrarias 
a las mujeres que generan rechazo, desconfianza, odio y por lo tanto violencia. 
990 Denzinger, El magisterio de la Iglesia, 899. 
991 Ibíd., 917. 
992 Ibíd., 919. 
993 Ver Vidal, Moral de Actitudes I, 615-617. El problema con este tipo de explicaciones está por un lado en 
centrar la atención en el acto y no en el daño, por un lado, y por el otro, como bien señala Vidal en su obra, se 
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que pierde de vista la complejidad humana, los condicionamientos culturales presentes que 

influyen en la manifestación específica de determinada conducta pecaminosa, incrementa el 

sentimiento de culpa al centrar la atención en el pecador, inhibe la conciencia del daño 

cometido y de las consecuencias tanto para las personas como para el entorno que reciben 

la agresión y con ello el sentido de responsabilidad y la necesidad de restaurar la afectación.  

 

8.3.3.5. Siglos XIX-XX 

El siglo XIX significó el inicio de una renovada comprensión de la moralidad y, por lo 

tanto, del pecado que se vio solidificado en el siglo XX. La reflexión en teología moral se 

alejó de la cosificación del pecado y del rígido cumplimiento de una ley externa para 

desplazarse hacia un ideal de vida y de realización cristiana fundamentada en la Biblia994 

con lo cual se recuperaron los temas centrales de la revelación: el Reino de Dios, la fe, la 

gracia, el llamamiento, la conversión, el seguimiento de Jesús.  

 

Al aspecto bíblico se integró el tratado de las virtudes, no como características externas 

impuestas a las personas sino como medios de integración del sujeto acorde con la 

revelación995 y el pecado recuperó su dimensión espiritual y comunitaria al ser iluminado 

por la Sagrada Escritura y al subrayar la vocación cristiana llamada a dar frutos en la 

caridad996. 

 

Un acontecimiento altamente significativo en el siglo XX es la realización del Concilio 

Vaticano II, en el cual, si bien no se desarrolló específicamente el tema de la moral, si dio 

directrices en sus diferentes constituciones para consolidar la renovación que se venía 

gestando. Destaca sobre todo el no. 16 del decreto Optatam Totius para la formación 

sacerdotal 

																																																																																																																																																																									
pierde de vista la causa de ese acto la cual se encuentra en un sustrato de comprensión de la realidad “opción 
fundamental”. 
994 Ya que Jesús es la revelación plena de Dios, el Antiguo Testamento debe ser leído, interpretado y 
comprendido a partir del Nuevo Testamento y no a la inversa. 
995 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 255-263. 
996 Insisto, caridad debe entenderse como la capacidad de ver, comprender, aceptar, vincularse y 
comprometerse con los y las otros/as sin restricciones. 
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Renuévense igualmente las demás disciplinas teológicas por un contacto más vivo con el 
misterio de Cristo y la historia de la salvación. Aplíquese un cuidado especial en 
perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, más nutrida de la doctrina de la 
Sagrada Escritura, explique la grandeza de la vocación de los fieles en Cristo, y la 
obligación que tienen de producir su fruto para la vida del mundo en la caridad997. 
 

Y el llamado a la santidad de todos los fieles 

 
…en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por 
ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: «Porque ésta es la voluntad de 
Dios, vuestra santificación» (1 Ts 4, 3; cf. Ef 1, 4). Esta santidad de la Iglesia se manifiesta 
y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se 
expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan 
a la perfección de la caridad en su propio género de vida; de manera singular aparece en la 
práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, 
que, por impulso del Espíritu Santo, muchos cristianos han abrazado tanto en privado como 
en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe 
proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad.998 

 

En la práctica, esta renovación gestada en la academia y validada, aunque sea de forma sutil 

e indirecta por el último concilio, se ha topado con la resistencia de visiones tradicionales 

más acordes con Trento. Algunas de ellas han quedado manifestadas en documentos 

magisteriales en los cuales se insiste en una comprensión casuística del pecado, que al 

entenderlo exclusiva o primariamente como ofensa a Dios999 a quien hay que satisfacer1000, 

queda desarticulado de la realidad social. Además, la clara distinción entre pecado venial y 

pecado mortal1001, la indispensable confesión individual1002, la penitencia al margen de la 

																																																								
997 Concilio Vaticano II, “Decreto Optatam totius sobre la formación sacerdotal” 16. 
998 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia” 39. 
999 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia sobre la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia hoy”, no. 13,15; aunque en el no. 16 reconozca la afectación familiar y 
social del pecado. De igual forma el Catecismo de la Iglesia Católica en su definición de pecado subraya la 
ofensa a Dios (1849-1851) en el número 1849 menciona la falta de amor al prójimo el daño que causa al ser 
humano y que atenta contra la solidaridad humana.  
1000 El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce la necesidad de restituir en lo posible al prójimo, pero 
insiste en la necesidad de restaurar la salud espiritual “…debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe 
“satisfacer” de manera apropiada o “expiar” sus pecados” (1459). 
1001 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia sobre la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia hoy”, no. 17. Catecismo de la Iglesia Católica, 1854-1863,  
1002 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia sobre la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia hoy”, no. 32; Catecismo de la Iglesia Católica, 1456, -1458, 1464, 1847,  
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restitución del daño causado1003 y el poder judicial del sacerdote para absolver1004 el 

pecado1005, también contribuyen a la desvinculación del entorno con lo cual se diluye o se 

pierde la comprensión comunitaria del pecado tanto en su ejercicio como en su superación. 

 

En este enfrentamiento de comprensiones destaca la visión moral basada en la casuística y 

la visión asentada en la opción fundamental1006. En la primera, el acento se encuentra en los 

actos concretos, la perfecta identificación y clasificación de los pecados, así como las 

penitencias a que se hacen objeto; la segunda, más inclusiva, considera las aportaciones de 

la antropología, la psicología, el aspecto procesual de la existencia humana e intenta 

comprenderlas a la luz de la revelación. 

 

La discusión entre la moral tradicional de corte casuístico y la opción fundamental se 

enmarca en el asunto de la salvación individual, y de la relación personal del sujeto con 

Dios; así, el aspecto relacional a nivel humano, que siempre implica el pecado1007, queda 

desdibujado y sin importancia verdadera.  

Ninguna de las dos interpretaciones parece sensibilizarse profundamente con relación al 

problema que nos ocupa1008 y, por lo mismo, tampoco comprenden la violencia de género, 

																																																								
1003 Aunque el no. 1459 del Catecismo de la Iglesia Católica mencione que la simple justicia precise de la 
restauración del daño en la medida de lo posible, el acento se coloca en la penitencia para restaurar la relación 
con Dios.  
1004 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia sobre la reconciliación y la 
penitencia en la misión de la Iglesia hoy”, no. 31; Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1461-1463, 1465. 
1005 Gil Espinosa, Conciencia de pecado, 280-317. 
1006 Para efectos de este trabajo no hace falta profundizar en el debate de ambas posturas. Para una 
aproximación al tema, ver, Gil Espinosa, Conciencia de pecado, principalmente de la 317-351, a la cual sigo 
en este apartado. 
1007 Y que en el fondo siempre es el origen de la reflexión moral. 
1008 La primera necesitaría admitir de pleno que existe este tipo de violencia específica y pronunciarse 
abiertamente en su contra; la segunda, aun cuando aparecen en la literatura someros esbozos, ver Vidal, Para 
orientar la familia posmoderna. Navarra: Verbo Divino, 2001; Rincón, Mora, López Azpitarte, Praxis 
cristiana I, 433; todavía le hace falta enfrentarla formalmente: Vidal, en el texto citado, hace algunos 
acercamientos en el capítulo dedicado a «La mujer en la familia» (211-226), en el cual toca el patriarcalismo, 
la situación asimétrica que deja en desventaja a la mujer, la importancia de la familia para lograr el 
empoderamiento de la mujer y en la estadística que presenta de abusos a menores en donde 9 de cada 10 es 
perpetrado en contra de niñas y donde más del treinta por ciento de los abusadores pertenecen al entorno 
familiar directo (256-259). López Azpitarte, en el texto arriba citado lo menciona cuando habla de la 
responsabilidad comunitaria frente a los prejuicios colectivos que sostienen injusticias como la superioridad 
del varón sobre la mujer, del blanco sobre el negro; del rico sobre el pobre; sin embargo, en los dos 
volúmenes posteriores a esa misma colección no hace ninguna mención del tema, ver Rincón, Mora, López 
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aun la más sutil y disimulada1009, como pecado en contra de una persona en condición de su 

sexo. 

 

Conclusiones 

La comprensión del pecado y de la condición pecadora de las personas no es un asunto 

menor, es de fundamental importancia para comprender la realidad humana, el misterio de 

Dios y su proyecto para con los seres humanos. Esto ha estado presente en la reflexión 

teológica a lo largo de la historia independientemente de sus limitaciones y/o de sus 

comprensiones erróneas. 

 

Para reconocer una conducta como pecaminosa es indispensable que previamente se haya 

identificado como tal; mientras esto no suceda de forma explícita la mayoría de las 

personas quedan imposibilitadas para reconocer el daño que ejercen cuando surge de la 

costumbre y no necesariamente de una intención voluntariamente maligna. 

 

Ahora bien, el reconocimiento de una condición pecadora determinada y la vivencia del 

sentimiento de culpa que genera es una experiencia incómoda y dolorosa con la cual es 

necesario lidiar, la forma de hacerlo está condicionada por los elementos asimilados 

presentes en el entorno y las herramientas internas de la persona para hacerle frente; 

algunas de estas formas son disfuncionales tanto para la persona como para la comunidad 

como el caso del puritanismo y la desensibilización. 

 

Al enfrentar la culpa la persona puede tomar una vía individualista y egocéntrica propia de 

la culpa persecutoria, o bien una actitud más comunitaria, de la culpa depresiva, en donde la 
																																																																																																																																																																									
Azpitarte, Praxis cristiana II, 255-488; como tampoco en su obra Amor, sexualidad y matrimonio del 2001. 
Finalmente, en La crisis de la moral del 2014 expone la necesaria aceptación de la limitada realidad personal 
para estar en capacidad de abrirse al otro (p. 93-949), también subraya la responsabilidad del compromiso 
cristiano para hacer frente al pecado colectivo (pp. 214-231); sin embargo, cuando enlista los temas que hoy 
generan mayor preocupación y condena aparecen “el racismo, los delitos ecológicos, la negación de las 
libertades, las injusticias contra los países pobres, los conflictos bélicos, la agresión contra los animales, la 
falta de solidaridad, los favoritismos de cualquier índole, etcétera (p. 196), pero no el tema que nos ocupa. 
1009 Las feministas han insistido en la violencia velada que aparece en ciertos discursos o comportamientos 
que limitan el desarrollo y el futuro de las mujeres como la sobreprotección, el confinarlas al ámbito privado o 
el impedir que se esfuerce y realice labores por sí misma.  
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atención queda centrada en las consecuencias y el daño causado, el semejante cobra 

identidad y el malestar experimentado por el agresor pasa de sí mismo a empatizar con el 

dolor del agredido; con ello, se sensibiliza, reconoce la afectación causada y queda en 

condiciones para reparar y evitar repetir la conducta pecaminosa. 

 

Si bien la culpa es posible sentirla aun cuando se carezca de experiencia religiosa, cuando 

está vinculada a la vivencia de Dios toma un matiz religioso y es también bajo este mismo 

marco que necesita ser resuelta. A lo largo de la historia del cristianismo esto ha pasado del 

impacto primero de la conversión inicial de los primeros cristianos, que comprendieron con 

cierta inocencia el misterio que experimentaron, al rigor de la exigencia personal que causa 

ceguera relacional para intentar nuevamente subrayar el aspecto comunitario y la 

responsabilidad compartida en los retos que implica la existencia de acuerdo al Evangelio. 

 

Frente a la condición pecadora del ser humano siempre está la misericordia de Dios (Lc 15; 

Jn 8,3-11) y frente al pecado concreto la gracia divina (Rm 5,16-20). Sin embargo, ambas 

para ser efectivas requieren del libre reconocimiento y aceptación del ser humano. De aquí 

la fundamental necesidad de distinguir aquellas manifestaciones humanas contrarias al plan 

de Dios.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica identifica específicamente algunas de ellas 

 
Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser 
referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a san 
Juan Casiano (Conlatio, 5, 2) y a san Gregorio Magno (Moralia in Job, 31, 45, 87). Son 
llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, 
la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. (1866)1010. 

 

Y otros los relaciona con el Texto Sagrado 

 

																																																								
1010 La descripción de pecados de ninguna manera está en contra de la opción fundamental, mientras no se 
absoluticen y se miren al margen de toda la realidad humana, además sirven para confrontar y evidenciar las 
contradicciones y absurdos presentes en las personas. 
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La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo” y para 
especificarlos toma citas bíblicas “la sangre de Abel (cf Gn 4, 10); el pecado de los 
sodomitas (cf Gn 18, 20; 19, 13); el clamor del pueblo oprimido en Egipto (cf Ex 3, 7-10); 
el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano (cf Ex 22, 20-22); la injusticia para con 
el asalariado (cf Dt 24, 14-15; Jc 5, 4). (1867). 

 

El mismo documento también advierte la forma en que se arraiga y oscurece la conciencia 
El pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por la repetición de actos. De 
ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración 
concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no 
puede destruir el sentido moral hasta su raíz. (1865). 

Es así como por un lado se repiten sin cuestionar situaciones y comportamientos 

pecaminosos para los cuales las personas se mantienen desensibilizadas y por el otro, se 

actúa vehementemente frente a situaciones reconocidas y valoradas como pecaminosas. 

El pecado si bien es personal siempre tiene una dimensión social como bien afirma el 

Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1868 

El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados 
cometidos por otros cuando cooperamos a ellos: 
- Participando directa y voluntariamente; 
- Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos; 
- No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo; 
- Protegiendo a los que hacen el mal1011 

Y se pronuncia en el siguiente numeral (1869) con relación a la complicidad humana  

Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la 
concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e 
instituciones contrarias a la bondad divina. Las “estructuras de pecado” son expresión y 
efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un 
sentido analógico constituyen un “pecado social”. 

En la violencia de género ha existido una complicidad milenaria que ha impedido ver la 

injusticia que conlleva. Es una manifestación contraria al plan de Dios en la cual se 

experimenta significativamente la desensibilización y/o se responsabiliza frecuentemente a 
																																																								
1011 Cursivas en el original.  
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las víctimas de la agresión que reciben con la justificación y protección correspondiente al 

agresor.  

La comprensión de este tipo de violencia bajo la categoría de pecado abre la posibilidad a 

enfrentarla no solo por medio de aspectos psicológicos, antropológicos y sociales ya 

pujantes en la actualidad, sino que encuentra también una justificación espiritual que al 

relacionarla con Dios obtiene por un lado todo el peso del entramado religioso y por el otro, 

Dios deja de ser pretexto para justificar la agresión contra las mujeres1012. 

	 	

																																																								
1012 Por la asociación con la condición disminuida (Gn 2,19-23; 3,16) y perversa (Gn 3, 1-6.17) de la mujer 
desde su creación  
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9. Aportaciones de la teología feminista al desarrollo de la conciencia moral 

 

Introducción 

Ciertamente la voz de las mujeres en el ámbito teológico ha sido escasa a lo largo de la 

historia de la humanidad; sin embargo, es aventurado afirmar cuál es la razón de este 

fenómeno al haber carecido de suyo de igualdad de circunstancias. En efecto, hace miles de 

años que el lugar y papel de las mujeres quedó limitado al ámbito familiar, con lo cual, el 

impulso, la motivación y las oportunidades de formación en áreas del conocimiento 

humano en general y teológico en particular quedaron por siglos restringidas1013.  

 

A pesar de esta limitación en el aspecto teológico hubo algunos casos femeninos que se 

aventuraron por dichos caminos. Impulsadas por experiencias místicas, más que por un 

ejercicio de la razón exclusivamente1014, algunas de ellas pudieron desarrollar y plasmar en 

escritos sus encuentros con el misterio y las reflexiones a que dieron lugar. Es el caso, por 

ejemplo, de las cuatro Doctoras de la Iglesia: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de 

Siena, Santa Teresa de Lisieux1015 y Santa Hildegarda von Bingen1016 como mujeres 

abiertamente reconocidas por el Magisterio. Sin embargo, no son las únicas, a lo largo de la 

historia de la humanidad ha habido mujeres con la necesidad de reflexionar y hablar de las 

																																																								
1013 Efectivamente a lo largo de la historia se ha tomado como una limitación propia de las mujeres el ámbito 
público y todas las oportunidades que proporciona, el enfoque de género ha permitido demostrar que ha sido 
el sometimiento y la inhibición del desarrollo de las mujeres la causa real de esta circunstancia. La 
maternidad, asociada al ámbito privado, es independiente de la capacidad intelectual y del interés por el 
conocimiento de la misma forma que el ámbito público, relacionado con los varones tampoco es impedimento 
para el ejercicio de una paternidad presente, amorosa y responsable. 
1014 Frecuentemente el aspecto experiencial-emotivo suele ser descalificado; sin embargo, la vida es 
experiencia-emotiva de la cual se reflexiona posteriormente y de suyo eso es la teología: una experiencia de fe 
que busca comprenderse. Además, es de considerar que su producción se debió a su propia experiencia y 
reflexión sin la oportunidad de formarse académicamente ni enfrentarse al debate con otros expertos que 
siempre genera mayor desarrollo y profundización. 
1015 Ver Royo Marín, Antonio. Doctoras de la Iglesia: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa 
Teresa de Lisieux. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. 
1016 Ver Feldmann, Christian. Hildegarda von Bingen: una vida entre la genialidad y la fe. Traducido por José 
Antonio Molina Flores. Barcelona: Herder, 2009; Cirlot, Victoria (edit.). Vida y visiones de Hildegarda von 
Bingen. Madrid: Siruela, 2001; Pernoud, Régine. Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo 
XII. Barcelona: Paidós,1998. 
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bondades de Dios1017, de las cuales sabemos muy poco porque sus reflexiones no han 

llegado hasta nuestro tiempo1018 y/o porque fueron rechazadas abiertamente por autoridades 

eclesiales de su época1019. 

 

Esta situación empezó a cambiar con la llegada de la Ilustración y la Modernidad. En 

efecto, las modificaciones sufridas en el ordenamiento social, proporcionaron a las mujeres 

mayor independencia económica, intelectual y autonomía. Ya desligadas de su exclusiva 

pertenencia al hogar, se fueron abriendo camino en los distintos campos del saber y hacer 

humano, no sin la esperada resistencia de cultura tradicional1020. 

 

En el ámbito de la teología, el pensar teológico de las mujeres y de hombres que reconocen 

la igualdad femenina dio lugar a la teología feminista, cuyos antecedentes se vislumbran ya 

en el siglo XIX1021 y su aparición propiamente dicha coincide con la teología 

latinoamericana de la liberación y la teología negra latinoamericana a finales de los años 

sesentas y principios de los setentas del siglo XX1022.  

 

El origen y desarrollo de la teología feminista tiene un profundo sentido ético, aun cuando 

su producción no esté limitada ni tampoco dedicada principalmente a desarrollar textos de 

																																																								
1017 Como muestra la erudición de Sor Juana Inés de la Cruz, ver Beuchot, Mauricio. “Los autos de sor Juana: 
Tres lugares teológicos.” En Sor Juana y su mundo. Una mirada actual, editado por Sara Poot Herrera (353-
392). México: Universidad del Claustro de Sor Juana, 1995. 
1018 Es importante resaltar el esfuerzo por recuperar sus aportaciones e identidad que apenas salen a la luz 
pública, ver Forcades, I Vila Teresa. La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta, 2011. 
1019 Si bien de Sor Juana Inés de Cruz, conocida como la Décima Musa se tiene amplio conocimiento de su 
vida y su obra, también es cierto que es conocido el conflicto que sus ideas causaron entre algunas autoridades 
eclesiales, ver Corres, Legado, 152.160-162; también Forcades, La teología feminista, 83-88. 
1020 En efecto, la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres ha tenido que soportar y 
superar el rechazo de las costumbres tradicionales como en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz quien fue 
censurada eclesiásticamente, Anna Maria van Shurman a quien como excepción se le aceptó en la 
universidad, pero sin participar y sentada al final del salón o Elena Cornaro Piscopia a quien se le impidió 
presentar el examen de Doctorado en Teología y se tuvo que conformar con el de Filosofía el cual defendió 
brillantemente, ver Forcades, La teología feminista, 83-121. Para un esbozo del impulso femenino en la 
historia ver, Miles, La mujer, 172-288.  
1021 “Coincide con el movimiento sufragista en los Estados Unidos y que cristalizó -desde el punto de vista 
teológico- en la publicación de la Women’s Bible por Elizabeth Cady Staton en 1885 y 1889” (Ramón 
Introducciónl, 107.) 
1022 Ibíd. 
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moral teológica1023. Su esfuerzo se centra en encontrar caminos “para superar el mal y la 

injusticia”1024 que provoca la comprensión kyriarcal, sexista y androcéntrica de la realidad 

que afecta a la humanidad entera y de forma particular a las mujeres. Así, las aportaciones 

indirectas pero constantes de la teología feminista hacia la conducta humana coinciden con 

las propias del feminismo en general que van en la línea de denunciar el consistente 

menosprecio por las mujeres y lo femenino justificado en la pseudo-inferioridad intelectual 

y moral femenina. 

 

El reconocimiento y la denuncia de la descalificación, sometimiento, abuso, violencia y 

falta de oportunidades que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia por el simple 

hecho de ser mujeres, ha permitido el análisis y la reflexión con relación al tema. Preguntas 

como ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llega a? ¿Qué fomenta? ¿Qué inhibe? ¿Cómo 

modificar? ¿Cuáles consecuencias produce? ¿Es posible un cambio? Etcétera, han servido 

para escudriñar el problema a partir de las múltiples áreas del conocimiento humano.  

 

La teología feminista, en su especificidad también escudriña aspectos pertinentes, primero 

dirigidas al Texto Sagrado en sí mismo y a la interpretación de las Escrituras en las 

diferentes épocas, su repercusión en la historia de la humanidad en general y de las mujeres 

en particular para luego proponer nuevas interpretaciones de símbolos teológicos 

fundamentales en función de una humanidad renovada. 

 

Esta sección inicia con una breve historia de la teología feminista, continua con diferenciar 

la teología feminista de la teología femenina, posteriormente con una aproximación a los 

aportes indirectos y directos de la teología feminista a la ética católica y su influencia en el 

desarrollo de la conciencia moral. 

 

																																																								
1023 La amplia bibliografía de textos de teología feminista va dirigida a denunciar la visión kirypatriarcal en 
textos bíblicos, aportaciones de los Padres de la Iglesia y teología en general; recoger las experiencias de las 
mujeres, reconocer tanto su lugar teológico como sus contribuciones a la teología en general y proponer 
nuevas interpretaciones a la luz de la mirada femenina.  
1024 Ibíd. 
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9.1. Breve historia de la Teología Feminista 

Para Teresa Forcades la teología feminista ha existido desde que existe la teología 

patriarcal1025, pues desde siempre han aparecido voces que buscan reivindicar el lugar de 

las mujeres aun cuando los testimonios que han llegado a la actualidad sean escasos. 

Muestra de ellos es el Evangelio de María1026, muy probablemente del siglo II d. C. En él 

María Magdalena es poseedora de una revelación secreta y directa de Jesús que es 

cuestionada por Pedro y por Andrés, pero defendida por Leví1027. 

 

Ahora bien, aun cuando el origen formal de la Teología Feminista se encuentra en la 

segunda mitad del siglo XX, se puede hablar de proto-feminismos teológicos1028 al cual 

pertenecen Marcela (325-410) quien funda un Centro de Estudios Bíblicos en su casa1029; 

Paula, asesora de San Jerónimo1030; Hildegarda von Bingen (1098-1179) y Juliana de 

Norwich (1342-1416) quienes a pesar de usar símbolos femeninos para hablar de Dios no 

llegaron a imaginar alternativas ni cambios sociales entre los géneros1031; las santas Matilde 

de Hackeborn (1241-1298) y Gertrudis la Grande (1256-1302) quienes escribieron en latín; 

Beatriz de Nazareth (1200-1268), Matilde de Magdeburgo (1207-1282), Hadewijch de 

																																																								
1025 Ver Forcades, La teología feminista, 23. 
1026 Apócrifo del siglo II del cual se conservan fragmentos en griego del siglo III, ver De Santos Otero, 
Aurelio, ed. Los evangelios apócrifos. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, pp. 39-41 y un códice 
incompleto en copto del siglo V, ver Bernabé, El evangelio, de María”, 186-187. Del texto solo se tienen 
algunos fragmentos lo cual impide saber algo más de las circunstancias de su redacción, ver Prieur, Los 
escritos, 35. La narración se consideró gnóstica en un principio; sin embargo, investigaciones recientes 
encuentran otras influencias ideológicas, así como la ausencia de elementos esenciales del gnosticismo, ver 
Bernabé, El evangelio, 191-193. El escrito subraya el liderazgo femenino, ibíd., 196-198; el cual, de acuerdo 
con Eleine Pagels, es una de las causas defendidas por las tradiciones gnósticas, ver Pagels, Elaine. Los 
evangelios gnósticos. Barcelona: Crítica, 2003. 
1027 Independientemente del aspecto herético del texto, permite ver la descalificación hacia las mujeres por 
parte de dos de los apóstoles, entre ellos Pedro, reconocido como la piedra de la Iglesia de la que son 
sucesores todos los Papas. Para una traducción de los fragmentos, ver De Santos, Los evangelios, 40. 
1028 Término usado por Lucía Ramón Carbonell para referirse tanto a “mujeres que tuvieron inquietudes 
teológicas, que trataron de comprender su experiencia religiosa y de extraer sus consecuencias, mujeres que, 
como la samaritana dialogaron teológicamente con Jesús, o que, como la cananea le interpelaron y le abrieron 
horizontes. Discípulas que participaron activamente en la predicación, el apostolado y la consolidación de la 
Iglesia.” (Ramón, Introducción, 126.) como a pioneras en este terreno de épocas anteriores. 
1029 Ramón, Introducción, 126. 
1030 Ibíd. 
1031 Radford Reuther, Rosemary. “The emergence of Christian feminist theology.” En A Cambridge 
Companion to Feminist Theology, editada por S. Frank Parson. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, citado por Ramón, Introducción, 126. 
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Amberes (s.XIII) y Margarita Porete (1250-1310) quien murió en la hoguera por haber 

escrito en francés Le miroir des simples âmes anéanties (El espejo de las almas 

destruidas)1032, entre otras. 

 

Más adelante están la abadesa clarisa del convento de la Trinidad de Valencia, España, 

Isabel de Villena (1430-1490) quien escribió un texto de gran calidad y con un importante 

éxito editorial: Vita Christi del cual se imprimieron tres ediciones, dos en Valencia 1497, 

1513 y una en Barcelona 1527)1033. Otra autora significativa fue Lucrezia Marinella (1571-

1653) quien, en sus escritos relacionados con las vidas de las santas Coloma, Justina, 

Catalina de Siena, Clara de Asís, así como de la Virgen María subraya la valentía de estas 

mujeres en vez de alabar las virtudes del estereotipo femenino: docilidad, pasividad, 

obediencia, silencio, sacrificio1034. Marie de Gournay (1565-1645), filósofa y teóloga 

francesa quien defendió la igualdad entre varones y mujeres, convencida que la desigualdad 

era perjudicial para ambos sexos1035. Bathsua Makin (1600-1675), tutora de la princesa 

Elizabeth, la cual argumentó “que si Dios hubiera querido que las mujeres se sometieran a 

los varones, no las habría dotado de una razón de igual calidad que la de ellos”1036, Anna 

Maria van Shurman (1607-1678), probablemente la europea más culta del siglo XVII, 

dominó trece idiomas, entre ellos griego, latín, hebreo, arameo, árabe, siriaco y etiópico, se 

le permitió asistir a la universidad a pesar de que estaba prohibido para las mujeres pero, 

estuvo sentada en un lugar apartado del resto de la clase separada por una cortina y sin 

poder participar en los debates; escribió una obra de bioética donde discutió el lugar de la fe 

y la ciencia en el acompañamiento a enfermos terminales. También afirmó que el 

conocimiento es un bien moral y un deber cristiano y, por lo tanto, impedir el acceso de las 

mujeres a la educación superior era inmoral1037. 

 

																																																								
1032 Ibíd., 127. 
1033 Ver Forcades, La teología feminista, 57. 
1034 Ibíd., 47. 
1035 Ibíd., 93-96. 
1036 Ibíd., 96-97. 
1037 Ibíd., 97-102. 
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En el mismo siglo XVII destacan Margaret Fell1038 (1614-1702) seguidora de la Sociedad 

de Amigos (cuáqueros) y conocida como «la madre de esta agrupación». Desde la cárcel, a 

la cual fue destinada por ser responsable cuáquera, escribió en 1666 una réplica “a los que 

creen que Dios no ha otorgado a las mujeres, de la misma manera que a los varones, el 

ministerio de la predicación y de la interpretación de la Palabra”1039. Elena Cornaro 

Piscopia (1646-1684), quien dominó siete lenguas, estudió teología en la Universidad de 

Padua y pudo presentar la prueba para el doctorado, gracias al interés e influencias de su 

padre, la cual defendió brillantemente. Sin embargo, el título que se le otorgó fue doctor en 

filosofía. Al finalizar sus estudios entró a un convento benedictino a cuidar enfermos y 

murió seis años después. Su obra aún no se ha estudiado suficientemente razón por la cual 

se ignora su pensamiento con relación a las mujeres de su tiempo1040. Mary Astell (1666-

1731) quien, ante las dificultades de las mujeres de combinar la vida intelectual con la 

familiar, como se desarrollaba en su época, propuso la creación de monasterios seculares 

abiertos donde pudieran vivir y desarrollar sus inquietudes y habilidades teóricas; aparte de 

su producción teológica escribió tres obras políticas1041. En Latinoamérica fue significativa 

la primera teóloga Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), quien elogió a las heroínas de la 

Biblia y defendió el derecho de las mujeres a la formación teológica1042. 

 

Para el siglo XIX con el impulso que generó la Modernidad al pensamiento surgieron los 

movimientos sufragistas con la intención de lograr no solo el voto femenino sino la plena 

ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades. De esta época, sobresalen 

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), Lucrecia Mott (1793-1880) y Sarah Grimke (1792-

1873) quienes combinaron su reflexión teológica con su actividad política. Elizabeth 

publicó en 1895 y 1898 la Women’s Bible (La Biblia de la mujer); de Lucrecia destacan sus 

Sermones (1840-1879) y de Sarah Cartas sobre la igualdad de los sexos y la condición de 

la mujer (1873)1043.  

																																																								
1038 Ibíd., 109-114. 
1039 Forcades, La teología feminista, 112. 
1040 Ver Forcades, Introducción, 119-121. 
1041 Ver Forcades, La teología feminista, 115-117; Ramón, Introducción, 128. 
1042 Ver Ramón, Introducción, 128; Forcades, La teología feminista, 89-91. 
1043 Ver Ramón, Introducción, 107. 129-130. 
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Ahora bien, la teología feminista, propiamente dicha, surge en los años sesenta en Estados 

Unidos y Europa. En Estados Unidos su aparición formal se identifica con cuatro causas: 1) 

la influencia de los movimientos civiles de los años sesenta que, si bien reclamaron 

derechos a favor de la sociedad, mantuvieron la discriminación femenina; 2) el impulso del 

feminismo provocado por las aportaciones teóricas de las obras de El segundo sexo (1949) 

de Simone de Beauvoir, La mística de la feminidad (1963) de Betty Friedan y Política 

sexual (1969) de Kate Millet; 3) el acceso a la educación teológica y la ordenación de 

mujeres en la mayoría de las denominaciones protestantes (Luteranos, Presbiterianos, 

Metodistas, Episcopalianos; y 4) en el ámbito propiamente católico, a la recepción del 

Concilio Vaticano II por parte de algunas mujeres de dicha confesión.1044. Entre las 

teólogas pioneras están Mary Daly (1928-2010), Letty Rusell -presbiteriana- (1929-2007), 

Rosemary R. Ruether (1936-), seguidas de muchas otras, especialmente católicas, quienes, 

al estar excluidas para desarrollar ministerialmente su carrera dentro de la Iglesia han 

incursionado fecundamente en el ámbito de la reflexión teológica1045. 

	

En el viejo continente,  

	

Los catalizadores de las primeras teologías feministas en Europa fueron cinco: 1º) el 
Concilio Vaticano II (1962-1965); 2º) el trabajo del Consejo Ecuménico de Iglesias; 3º) el 
movimiento feminista secular; 4º) la emergencia de los estudios multidisciplinares sobre la 
mujer; 5º) y las publicaciones de las teólogas feministas norteamericanas.1046 

	

Mary C. Grey distingue tres etapas en la evolución de la teología feminista europea: 

primera de 1960-1975, segunda de 1975-1985 y tercera 1985 hasta la fecha. En la primera 

etapa se desarrolla la conciencia teológica feminista y la necesidad de cambios en las 

estructuras universitarias, eclesiales y culturales. Entre las primeras teólogas europeas están 

Gertrude Heinzelman (1914-1999), Catharina Halkes (1920-2011), Kari Elizabeth Borresen 

(1932-2016), Ida Raming (1932-), Elizabeth Schüssler-Fiorenza (1938-). La segunda etapa 

																																																								
1044 Ver Ramón, Introducción, 133-135. 
1045 Para una lista mayor de representantes y bibliografía de las autoras, ver Ramón, Introducción, 135-136 y 
sus notas a pie de página. 
1046 Ramón, Introducción, 136. 



	 244	

coincide con la celebración del Año Internacional de la Mujer en el año 1975. En ese 

mismo lapso Catharina Halkes organizó el I Simposio Europeo de Estudios de las Mujeres 

e impulsó la creación de la Cátedra de Feminismo y cristianismo en el Departamento de 

Teología de la Universidad Católica de Holanda. Este período se caracteriza por el 

establecimiento de asociaciones, promoción de encuentros, impulso a la educación 

teológica de las mujeres y apoyo para la publicación de las aportaciones de las teólogas 

femeninas. Las representantes son múltiples; solo como muestra está Dorothe Sölle (1929-

2003), una de las pioneras en teología política. En la tercera etapa la teología feminista 

cristiana continúa con su desarrollo académico, algunas universidades cuentan con centros 

específicos para el estudio y la investigación de la teología feminista, los trabajos tienden a 

ser más interdisciplinares e interreligiosos y buscan un mayor acercamiento con el 

hemisferio sur1047. 

 

En el ámbito Latinoamericano1048, la teología feminista surgió a partir de los movimientos 

feministas y de la reflexión de la Teología de la Liberación por parte de mujeres que 

cristalizaron en asociaciones e instituciones académicas que impulsaron a mujeres en el 

campo teológico, así como a la realización de diversos encuentros para la promoción y el 

intercambio de ideas. De acuerdo con la Doctora Consuelo Vélez el primero de ellos fue el 

Congreso de Tepeyac (1979) con participación multicultural y ecuménica. El tema del 

Congreso fue «Mujer Latinoamericana, Iglesia y Teología». Entre las pioneras destacadas 

de esta primera etapa están Elsa Tamez (1951-), María del Pilar Aquino (1956-), Rvrd. 

Ofelia Ortega -presbiteriana- (1936-), Beatriz Melano -metodista- (fallecida en 2004) y 

Leonor Aída Concha (1933-). En 1984 en Bogotá, Colombia y promovido por ASETT 

(Asociación ecuménica de teólogos/as del Tercer Mundo) se realizó una reunión con el fin 

de planear encuentros futuros tanto locales como continentales para impulsar el trabajo 

																																																								
1047 Ver Ramón, Introducción, 136-140. 
1048 En este apartado me fundamento en los trabajos de Vélez, Consuelo, “Teología feminista latinoamericana 
de la liberación: balance y futuro.” Horizonte vol. 11 no. 32 (oct-dic 2013): 1801-1812 y Aquino, Ma. Pilar. 
“Teología feminista latinoamericana.” En Teología feminista Latinoamericana, 9-73. Quito: Abya-Yala, 
1998, http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=abya_yala (consultado el 3 
de julio de 2018). Para un desarrollo de la evolución de la reflexión de la teología feminista latinoamericana, 
ver Vélez, Teología de la mujer, 555-560. 
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teológico de las mujeres. En 1985 en Petrópolis, Brasil se llevó a cabo el primer encuentro 

con el tema «La mujer en las iglesias cristianas».  

	

Aquí se concluyó que el punto de partida de la reflexión teológica hecha por mujeres, era la 
experiencia de opresión de la mujer y su experiencia de fe. Se tomó conciencia que la 
maternidad no es el único aspecto para valorar a la mujer porque ella es también 
“mediadora del Espíritu”. Se denunció el mundo patriarcal que limita a las mujeres al 
ámbito privado exaltando las cualidades atribuidas a la mujer tales como la sensibilidad, 
imaginación, intuición, mientras los varones están destinados para el ámbito público donde 
aparecen como seres racionales, objetivos, forjadores del futuro.1049  
	

También en 1985 en Buenos Aires se llevó a cabo el «Encuentro Latinoamericano de 

Teología desde la perspectiva de la mujer», enfocado a “las categorías intelectuales que 

sirven para interpretar las experiencias de fe de las mujeres a partir de la propia conciencia 

de género”1050. A este encuentro se incorporaron Ivone Gebara (1944-), Ana María 

Tepedino (recientemente fallecida), María Clara Bingemer (1949-) y María Teresa Porcile 

(1943-2001) entre otras. En 1986 ASETT convocó al «Primer Encuentro Latinoamericano 

de Teólogas en Argentina». En este encuentro, además de otras temáticas se abordó por vez 

primera la opresión de género y se vio la necesidad de introducir la perspectiva de género.  

 

En México se realizó el encuentro «Hacer teología desde la perspectiva de las mujeres del 

Tercer Mundo» el cual convocó a mujeres de África, Asia y América Latina que 

establecieron rutas comunes para el trabajo teológico, se introdujo el término feminista a 

pesar del recelo y las connotaciones negativas que implicaba el término porque “expresaba 

la ruptura que se quería establecer con el orden vigente y proponía una nueva forma de ser 

y vivir la realidad”1051. En su documento final afirma que “Entre los esfuerzos realizados 

cara a la liberación de la opresión, el hacer teología surge como una forma específica de la 

lucha de la mujer por su derecho a la vida”1052. 

																																																								
1049 Vélez, Teología feminista latinoamericana, 1082. 
1050 De Aquino, Teología feminista latinoamericana, 45. 
1051 Vélez, Teología feminista latinoamericana,1803. 
1052Aquino, Teología feminista latinoamericana, 46; Aquino, Documento, 147. 
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Los anteriores son solo algunos de los muchos esfuerzos la para la difusión, reflexión y 

encuentro de la Teología Feminista en Latinoamérica cuya intención es visibilizar la 

opresión que han sufrido las mujeres, iluminar esta realidad a la luz de la fe y proponer 

nuevas opciones de relación más incluyentes, más justas y que respeten la dignidad de 

todas las personas humanas. 

 

9.2. Teología femenina, de la mujer o de la femineidad y Teología Feminista  

La Modernidad, con su nuevo paradigma cultural y económico provocó un radical cambio 

en las estructuras sociales. Una de sus consecuencias significativas estuvo en los 

movimientos de emancipación de las mujeres. Las consecuencias de estas legítimas 

denuncias y los logros obtenidos provocaron la necesidad de replantear múltiples aspectos 

de la vida y comprensiones del conocimiento humano que impactó también en las 

religiones. Para este trabajo interesa el efecto en el cristianismo católico, el cual tomó dos 

vías: Teología Femenina, de la Mujer o de la Femineidad y Teología Feminista. 

 

9.2.1. Teología femenina, de la mujer o de la femineidad 

La doctora Vélez sitúa la teología de la mujer alrededor de los años cincuenta del siglo 

pasado, impulsada por los movimientos culturales, sociales y eclesiales de la época con la 

intención de abrir nuevos espacios a las mujeres. Es una teología en especial desarrollada 

por pastores y sacerdotes que sublima lo femenino, lo reconoce como una esencia natural, 

de origen eterno en todas las mujeres independientemente de la cultura y del tiempo1053. Es 

una teología que no nace necesariamente de la experiencia de contradicción ni toma postura 

crítica1054. 

 

En esta teología se insiste en supra valorar ciertos aspectos humanos, existentes en las 

mujeres de forma natural, carentes en los varones por no formar parte de su naturaleza, que 

son indispensables para la armonía del mundo1055. Así, por ejemplo, en algunos de estos 

																																																								
1053 Vélez, Teología de la mujer, 546. 
1054 Forcades, La teología feminista, 20-21. 
1055 La comprensión de estos valores existentes o carentes por naturaleza en los seres humanos es de suyo 
errónea. Su presencia o ausencia se debe a la cultura, es decir, a la manera idealizada por el grupo humano de 
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textos se promueven en la mujer la “sencillez. […] el amor, la bondad, la compasión, el 

cuidado, la protección, o sea, lo realmente escondido y casi siempre traicionado en el 

mundo”1056; en otros se le identifica con “una sensibilidad más afectiva, una voluntad más 

acogedora y una inteligencia más concreta”1057; características de suyo valiosas, pero que al 

identificarlas como propias del género femenino al igual que el ser para el otro desde su	

creación1058 la colocan en una condición de desventaja con relación al varón y en éste 

justifica su carencia.	

	

Es una teología que tiende a sostener y validar el orden establecido previo al surgimiento 

del feminismo como afirma Gertrud von le Fort 

	

aquellas épocas que rechazan a la mujer de la vida pública no son perjudiciales a su 
significado metafísico; incluso es probable que, como suele ocurrir muchas veces, sean 
precisamente éstas las que ponen en el platillo de la balanza del mundo el inmenso peso de 
lo femenino1059. 

	

Su postura frente a Gn 3 varía entre insistir en culpabilizar a la mujer  

	

La caída en la escena del Paraíso no está motivada por la tentación del dulce fruto, ni 
tampoco por la curiosidad intelectual, sino por el «seréis iguales a Dios», en contraposición 
al fiat de la Virgen. Por ello el auténtico pecado cae dentro de la esfera de lo religioso, por 
ello significa hasta lo más profundo la caída de la mujer; y la significa, no porque Eva fuera 
la primera en tomar de la manzana, sino porque siendo mujer la tomó. La creación cayó en 
su sustancia femenina, pues cayó en lo religioso; por eso la Biblia atribuye con razón la 
mayor culpa a Eva y no a Adán.1060 

	

O establecer que la responsabilidad de Adán y Eva de acuerdo al texto es la misma 

																																																																																																																																																																									
enfrentar la vida. Estas idealizaciones sociales de suyo no son perversas, de hecho, pueden ser funcionales si 
mantienen apertura, dignidad, reconocimiento real –tanto ideológico como económico-, desarrollo y plenitud; 
lo maligno en ellas es la imposición, limitación, sometimiento, daño, exclusión, abuso, descalificación y 
violencia. 
1056 Ver Von le Fort, La mujer eterna, 24. 
1057 Gihoul, Mujer, 143-149. 
1058 Ibíd., 126. 
1059 Von le Fort, La mujer eterna, 25. 
1060 Ibíd., 25-26.	
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Ahora bien, los mejores exégetas nos han mostrado claramente que no es posible deducir 
del relato de la caída, en el Génesis (libro que, en el fondo, es del género de literatura 
sapiencial), una responsabilidad más o menos grande de una u otra parte: el hombre o la 
mujer; sino por el contrario, los exégetas concluyen concediéndoles a ambos una deuda 
igual y autónoma.1061 

	

Subraya la importancia de la abnegación 

	

Siempre que la mujer fue oprimida, no ocurrió porque era débil, sino porque habiéndola 
reconocido como fuerte se la temió; y con razón, pues en el instante en que el poder más 
fuerte no quiere ser la abnegación, sino la soberanía, surge naturalmente la catástrofe. En la 
oscura noticia de la lucha por el declinante matriarcado aún vibra el miedo ante el poder de 
la mujer; a la más profunda entrega responde la posibilidad de la máxima negación. En esta 
dirección el misterio metafísico de la mujer se inclina hacia el lado negativo. Por todo su 
sentido y ser no sólo se halla determinada para la abnegación, sino que es la misma fuerza 
de entrega del cosmos; por ello su negación significa algo demoníaco y es sentido como tal. 
Nunca es ella lo malo en sí -el –ángel caído le precede en la caída, el demonio es 
masculino-, pero comparte con él la fuerza de la tentación. Tentación es la propia voluntad, 
lo contrario de entrega. El ángel caído es más terrible que el hombre caído, e igualmente la 
mujer caída es más horrible que el hombre.1062  

	

Y la entrega 

	

La mujer (sabe), que la sumisión según Cristo, es la sumisión de ser libre, autónomo y 
responsable, que no se sirve de su libertad como de una presa que hay que liberar, sino para 
“entregarse” y actuar “como sierva”. Así esto forma la esencia de la ética cristiana, de la 
cual la mujer dará testimonio (Col., 3, 18; Ef., 5, 21; Filp., 2, 5 a 9) sic.1063 

	

Aun cuando promuevan la libertad, igualdad y dignidad de las mujeres, así como su 

derecho y necesidad de acceso al ambiente universitario y laboral, las colocan siempre 

dentro de una subordinación al varón dando prioridad, aunque no exclusividad, a su 

																																																								
1061 Gihoul, Mujer, 36. 
1062 Ibíd., 26-27. En esa misma línea Gihoul considera que la mujer no es más débil solo menos agresiva y que 
consciente y libremente asume un proyecto existencial de vivir y convertir su menor agresividad en 
receptividad para los demás (Gihoul, Mujer, 87.)	
1063 Gihoul, Mujer, 165. 
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maternidad1064 y con ello, subrayan la diferencia jerárquica1065. “Al hombre incumbe la 

dignidad del sacerdocio, mientras que a la mujer le corresponde la dignidad de 

corredentora”1066 y la misión de las mujeres se reduce a la maternidad física y cultural1067. 

 

Si bien esta corriente en la teología pretende ser una respuesta digna y justa a la situación 

de las mujeres y una posición cristiana frente a las denuncias del feminismo, prácticamente 

ignora el origen del mismo, basado en la exclusión y violencia que han sufrido y sufren las 

mujeres1068, justifica el comportamiento masculino y responsabiliza a la mujer de la 

transformación del mismo1069, entendiéndola como su misión1070.  

 

En su comprensión de la realidad social, idealiza los condicionamientos que sostienen la 

opresión1071, a los cuales les otorga un principio metafísico1072 y descalifica la experiencia 

de las mujeres, otorgándole a éstas un escaso valor teológico1073, como si la teología 

cristiana no tuviera un origen experiencial. 

 

Si bien, es de apreciar la apertura masculina por reconocer y valorar lo femenino1074, 

también es cierto que insiste en diferenciarlo jerárquicamente, ejerce una visión dual de la 

																																																								
1064 Ver Gihoul, Luc-Henri. Mujer, vocación del hombre (Ensayo para una teología de le feminidad). Madrid: 
Studium, 1968, Stein, Edith. La mujer. Madrid: Palabra, 2001. 
1065 Ver Firkel, La mujer, 32-33. 
1066 Ibíd., 35 
1067 En este aspecto la autora reconoce la influencia femenina en el desarrollo y la comprensión del mundo, 
sin embargo, siempre la coloca como colaboradora, Firkel, La mujer, 35.  
1068 Ver, Gihoul, Mujer, 89 
1069 Ibíd., 138-139. 
1070 Ibíd., 110. 141. 
1071 En su comprensión de los relatos de Gn 3 Gihoul lo ve con claridad “La única explicación admisible es 
que el autor de la historia de la creación, viendo a su alrededor gran mayoría de mujeres abrumadas con 
enormes cargas, plantea una cuestión típicamente judía, basada en un concepto primario de retribución: ¿no 
debe haber pecado ella más que el hombre, puesto que parece sufrir más que él […]., el autor da una razón 
teológica a las condiciones más duras de existencia que la vida ha impuesto a la mujer” (Gihoul, Mujer, 36).  
1072 Ibíd., 125-133.	
1073 Aunque la intención de Manfred Hauke es escribir una obra informativa y objetiva de teología feminista, 
en ella hay una limitada comprensión que apunta más a su descalificación, en ese sentido, sin que sea su 
intención apunta más hacia la teología de la feminidad porque tampoco busca revindicar el lugar de las 
mujeres, ver Hauke, Manfred La teología feminista, Madrid: BAC, 2013. 
1074 Gihoul, Mujer, 118. 
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moral, deja de lado el tema de violencia en contra de las mujeres y su situación real que en 

el fondo es el origen de la teología feminista. 

 

9.2.2. Teología Feminista 

La Teología Feminista es una teología crítica en la cual se dan generalmente tres 

condiciones de acuerdo con Teresa Forcades: 1) experiencia de contradicción, 2) toma de 

posición personal y 3) toma de posición institucional. En la primera, la persona, hombre o 

mujer, identifica formas discriminatorias o injustas de conceptualizar teológicamente la 

identidad y la función social y eclesial de las mujeres en su comunidad de fe. Es decir, la 

salvación que experimentan las personas, generalmente mujeres, en la medida que 

profundizan el misterio de Dios, se opone a la vejación en razón del sexo y reconoce la 

arbitrariedad que encierra pues deja de corresponder al mensaje liberador y comprometido 

del evangelio. En la segunda, reconoce provisionalmente, y siempre sujeta al posible error, 

que necesita cambiar algún aspecto de la interpretación teológica recibida con el fin de 

evitar su uso opresor en contra de las mujeres o de cualquier otro conjunto humano1075.  

	

¿Qué temas teológicos de interpretación no producen una lluvia radioactiva (Fallout) 
dañina, recurriendo a la metáfora de la energía atómica […]? Nunca ha habido una causa 
maligna en el mundo que no se haya vuelto aún más maligna cuando se ha podido defender 
desde una base bíblica. Creo que está muy claro que la esclavitud en el mundo occidental se 
hubiera eliminado mucho más rápidamente si no hubiera formado parte del paisaje del 
Libro Sagrado1076. 

	

En la tercera, el posible desacuerdo de la institución eclesial de pertenencia que puede 

llegar incluso a una prohibición directa a seguir investigando en esa línea1077. 

 

La teología feminista no se particulariza solamente en la opresión hacia las mujeres, aunque 

haya sido su lugar de origen, sino que se pronuncia en contra de cualquier discriminación 

																																																								
1075 Como el fragmento de Gn 9,20-27  
1076 Krister Stendahl, «Ancient Scripture in the Modern World», en Frederick E. Greenspahn (ed.), Scripture 
in the Jewish and Christian Traditions: Authority, Interprretation, Relevance, Abingdon, Nashville, 1982, 
202-214, citado por Schüssler-Fiorenza, Pero ella, 224. (cursivas en el original). 
1077 Forcades, La teología, 19-20. También Gebara, Levántate, 49-52. 
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hecha en nombre de Dios1078, incluso la ecológica1079. Tampoco excluye ni rivaliza con 

otras teologías contextuales o sujetos teológicos como son homosexuales, migrantes, 

pobres, indígenas, incapacitados, etcétera1080. 

 

Si bien en la teología feminista hay una comprensión común en cuanto a que la Iglesia 

cristiana ha avalado y en ocasiones alentado la opresión de las mujeres, la postura personal 

de cada experta varía entre abandonar el cristianismo y buscar el cambio dentro de la 

misma tradición1081. El primer grupo considera que por su propio origen patriarcal no hay 

nada rescatable, entonces buscan otras opciones religiosas más afables con las mujeres1082. 

El segundo, diferencia la revelación de la interpretación humana y se pronuncia por nuevas 

aproximaciones más incluyentes que rescaten el núcleo de la revelación1083. 

 

En palabras de la Dra. Vélez 

	

La primera corriente prescinde de las fuentes clásicas de la teología (Sagrada Escritura y 
tradición) y busca otras. Es minoritaria. Entre sus exponentes conviene destacar a Mary 
Daly. Esta corriente formula preguntas que nunca habían surgido y que es necesario 
considerar. Su búsqueda de espiritualidad toma elementos de la naturaleza de un modo que 
la teología clásica consideraría panteísta. La segunda corriente apela por una nueva 
hermenéutica. Postula que a través de la renovación de las ciencias bíblicas la teología 
feminista puede descubrir elementos del mensaje bíblico hasta ahora no tomados en cuenta 
o ignorados. Esta postura es conocida como reformista y entre sus representantes podemos 
nombrar a Phyllis Trible, Elizabeth Schüssler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Letty 
Russell (sic)1084. 

 

																																																								
1078 Ibíd., 21. 
1079 Ver Gebara, Ivone. Intuiciones ecofeministas, ensayo para repensar el conocimiento y la religión. 
Madrid: Trotta, 2000. 
1080 Forcades, La teología feminista, 21. 
1081 Dickey Young, Teología feminista, 9. 
1082 Incluso nuevas formas religiosas entre las consideradas New Age. 
1083 El texto de Manfred Hauke con relación a la Teología Feminista está muy lejos de comprender su origen, 
desarrollo, posición y problema de fondo. Su obra, avalada por el Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio 
Reig Pla, y apreciada en diversas recensiones, lejos de ser una visión general y valoración objetiva es aún una 
aportación descalificadora del trabajo feminista en teología, cfr Hauke, Manfred. La teología feminista. 
Significado y valoración. Madrid: BAC, 2013. 	
1084 Vélez, Teología de la mujer, 548. 
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En efecto, la hermenéutica empleada por la teología feminista al abordar la Sagrada 

Escritura ha permitido no solo resaltar el papel de las mujeres en la historia de salvación, 

sino que ha posibilitado escuchar la voz de los sin voz. Ha indagado más allá de lo 

explícito, se ha preguntado por las causas e intenciones de las omisiones y los silencios; es 

decir, ha buscado contextualizar con mayor precisión el texto y, con ello, ha enriquecido la 

interpretación a favor de la totalidad creyente1085.  

 

De igual forma, y gracias al enfoque de género usado en su análisis ha develado y ha 

diferenciado el mensaje divino de la elaboración cultural que le ha dado origen. Con ello ha 

descubierto el trasfondo discriminatorio y opresor en contra de las mujeres propio de 

tradiciones kyriarcales1086 y conservado el núcleo salvífico de la revelación1087. 

 

La teología feminista ha buscado rescatar el papel protagónico de las mujeres bíblicas, 

largamente olvidadas, confundidas o descalificadas1088. Con ello ha impulsado el 

reconocimiento, la autonomía, la acción y el compromiso de las mujeres con su propia 

historia y el devenir humano más allá del ámbito familiar1089.  

 

De ninguna manera la teología feminista demerita el papel y la importancia de Jesús, Hijo 

de Dios, por quien nos llega la revelación plena, como opina Manfred Hauke1090, pero sí 

																																																								
1085 Aunque desgraciadamente sus aportaciones aún sean rechazadas, despreciadas o desconocidas por 
muchos. 
1086 El dominio sobre otros y otras necesita argumentos que lo avalen y lo justifiquen en el poder, cuando 
estos se fundamentan en la divinidad en sociedades teocráticas alcanzan su máxima expresión. 
1087 Es interesante la intuición de Ivone Gebara con relación al texto de Gn 3. Inspirada por la interpretación 
del mito adámico de Paul Ricoeur quien afirma que Eva representa el punto de menor resistencia de la 
libertad finita del ser humano, ver Ricoeur, Finitud, 402-409, la teóloga feminista propone “En esa línea de 
interpretación de los mitos, nos gustaría dar un paso más. Eva no es únicamente una representación del punto 
de menor resistencia a través del cual el mal penetra en la humanidad, sino que ella misma representa las 
fuerzas misteriosas de la vida, temidas por el hombre y por la mujer, como explicamos anteriormente. Eva es 
el símbolo del misterio humano, misterio que apasiona y da pavor” (Gebara, Levántate, 26). 
1088 Como el caso de María Magdalena (Mt 27,56.61; 28,1 Mc 15,40.48; 16,1.9; Lc 8,2; 24,10; Jn 19,25 
20,1.11-18). Por los evangelios canónicos solo se sabe que Jesús le sacó siete demonios (Lc8,2), pero en ella 
se fusionaron la mujer que unge a Jesús en Betania (Mt 26, 6-13; Mc 14,3-9; Jn 12,1-8, y la mujer acusada de 
adulterio (Jn 8, 1-11) y la pecadora que unge y lava con sus lágrimas los pies de Jesús (Lc 7,36-39). 
1089 Lo cual no significa necesariamente la negación de éste, ver Gebara, Ivone. Levántate y Anda. Algunos 
aspectos del caminar de la mujer en América Latina. México: Dabar, 1990. 
1090 Cfr. Hauke, La teología, 99-113. 
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saca a relucir los condicionamientos patriarcales y sexistas del texto, producto de la mano 

humana que han servido de pretexto a lo largo del tiempo para oprimir a las mujeres o 

grupos vulnerables. 

 

La teología feminista se basa en la metodología del ver-juzgar-actuar en su aproximación 

para el trabajo teológico y del método inductivo, es decir, parte de la experiencia de las 

mujeres a la cual le añade la hermenéutica feminista. En su tarea deconstruye el núcleo 

patriarcal de las tradiciones bíblicas y propone un discurso alternativo que evite el uso 

bíblico opresor1091 para contribuir en el fortalecimiento de la identidad de las mujeres 

disminuida por más de cuatro milenios de opresión. 

 

Las obras de las teólogas feministas analizan todos los campos de la reflexión teológica con 

aportaciones importantes y sugerentes para la comprensión y práctica cristiana. Para este 

trabajo interesan específicamente las relacionadas con la ética teológica para aplicarlas a la 

formación de la conciencia moral. 

 

9.3. Aportaciones de la Teología Feminista a la ética teológica. 

El aspecto sapiencial de toda religión implica un comportamiento acorde con esa verdad 

establecida, la cual por estar precisamente fundamentada en la divinidad adquiere un talante 

incuestionable. Su presencia no legitima de suyo ni su veracidad ni su autenticidad, pero si 

explica cómo se entiende su comunidad creyente y las relaciones que establecen sus 

feligreses entre sí y con su entorno1092. A este comportamiento ideal dentro de las normas 

																																																								
1091 Vélez, Teología de la mujer, 547-548. La representante más significativa seguramente es Elizabeth 
Schüssler-Fiorenza, entre sus múltiples obras están Schüssler-Fiorenza, Los caminos de la sabiduría. 
Santander: Sal Terrae, 2004; ídem, Pero ella dijo, Ed Trota, Madrid, 1996; idem, En memoria de ella, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1989. Para una explicación más detallada de la hermenéutica feminista con sus 
diferentes estrategias de interpretación, ver Vélez, Cristología y mujer, 38-45. Para un intento metodológico 
dentro de la tradición cristiana de interpretación feminista, ver Dickey Young, Pamela. Teología feminista-
teología cristiana, en busca de un método. México: DEMAC, 1993. 
1092 Algo similar opina Russell “Las metáforas que usamos son una poderosa palabra de Dios, pues 
determinan lo que pensamos de Dios y de nosotros mismos como hombres y mujeres creados a su imagen” 
(Russell, Household of Freedom: Authority in Feminist Theology. Filadelfia: Westminster, 1987, p.53; citado 
por Dickey Young, Teología feminista, 44). 
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explícitas o implícitas presentes en cualquier confesión religiosa se le llama moral o 

ética1093. 

 

Estas normas, si bien mantienen un aspecto confesional, se encuentran inmersas en un 

tiempo y espacio determinado de tal manera que la cultura en la cual se gestan y reproducen 

dejan la impronta de la percepción del mundo vigente; así, es la misma religión uno de los 

pilares fundamentales para sostener el orden establecido, independientemente de sus 

injusticias y contradicciones. Sin embargo, en el cristianismo, también se percibe cómo la 

experiencia de Dios permite1094 una visión crítica y diligente que permite despegarse del 

mundo conocido hacia nuevas opciones más humanas y humanizantes1095. 

 

El cristianismo, a lo largo de la historia, también ha determinado el comportamiento de sus 

creyentes que considera propio del Dios mostrado por Jesús y, de la misma manera, ha 

modificado a lo largo del tiempo su comprensión del pecado, que a final de cuentas es 

aquello que condiciona la conducta cristiana1096. En tiempos recientes la recepción del 

Concilio Vaticano II ha generado significativas propuestas con relación al comportamiento 

ético del catolicismo, entre ellas las provenientes de las aportaciones de la Teología 

Feminista las cuales se pueden clasificar como directas e indirectas. 

 

En efecto, todo discurso teológico, aun el más especulativo, tiene consecuencias en la 

comprensión de la realidad humana1097, que necesita ser recogida específicamente por la 

																																																								
1093 Ya antes se especificó que para efectos de este trabajo se emplean ambos términos de forma indistinta. 
1094 O al menos eso intenta. 
1095 La Escritura muestra significativamente algunos de estos grandes momentos: la interrupción definitiva de 
sacrificios humanos (Gn 22); el compromiso con un solo Dios -henoteísmo- que más tarde dará lugar al 
monoteísmo (Ex 20,3; Dt 5,7); un Dios que libera (Ex 3, 7ss; 20,2; Dt 5,6); una relación con Dios que exige 
justicia entre su pueblo (Os 6,6; Am 5,21-24; Mi 6,8; Mt 9,13) y una relación más humana entre y para todxs 
(Mt 5,20-48). 
1096 Ver Vidal, Moral de actitudes I, 95-159; también Gil Espinosa, María Isabel. Conciencia de pecado y 
culpa. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 
1097 Indudablemente uno de los misterios más significativos y característicos del cristianismo es el de la 
Trinidad; hablar de la misma a partir de una ontología de la sustancia o desde una ontología relacional 
propone y genera inmediatamente consecuencias en la vida humana. Para algunas comprensiones relacionales 
de la Trinidad, ver Cambón, Enrique. Trinidad ¿Modelo social? Buenos Aires: Ciudad Nueva, 2014; Pérez 
Prieto, Vitorino. Dios, hombre, mundo. La Trinidad en Raimon Pannikar. Barcelona: Herder, 2008; Ganoczy, 
Alexandre. La Trinidad creadora. Salamanca: Secretariado Trinitario, 2005; Gunton, Colin E. Unidad, 



	 255	

teología moral. En este trabajo se consideran aportaciones indirectas las provenientes de la 

reflexión teológica en general y directas cuando específicamente se postulan a partir de la 

teología moral propiamente. 

 

9.3.1. Aportaciones indirectas  

En el reconocimiento, la reflexión y la asimilación de propuestas provenientes de la 

teología feminista aparecen obstáculos que impiden una aproximación objetiva. El primero, 

y posiblemente el más complejo, se encuentra precisamente en la comprensión de la 

realidad que dio origen y sigue sosteniendo el mal que se busca denunciar con relación al 

género. El segundo corresponde a la confusión presente entre enfoque de género e ideología 

de género1098. El tercero se encuentra en la aparentemente ya reconocida igualdad de la 

dignidad humana presente en el discurso antropológico1099. Todos ellos íntimamente 

relacionados. 

 

En efecto, el prejuicio humano por el cual brota y se sostiene la violencia de género 

dificulta ver en la práctica que la descalificación al enfoque de género impide reconocer la 

insuficiencia del discurso relacionado con la igualdad en la dignidad humana para 

denunciar y defender las injusticias cometidas en razón del sexo, especialmente en contra 

de las mujeres. 

 

Ciertamente desde los inicios del cristianismo se encuentran aportes a la moral cristiana que 

hoy se pueden identificar acordes con las denuncias de la teología feminista y que implican 

una comprensión diferente de la realidad y por lo tanto del comportamiento humano. 

																																																																																																																																																																									
Trinidad y pluralidad. Salamanca: Sígueme, 2005; Greshake, Gisbert. Creer en el Dios uno y trino. 
Santander: Sal Terrae, 2002; Andrade, Barbara. Dios en medio de nosotros. Salamanca: Secretariado 
Trinitario, 1999.  
1098 El enfoque de género que permite descubrir esta perversión fue confundido con la ideología de género 
(término de suyo poco claro que encierra un desconocimiento profundo) de tal manera que impide ver la 
injusticia y violencia que provoca especialmente en contra de las mujeres además de condicionar en algunos 
casos la labor pastoral de la jerarquía eclesial, ver Vélez, Cristología feminista, 25, nota 26. 
1099 Si bien es cierto que existe una igualdad en cuanto a la dignidad humana, también lo es que ésta se 
reconoce y expresa de forma diferenciada no solo por cuestiones de género, también de raza, etnia, posición 
socio-económica, estatus social, etcétera. Cuando una de éstas perversiones se detecta es indispensable 
denunciarlas y tomar postura contra ellas. 



	 256	

Incluso en el Nuevo Testamento aparecen citas que dan muestra de este cambio de 

conducta con relación a las mujeres (Mt 5,271100.31; 8,141101; 9,20-221102; 15,21-281103; 

19,1-9; 28,9-111104; Lc 7,36-501105; 8,2-31106; 10,38-42; Jn 4,7-291107; 8,3-11; Rm 161108). 

De forma generalizada los textos abordan dos realidades que afectan la vida de las mujeres: 

la relacionada con su vinculación socio-sexual y la de autoridad. En estas dos situaciones, 

el texto bíblico alude a formas menos instrumentales, discriminatorias y abusivas además 

de otorgar mayor potestad a las mujeres. 

 

Posteriormente es posible encontrar en Padres de la Iglesia y teólogos afirmaciones a favor 

de las mujeres. Tal es el caso de Gregorio de Nacianzo en el siglo IV. El obispo denuncia la 

injusticia presente en las leyes de adulterio de sus tiempos que discriminaban a las 

mujeres1109. Si bien no podemos hablar propiamente de una tendencia feminista en toda su 

teología, su protesta sí es una manifestación de su presencia en todos los tiempos de la 

historia. 

 

Otra aportación indirecta se encuentra en una obra escrita por Anne Marie van Schurman, 

en 1639, De vitae, humanae termino, relacionada con “el lugar de la fe y de la ciencia en el 

acompañamiento de los enfermos terminales” y cuyo origen estuvo muy probablemente en 

																																																								
1100 Considerando que el adulterio solo ocurre cuando la mujer es casada, esta cita puede quedar 
exclusivamente en el orden masculino negando la identidad femenina y la ofensa a la mujer; sin embargo, el 
hecho mismo que no aparezca ninguna alusión al deseo de pertenencias ajenas permite una especulación de 
corte feminista en cuanto a la protección de la mujer. 
1101 La restricción de tocar a una mujer está relacionada con la menstruación (Lv 15,19-23. 25-27; Ez 18, 6c). 
Este es otro caso de mera especulación pues el texto solo habla de la suegra de Pedro de la cual se ignora la 
edad que, sin embargo, en un sentido simbólico revela la libertad de Jesús para acercarse a una población que 
de suyo estaba marginada por cuestiones relacionadas a su género. 
1102 En vez de mostrar ira por contaminarlo. 
1103 Si bien en otros milagros y curaciones hay un diálogo previo que motiva la acción salvadora de Jesús en 
este caso se presenta un enfrentamiento ideológico frente al cual, de acuerdo al texto, Jesús cede. 
1104 La aparición inicial a las mujeres y el envío de anunciar el misterio de ña resurrección les otorga alza 
mujeres un estatuto de testigos del cual carecían en la tradición judía. 
1105 La prostitución es una clara manifestación de violencia de género; Ella es juzgada por ejercerla como 
modo de supervivencia mientras que el varón la consume por placer.   
1106 Especificar el nombre es ya darle identidad y reconocimiento. 
1107 Nuevamente es la elección de una mujer como testigo. 
1108 Todo el capítulo nombra a mujeres con actividad de liderazgo en la comunidad. 
1109Gregorio de Nacianzo, Orationes, XXXVII, 6, citado por Forcades, La teología feminista, 27. 
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su propia experiencia al cuidado sus tías1110. Si bien, el interés de la obra se encuentra en el 

terreno de la bioética, el origen de la misma se encuentra en una actividad propia y 

exclusiva de las mujeres, situación que le permite, gracias a su mente brillante, preguntarse 

acerca de esta realidad. 

	

Con relación a la teología feminista propiamente dicha, la aportación constante que hace de 

forma indirecta y que atañe directamente a la ética cristiana toma precisamente dos vías que 

corresponden a los dos ejemplos anteriores: la denuncia de injusticias en contra de las 

mujeres en razón de su sexo y su insistencia en universalizar características que se insisten 

como propias y casi exclusivas del género femenino como valores concernientes a todo 

cristiano sin importar su género, a saber, sensibilidad para apreciar la realidad, compromiso 

con el cuidado de otros y otras, además de subrayar el aspecto relacional. Es decir, la 

Teología Feminista no sólo reclama derechos que le han sido negados desde Dios a las 

mujeres, sino que también reconoce la importancia de ampliar1111 la sensibilidad y 

conciencia moral de la humanidad1112. 

 

9.3.2. Aportaciones directas  

Si bien toda la Teología Feminista es una llamada a una ética inclusiva que considere el 

enfoque de género1113, el trabajo realizado a lo largo de toda la producción académica 

abarca las diferentes especialidades teológicas, tanto bíblicas como sistemáticas con escasa 

producción directa en el campo de la moral1114. Así la búsqueda, el análisis, la reflexión y 

																																																								
1110 Forcades, La teología feminista, 99. 
1111 A pesar de las críticas, la ética del cuidado propuesta por Gilligan no pretende sustituir la ética de la 
justicia sino complementarla, ver Fascioli, Ana. “Ética del cuidado y ética de la justicia en la teoría moral de 
Carol Gilligan”. Actio 12 (dic 2010): 41-57, http://www.actio.fhuce.edu.uy/images/Textos/12/Fascioli12.pdf 
(consultado el 17 de julio de 2018). 
1112 Ver Wildung Harrison, Beverly. “la fuerza de la ira en la obra del amor. Ética cristiana para mujeres y 
otros extraños.” En Teología feminista, editada por Ann Loades, 267-294. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1997; 
Vélez, Cristología feminista, 19. 
1113 No la llamada ideología de género 
1114 Un aspecto ya observado por Mercedes Navarro a finales del siglo XX, ver Navarro, Mercedes. “Pecado.” 
En 10 mujeres escriben teología, dirigido por Mercedes Navarro, 259-298. Estella (Navarra): Verbo Divino, 
1998. Pp. 265-266. En el recuento anual que hace la revista Moralia, al menos hasta la última editada, es 
imposible identificar a simple vista la aportación femenina específica en el campo de la ética pues su 
bibliografía sólo incluye el apellido y la inicial del nombre independientemente si el texto corresponde a una 
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las tesis a las que se llegan apuntan a la apreciación de una injusticia humana respaldada 

por argumentos simbólicos, narrativos e incluso legales relacionadas con el sexo con el que 

se nace. 

 

Como ejemplos específicos se puede señalar la lección inaugural como profesora de Ética 

Cristiana en el Union Theological Seminary de Nueva York de Beverly Wildung Harrison 

en 19801115. En su obra, además de la denuncia en contra del abuso que han sufrido las 

mujeres a lo largo de la historia, identifica y valora dimensiones positivas de la experiencia 

femenina y las propone para reformar la ética teológica tradicional. Los puntos 

fundamentales de su apreciación se encuentran en la forma de amar, la corporeidad y la 

centralidad de la relación1116. 

 

Otra aportación a un tema central de la teología moral es la ofrecida por Mercedes Navarro, 

quien, sin especializarse propiamente en ética cristiana, escribió en 1998 acerca del 

pecado1117. En su escrito señala como “ignorancia culpable” desatender las conclusiones 

exegéticas feministas en todos los campos de la teología, incluyendo la moral y como 

especialista en psicología, en su texto también considera conclusiones de esta especialidad.  

 

Ivone Gebara, por su parte, escribe en el año dos mil un texto en el campo de la teología 

antropológica en la cual expone otro de los temas centrales de la teología moral: el mal. 

Lejos de ocuparse por el origen y existencia del mal en general, su reflexión gira en torno a 

“la comprensión del mal, su interpretación y, sobre todo, el papel que esta interpretación ha 

desempeñado en la historia de la teología, especialmente en relación con las mujeres”1118. 

																																																																																																																																																																									
visión feminista o no. En ese sentido, es necesario diferenciar entre las aportaciones femeninas -escritas por 
mujeres- de aportaciones al tema de la mujer -escritas por varones o por mujeres- y de aportaciones feministas 
-escritas por varones o mujeres-. 
1115 La versión original fue ampliada diez años después para ser publicado, ver Wildung Harrison, Beverly. 
“La fuerza de la ira en la obra del amor: ética cristiana para mujeres y otros extraños.” En Teología feminsta, 
editada por Ann Loades, 267-294. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1997. 
1116 Ver Wildung Harrison, Beverly. “La fuerza de la ira en la obra del amor: ética cristiana para mujeres y 
otros extraños.” En Teología feminsta, editada por Ann Loades, 267-294. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1997. 
1117 Ver Navarro, Mercedes. “Pecado.” En 10 mujeres escriben teología, dirigida por Mercedes Navarro, 259-
268. Estella: Verbo Divino 1998. 
1118 Gebara, el rostro oculto, 17. 
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9.3.3. Influencia de las aportaciones de la Teología Feministas a la formación de la 

conciencia moral 

Las anteriores son solo algunas de las muchas reflexiones que sirven para cumplir el 

objetivo de esta sección centrada en las aportaciones de la teología feminista a la ética 

teológica y a la formación de la conciencia moral. En efecto, la teología moral reconoce 

que en el interior del ser humano existe la capacidad de “percibir el bien ético como bien, y 

el mal como mal”1119, sin embargo, como bien lo demuestra la historia de la humanidad no 

siempre ha sido fácil diferencial lo bueno de lo malo1120.  

 

Algunos de estos errores de discernimiento en el discurso y en la práctica de muchos y 

muchas se han corregido gracias a las aportaciones de saberes no teológicos que impulsan a 

pensar desde la teología la veracidad de sus aproximaciones. Uno de estos ejemplos se 

puede observar en la colonización de América. En efecto, en el siglo XVI la conquista y 

colonización del Nuevo Continente no solo se consideró como una acción correcta a la cual 

se tenía derecho, sino que se entendió incluso como una cruzada religiosa necesaria para 

evangelizar y salvar del infierno a los nativos de estas tierras1121. Situación que hoy en día 

se rechaza abiertamente y se plantea la necesaria resignificación1122. 

 

La percepción de estos errores humanos de interpretación de la realidad también proviene 

de personas cuyo entendimiento se ha sensibilizado por experiencias de vida que provocan 

preguntas lúcidas, por conocimientos previos recibidos o por articulación de diversos 

saberes, sumados a una voluntad que se ha fortalecido para hacer frente a la adversidad que 

																																																								
1119 Mora, La vida cristiana, 260. 
1120 Como en el caso de la esclavitud, ver Mora, La vida cristiana, 260; Lucena Salmoral, Manuel. Regulación 
de la esclavitud negra en las colonias de América española (1503-1886). Madrid: Alcalá de Henares, 2005; 
para la interpretación de las crisis humanas en Europa en la Edad Media, ver Delumeau, Jean. El miedo en 
occidente. México: Taurus, 2012; acerca de la identificación de la brujería en los males de la humanidad, ver 
Kramer, Heinrich y Sprenger, Jacobus. Malleus Maleficarum. México: Ed. Más Libros, 2016; etc. 
1121 Comby, Para leer, 250; Hertling, Historia, 392-412 quien incluso no considera que tanta extensión de 
territorrial en manos de tan pocos habitantes haya sido legítimamente suya (393); Guennou, Jean. “Las 
misiones católicas.” En Historia de las religiones siglo XXI, vol. 8. Las religiones constituidas en occidente y 
sus contradicciones II, editado por Henry-Charles Puech, 118-167. México: Siglo XXI, 1989. 126-130. 
1122 Ver Mignolo, Walter D. La idea de Ámérica Latina: la herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: 
Gedisa, 2007. 



	 260	

conlleva la denuncia1123. Es decir, plantear una comprensión diferente de la realidad 

siempre genera cierto rechazo de la estructura conocida por la tensión y crisis que provoca 

en el sistema. 

 

Mientras una situación permanezca en la invisibilidad es imposible identificarla, 

reconocerla, valorarla y tomar una consciente posición moral frente a la misma. Es decir, 

queda al margen de la constitución de la conciencia moral por ser inexistente. 

Efectivamente mientras en la dinámica inter-relacional no se cuestionen los patrones que la 

sostienen simplemente se replican. Para quienes su certeza existencial depende de la 

estabilidad estructural, cualquier intento de revisión de la misma, por inteligente y justa que 

sea la apreciación es rechazada antes siquiera de aceptar escucharla y analizarla 

críticamente. 

 

El trabajo y las denuncias hechas por la teología feminista a cincuenta años de su existencia 

formal1124 han influido en las percepciones, pensamientos y acciones de muchos seres 

humanos, especialmente mujeres que intentan conciliar el núcleo de la revelación con sus 

experiencias y comprensión de Dios1125; al mismo tiempo han sufrido el rechazo, la 

descalificación y la indiferencia de quienes necesitan sostener la estabilidad de su mundo 

conocido, sin considerar las injusticias que este provoca1126.  

 

La teología feminista insiste en la inclusión de la perspectiva de género1127 como 

herramienta para develar la injusticia, abuso, descalificación, exclusión y violencia que han 

sufrido y sufren las mujeres en el ámbito religioso y que se manifiesta en los mismos 
																																																								
1123 Esta actitud recuerda la característica más profunda del profetismo de Israel y del profetismo mesiánico de 
Jesús.	
1124 A pesar de su escasa difusión fuera del ámbito feminista 
1125 A diferencia de la percepción de Manfred Hauke, cfr. Hauke, Manfred. La teología feminista. Significado 
y valoración. Madrid: BAC, 2013.	
1126 Me parece importante hacer notar que no necesariamente es por maldad intencional pero que sí es 
identificable en muchas situaciones. En un Congreso reciente al que asistí, uno de los puntos que se subrayó 
al inicio del mismo era la equidad en la conformación de los integrantes en cuestiones de género y presencia 
de laicos en el mismo. En el brindis de inauguración, un varón laico me cuestionó, con cierta agresión, si así 
ya estábamos conformes (las mujeres); sin embargo, ni siquiera le pasó por la mente la pregunta en cuanto a 
una menor presencia de sacerdotes y religiosas con el respectivo incremente de seglares.  
1127 Insisto, perspectiva como herramienta de interpretación, no ideología de género. 
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textos, de forma directa o en la interpretación que se hace de ellos1128. Sin el 

reconocimiento de esta realidad, abundante, eficiente y suficientemente demostrada por 

teólogos y teólogas feministas, es imposible cambiar la realidad de las mujeres. 

 

Es cierto que el comportamiento misógino, kyripatriarcal y sexista ha estado y está presente 

en mayor o menor grado en todas las culturas y religiones. Sin embargo, su extensa 

presencia en tiempo y espacio no es razón para pasarlo por alto, como no lo es la presencia 

del mal y del pecado en el mundo1129, La oposición, la negación o el silencio por parte del 

discurso religioso cristiano, especialmente católico, le proporciona precisamente la 

autoridad que impide su eliminación en el imaginario simbólico de los fieles. De ahí la 

necesaria e indispensable aceptación de la perspectiva de género en la postura institucional, 

académica y pastoral para contribuir con su eliminación. 

 

Mirar la Sagrada Escritura, los escritos de los Padres de la Iglesia, las aportaciones de los 

teólogos y teólogas a lo largo de la historia, la realidad misma desde la perspectiva de 

género no afecta ni modifica la revelación y sí permite ampliar la comprensión de la 

humanidad y su presencia en la formación de la conciencia moral para impulsar nuevas 

formas en las relaciones humanas que contribuyan a sociedades más justas y humanizantes.  

 

La comprensión profunda y el diálogo asertivo con la teología feminista y la aplicación de 

la perspectiva de género al desarrollo de la conciencia moral permite expandirla al sumar a 

la moral de justicia centrada en prohibiciones: «no matar», «no robar», propia de la 

percepción patriarcal1130, el aspecto sensible y propositivo dirigido hacia aquello que sí hay 

que hacer, aspecto ya presente, incluso en la tradición deuteronómica de Antiguo 

Testamento (Dt 5,15), relacionado con la responsabilidad personal de la existencia del 

semejante del cual no hay que abusar por su condición particular (Ex 21, 20-21). 

																																																								
1128 En el capítulo dedicado a la violencia de género en los textos bíblicos aparecen diversos ejemplos tanto 
directos como de interpretación. 
1129 Aspecto que preocupa sobre manera a grupos religiosos para quienes la necesidad de castigo y, por lo 
tanto, la condicionalidad de la misericordia divina, es indispensable para regular la conducta humana. 
1130 De acuerdo con los estudios de Gilligan, vistos con anterioridad, los valores ideales esperados en los 
varones están relacionados con la justicia, mientras que los correspondientes a las mujeres son los de cuidado. 
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Ser justos/as a los ojos de Dios es mucho más que cumplir con los mandamientos, es mirar 

y comprometerse con la creación como la Trinidad misma lo hace, no solo en una posición 

jerárquica de mayor a menor, como suelen ser muchas de las múltiples, oportunas y loables 

obras de caridad que han surgido en cristianos y cristianas concretos, sino en un 

abajamiento-empoderamiento1131, en un contacto mayor y pleno de iguales para que 

metidos en la misma realidad se reconozca, se valore, se comprenda, se asimile y se 

impulsen acciones de justicia. 

 

Si bien la teología feminista no ha desarrollado específicamente una teoría en el ámbito de 

la formación de la conciencia moral, sus aportaciones han contribuido de forma directa en 

el desarrollo de la consciencia de las propias mujeres1132 para que se miren a sí mismas 

primero y entre ellas después con mayor dignidad, fortaleza, empuje, apreciación de su 

propia vida, responsabilidad en sus actos y reconocimiento como personas capaces de 

elegir y merecer. 

 

De igual forma, la teología feminista y el enfoque de género, también han influido en 

varones y han modificado su apreciación y valoración de la realidad como en el caso de 

Marciano Vidal1133; en algunos de ellos incluso les ha llevado a actuar directamente a favor 

del reconocimiento de las mujeres, así como a luchar en contra de la violencia a la que 

están expuestas por su condición de género como Juan José Tamayo1134. 

 

Los efectos de la influencia del enfoque de género presente en la teología feminista en la 

formación de la conciencia moral, si bien es un hecho ya presente en muchas y muchos, aún 

hace falta un impulso directo, intencional y formal por parte de la teología en general, en 

los procesos de formación clerical y para la vida consagrada, en la predicación, en la acción 

																																																								
1131 Abajamiento de quienes se viven como superiores y empoderamiento de quienes se encuentran 
disminuidos. 
1132 Desde luego en algunas y con diferentes grados de incorporación.  
1133 Ver Vidal, M. Feminismo y ética. Cómo feminizar la moral. España: PPC 2000. 
1134 Ver Tamayo, Juan José (ed.). Religión, género y violencia. Sevilla: Universidad de Andalucía, 2010. 
Marciano Vidal introdujo la asignatura ética del género cuando fue director del Instituto Superior de Ciencias 
Morales de Madrid, ver Vidal, Feminismo, 5. 
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pastoral, en la jerarquía, en el culto y en todos los ámbitos religiosos si en verdad desde la 

fe se pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género especialmente en contra 

de las mujeres. 

 

Conclusiones 

Las grandes aportaciones de la teología feminista para la superación de la violencia de 

género han estado en denunciar su existencia incluso en los textos sagrados y en el 

desarrollo de la teología por parte de algunos pensadores, proponer nuevas interpretaciones 

a narraciones tradicionalmente empleadas para desconfiar, someter o disminuir a las 

mujeres, reconocer la participación femenina en la historia de salvación junto con  su 

militancia en el anuncio de la Buena Nueva a lo largo de la historia e insistir en el empleo 

de la perspectiva de género para interpretar la realidad. 

 

Desde su aparición la Teología Feminista ha demostrado ampliamente como los 

condicionamientos de género se encuentran presentes en los textos bíblicos y en el discurso 

de Dios en la tradición cristiana a lo largo de la historia. Ahora bien, estos 

condicionamientos no se limitan al texto bíblico, sino que han influido en la cultura y la 

cultura en ellos, se han retroalimentado mutuamente, han conformado los presupuestos con 

los cuales se han integrado tanto la conciencia moral como la ética personal que han 

operado en la conducta de hombres y mujeres y han contribuido en la estructuración tanto 

de la identidad personal como de las relaciones que se han establecido con Dios, con el 

mundo y con los seres humanos. 

 

Por tal razón, las expectativas de género que cada cultura establece como esperadas de sus 

miembros de acuerdo al sexo con el que se nace no son de suyo perversas; lo maligno se 

encuentra en jerarquizar esa división y emplearla para la negación, explotación, abuso, 
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descalificación, exclusión, limitación de las mujeres y justificación de la violencia ejercida 

en su contra. Situación develada por el enfoque de género1135. 

 

Anatómica y fisiológicamente se nace hombre o se nace mujer1136. A esta diferencia física 

que ha implicado una experiencia corporal de suyo diferente se ha sumado una 

comprensión de la sexualidad determinada y ha conformado un comportamiento propio1137. 

Efectivamente, la conducta sexual ha sido uno de los importantes temas de la ética 

cristiana, la cual se ha estudiado taxativamente entre los campos de las morales 

especiales1138. En este específico aspecto de la conducta humana, tradicionalmente se ha 

considerado a la mujer más perversa y responsable, mientras que al varón se le ha visto 

como víctima1139 y se ha limitado al comportamiento físico de las personas, pero se ha 

insistido en desconocer cómo desde esta sexualidad las apreciaciones y los 

comportamientos morales han tomado dos vías: una femenina y una masculina, con dos 

implicaciones diferenciadas que en general limitan, ofenden y perjudican a las mujeres1140. 

 

A esta doble valoración de la conducta humana condicionada por el sexo con el que se 

nace, así como el aspecto violento que provoca y justifica es fundamental sumar la 

																																																								
1135 Ciertamente es necesario y funcional la división de las tareas humanas en todos los ámbitos y no solo por 
cuestiones de género; sin embargo, la jerarquización que lleva al abuso, descalificación, exclusión y negación 
de su humanidad la hace pecaminosa. 
1136 En condiciones ideales, Sin olvidar que existe entre 0.05 y 1.7 % de la población mundial que nace con 
ambos sexos a quienes antiguamente se les llamaba hermafroditas y actualmente estados intersexuales al 
reconocer que estas manifestaciones pueden mostrar grados variables de caracteres sexuales de ambos sexos. 
1137 Ver, Gebara, el rostro oculto, 28-31. Gaspar Mora, si bien reconoce esta diferencia además de la presencia 
del aspecto psicológico y sociológico cuando estudia a la persona humana como sujeto ético y establece que 
“«la teoría de los pueblos y de las culturas» es uno de los temas más urgentes abiertos hoy al pensamiento y al 
desarrollo de la humanidad como el complemento necesario al esfuerzo admirable que ha comportado en los 
últimos siglos la «teoría de la persona y su dignidad»” (Mora, La vida, 51) ignora por completo el enfoque de 
género, ver Mora, La vida, 39-63). 
1138 Mora, La vida, 35. 
1139Forcades, La teología feminista, 24. Incluso en casos de violación al culpabilizar a la víctima 
(generalmente en mujeres) de la misma con la complicidad de familiares e instituciones. Cabe resaltar que en 
el índice de temas de moral de la revista Moralia de los dos últimos años aparecen erotismo, pornografía, 
iniciación sexual, pedofilia, pero no violación, ver, Elizari, Temas de moral en las revistas de 2017, 199; ídem 
Temas de moral en las revistas de 2016, 237. Tampoco se aborda directamente en diversos textos 
especializados en moral sexual, ver López Azpitarte, Eduardo. Amor, sexualidad y matrimonio. Buenos Aires: 
San Benito, 2001; Sayés, José Antonio. Moral de la sexualidad. Valencia: EDICEP, 2000; Flecha, José-
Román. Moral de la persona Madrid, BAC, 2002;  
1140 Y que también perjudican a los varones, aunque este aspecto sea menos violento y visible 



	 265	

descalificación. En efecto, el ser humano siempre tiende a más y mejor, 

independientemente de aquello que califique como más y mejor. Al ser calificadas las 

mujeres y lo femenino como inferiores al varón1141, al reducirles sus posibilidades de 

acción, al valorar como negativas sus características propias, sin importar si son reales o 

ideologizadas, la humanidad pierde la posibilidad de apreciar sus valores, sus virtudes, su 

naturaleza femenina o su genio femenino1142, entendido aquí como aquello que ha sido 

entendido como único y propio de las mujeres1143, al tiempo que pierde del horizonte 

ideales funcionales, deseables y convenientes para la humanidad entera.  

 

La comprensión del problema de las mujeres visto desde la perspectiva de género permite 

identificar que para los varones el problema de las mujeres significa que ellas mismas son 

un problema (genitivo subjetivo), mientras que para las mujeres significa que ellas tienen 

un problema (genitivo objetivo) relacionado con leyes, costumbres y preceptos que las 

limitan1144, agreden, maltratan, atropellan e incluso las matan. Esta dualidad en la 

identificación del problema contribuye a invisibilizar el asunto e impedir su solución.  

 

Efectivamente, para los varones como para las mujeres quienes mantienen una percepción 

fuera del enfoque de género, la violencia de género no existe como tal1145 y, por lo tanto, la 

solución, sea pensada o no, simplemente consiste en distanciarse, negar, desviar, 

descalificar e invisibilizar el asunto, con lo cual se perpetúa el problema. Es decir, sin un 

																																																								
1141 Esta descalificación influye en el pensamiento de feministas incluso que las lleva a rechazar cualquier 
característica asociada a la femineidad, especialmente la maternidad y el cuidado de las y los otros. 
1142 Aun cuando la teología feminista rechazaría de suyo el término genio femenino, por su relación idealizada 
y reductiva de las mujeres al papel de madre y esposa, intencionalmente lo coloco aquí pues me parece 
conviente subrayar que el cuidado de otro ser humano de suyo es un valor extensible a toda la humanidad. En 
ese sentido la conjunción a aplicar no es “o” sino “y”. 
1143 En ese sentido me parece que ciertamente surge una diferencia de percepción de sí mismo/a y del entorno 
basada en las diferencias físicas y fisiológicas (que no idealizada); es totalmente diferente que no superior ni 
inferior, vivirse desde la experiencia de genitales expuestos u ocultos, así como los procesos fisiológicos 
relacionados con la sexualidad de hombres y mujeres. 
1144 Forcades, La teología feminista, 39. Es decir, mientras que para las mujeres objetivamente padecen una 
situación que las afecta, para los varones subjetivamente pasa a ser una interpretación de la naturaleza y el 
lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad y religión. 
1145 Simplemente parece una demanda necia que ignora que la violencia existe, incluso hay quienes se atreven 
a minimizarla argumentando que estadísticamente hay muchos más varones muertos que mujeres, sin 
considerar las causas de esas muertes. 
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reconocimiento pleno de la situación, las aportaciones de la teología feminista a la teología 

en general, a la moral cristiana en particular y al desarrollo de la conciencia de forma 

específica seguirán siendo limitadas y conflictivas. 

	

La teología cristiana no es simple especulación, nació de una experiencia disruptiva que 

encaminó a la conversión. Es decir, a un cambio de comprensión de Dios y del ser humano 

que modificó la conciencia moral y, por lo tanto, conducta de los conversos. Pensar que ese 

cambio ya se dio, que solo se trata de repetir lo ya conocido, así como cuidar los lugares y 

aspectos humanos donde se manifiesta la tentación y el pecado, es desconocer el potencial 

del mal en el mundo y con ello negar la necesidad salvación. 

 

La visión de la teología feminista, no es la única, tampoco la mejor, mucho menos la 

última; es solo una visión, entre muchas otras cuya finalidad es una mayor comprensión del 

misterio trinitario. Surge de la experiencia de sufrimiento de las mujeres, la cual reconoce 

como injusta y fuera del plan de Dios y levanta la voz para denunciarla al tiempo que 

propone metodologías y vías no solo para disminuir e idealmente eliminar la violencia de 

género especialmente contra las mujeres, sino también para impactar en la realidad toda a 

favor la humanidad entera. 

 

La inclusión del enfoque de género, presente en la teología feminista, es indispensable para 

una formación de la conciencia moral que cambie la realidad de la violencia de género, 

además de promover entre los seres humanos un mundo más habitable, un espacio en donde 

el reinar de Dios sea más evidente, se experimente auténticamente como Padre, se siga al 

Hijo y la humanidad se hermane más intensamente en el Espíritu.  
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CONCLUSIONES FINALES1146 

 

La violencia de género ha sido una constante en la historia de la humanidad por más de 

cuatro mil años en todo el planeta1147; su permanencia por tanto tiempo obliga a pensar en 

las estructuras que la sostienen y la replican que en sentido teológico es necesario entender 

desde el misterio del mal que acompaña la existencia humana, la condición pecadora de 

hombres y mujeres y la necesidad de redención en este aspecto específico. 

 

La teología, por tanto, no puede permanecer en silencio, ni al margen de esta situación, 

pues la abstención nunca es neutralidad, sino un voto a favor de la mayoría o de la 

injusticia, según sea el caso. El considerar el problema simplemente dentro de la 

generalidad violenta de la humanidad tampoco hace justicia a la situación y mucho menos a 

las víctimas que la padecen. 

 

Por ello, la reflexión teológica, si quiere ser verdaderamente acorde con el misterio 

Trinitario requiere profundizar en la recepción del mismo por las y los destinatarios de la 

revelación: la humanidad completa. Esta fue la motivación de fondo que dio origen a este 

estudio: fundamentar el proceso de formación de la conciencia moral desde los aportes de 

la teología feminista, la psicología y la sociología –diciplinas que desde la perspectiva de 

género develan los imaginarios y creencias patriarcales que le legitiman la violencia de 

género–, con el fin de promover un discurso moral significativo que denote indignación 

ética sobre toda violencia en razón del sexo que contribuya con la apertura de caminos 

para relaciones justas, solidarias y equitativas entre los seres humanos1148. 

 

Para cumplir con el objetivo este estudio se dividió en dos grandes bloques: el primero 

dedicado a la Violencia de Género con el fin de visualizar y delimitar el problema, el 

																																																								
1146 Entre paréntesis aparece la página de esta tesis en la cual se encuentra el mito o el comentario referido a 
menos que se indique lo contrario. 
1147 Si en los últimos cuatro mil años ha habido excepciones, estas no son significativas, de lo contrario se 
sostendrían en la actualidad y habrían aumentado al paso del tiempo. 
1148 Ver pág. 14 
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segundo destinado a la Conciencia Moral para comprender qué es, cómo funciona y qué la 

constituye. La intencional separación entre los bloques tuvo como finalidad demostrar que 

de suyo son dos realidades que se comprenden como independientes una de la otra, así 

como la urgente necesidad de reconocer su interdependencia con el fin de contribuir a la 

experiencia del reinar de Dios entre los seres humanos  

 

Así el recorrido de este estudio permite concluir que: 

 

1. No existe una condición única, ideal e idéntica entre los seres humanos de asumir el 

misterio de Dios. La particularidad del macroentorno -tiempo y espacio- y del 

microentorno -ambiente inmediato y significativo- aunados a la interpretación propia de 

cada individualidad obligan analizar la situación desde otras disciplinas del 

comportamiento humano para dar respuesta a los retos actuales, en este caso a la 

presencia y permanencia de la violencia de género especialmente contra las mujeres. 

 

2. La aportación del enfoque de género aplicado a diversas ciencias humanas, así como a 

la teología ha podido revelar condicionamientos humanos basados en el sexo con el que 

se nace que afectan a la humanidad entera y especialmente una tendencia 

discriminatoria, abusiva y excluyente en contra de las mujeres. 

 

3. Las particularidades físicas y fisiológicas de las mujeres y de los hombres han servido 

de pretexto para someter al género femenino justificando así los impulsos masculinos 

relacionados en primer lugar con el ejercicio de su sexualidad y luego ampliado a todos 

los aspectos de la realidad humana mismos que quedaron justificados en la mitología y 

en algunos casos legitimada por las leyes. En efecto, en los testimonios más antiguos 

encontrados se puede observar la objetivación sexual de las mujeres que se manifiesta 

de diversas formas: condicionando la ayuda a la diosa Inara a tener intercambio 

sexual1149; la violación a la diosa Istar cuando estaba dormida sin recibir castigo 

																																																								
1149Ver Mito de Illuyanka (p. 73-74). 
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alguno1150, o el derecho de pernada se Gilgamesh, con la salvedad, en este último 

relato, que aparece el rechazo y la protesta contra esta práctica por parte del 

coprotagonista de la narración, Enkidú, sin que se pueda identificar el derecho de quién 

defiende: el de la esposa, el del esposo o el de ambos1151.  

 

Otras manifestaciones de la objetivación sexual de las mujeres mostradas en los textos 

arcaicos están en la permisividad sexual con las esclavas1152, la conducta infiel y falsa 

de los mismos dioses para obtener los cuerpos femeninos deseados1153, así como la 

reducción de la existencia femenina exclusivamente para la descendencia, la 

concepción y el agrado de los varones1154 cuya máxima expresión se encuentra en la 

existencia de harenes1155. 

 

En los relatos remotos también aparece la autoridad del padre en cuanto a la decisión 

matrimonial de la hija de acuerdo a los intereses, criterios y necesidades paternales1156, 

con lo cual se disminuye la capacidad de elección femenina; el reconocimiento de la 

primacía masculina en voz de las mismas mujeres1157 e incluso de diosas1158, la 

asociación de la autoridad con el sexo masculino1159; además de la difundida práctica de 

responsabilizar a las mujeres por la presencia del mal en el mundo1160. 

 

4. El Antiguo Testamento, deudor de las narraciones anteriores y del imaginario simbólico 

de la zona, también presenta narraciones, legislaciones, justificaciones y costumbres 

violentas, discriminatorias y excluyentes en contra del género femenino en general a 

pesar de contar entre sus páginas con ciertas medidas de protección hacia ellas, y de 
																																																								
1150 Ver Istar y el monte Pisaisa (p. 74-75). 
1151 Ver Epopeya de Gilgamesh, (p. 66-67). Para el desacuerdo, las disputa y la rendición de Enkidú (tablilla 
II, col IV-VI), ver Silva, Gilgamesh, 71-74. 
1152 Ver Ciclo de Ba`lu-`Anatu, (p. 77-78.). 
1153 Ver (p. 82). 
1154 Ver Epopeya de KRT, (p. 78-79). 
1155 Ver p. 83. 
1156 Ver Telepinu y la Hija del mar y Hedammu, (p. 75). 
1157 Ver Epopeya de Krt. (p. 78-79). 
1158 Ver p. 78. 
1159 Ver Epopeya de Krt, Epopeya de Aquatu (p. 78-79) y el nacimiento prodigioso del rey Dios, (p. 82). 
1160 Ver Hesíodo, Teogonía, vv. 570-612, (p. 83)	
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mostrar algunas iniciativas de mujeres a favor del plan salvífico de Dios (Gn 27,5-29; 

38,6-30; Jc 4,4-10; Rt, Jdt, Est).  

 

5. Sin poder determinar con exactitud en textos tan antiguos qué sucede primero: la 

represión y agresión contra las mujeres o los relatos1161. A partir de su aparición, estos 

sí cumplieron un importante papel en la configuración del imaginario personal y 

comunitario asentando así una estructura social perversa y violenta en contra de las 

mujeres.  

 

6. La conducta de Jesús, e incluso la de Pablo, hasta donde dejan ver los textos del Nuevo 

Testamento revelan un comportamiento de transición, más incluyente y sin violencia en 

contra de las mujeres de forma explícita o en general.  

 

7. A pesar de este giro paradigmático de inicios del cristianismo la inercia de la estructura 

social fue más fuerte que la novedad presentada por Jesús y san Pablo. El proceso puede 

identificarse claramente en la posible inserción de 1Cor 14, 34b-35, las cartas 

deuteropaulinas (Col 3,18; Ef 5,22), las pastorales (1Tm 2, 9.11-12.14; Tt 2,5), la carta 

católica 1Pe 3,1-6 y el Apocalipsis (17, 3-6. 15-18). Este desplazamiento en el 

imaginario simbólico también se identifica con los primeros autores cristianos: 

inexistencia de notas en contra de las mujeres en los escritores del siglo primero, 

posiciones intermedias a partir de la segunda mitad del siglo II y posturas extremas a 

partir de la tercera centuria. 

 

8. La evolución teológica subsiguiente también cambió el foco de atención. Mientras 

Pablo responsabilizó a Adán por la entrada del pecado en el mundo (Rm 5,12; 1Co 

15,22), algunos autores posteriores como Tertuliano recargaron la culpa en Eva1162 e 

																																																								
1161 Solo se puede considerar a partir de vestigios escritos, los cuales son bastante posteriores a la aparición 
del ser humano, a las primitivas explicaciones que hizo de la realidad y a las conductas concretas que 
estableció dentro de su grupo humano y con los otros clanes. 
1162 Ver nota 607. 
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incluso exculparon a Adán como san Agustín1163, además de censurar cualquier 

participación femenina en el culto y la predicación1164. 

 

9. El enfoque de género también permitió ver en este estudio la influencia y el peso de las 

creencias como estructuras que sostienen la interpretación del mundo en el ser humano 

con relación a la violencia de género al develar cómo la inercia de la costumbre detuvo 

el giro iniciado en las primeras comunidades cristianas gracias a la experiencia del 

Resucitado con el refuerzo expreso de Pablo. Esto se debió al peso de las creencias 

previas en el ambiente que sostenían los sistemas sociales circundantes y que 

encontraron justificación en textos posteriores, que si bien escasos, argumentaron 

dichas concepciones.  

 

10. La historia ha mostrado como los intentos por reivindicar el lugar de las mujeres en la 

sociedad se ha enfrentado con respuestas virulentas que intentan regresar al orden 

previo. La intensidad de estas respuestas, así como la falta de diálogo y de reflexión con 

relación al tema han permitido identificar que estas reacciones se han debido a las 

creencias que han conformado la estructura de las personas y de las comunidades; 

creencias que también influyen tanto en teólogos como en la jerarquía eclesial y que 

impiden superar los estereotipos negativos volcados contra las mujeres. 

 

11. La tendencia humana a oprimir y dominar es producto del mal en el mundo y de la 

condición pecadora del ser humano1165. Ahora bien, el mal, si bien es un misterio, la 

sociología y la psicología han postulado tesis con relación a cómo germina y se replica 

en la persona y las comunidades, además de la invisibilidad con la cual se reviste que 

impide reconocerle. No solo es un asunto individual y teológico es también un 

problema comunitario que se encuentra en el bagaje cultural de la humanidad que 

configura y defiende cierto orden social sin importar que éste dañe a determinados 

sectores, en este caso, las mujeres.  
																																																								
1163 Ver nota 637. 
1164 Ver notas 613, 614, 615, 620, 622, 623. 
1165 Temas que reflexiona la teología 
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12.  A nivel sicológico y sociológico el puritanismo y la desensibilización provocados por 

la culpa persecutoria imposibilitan ver las injusticias que se comenten en diferentes 

áreas de la existencia humana y que las teologías contextuales han sacado a la luz como 

una legítima denuncia fundamentada en el mensaje evangélico1166. La teología moral 

reconoce estas situaciones entendidas como pecado estructural1167 y en ese sentido se 

puede afirmar que  

 
Las grandes barbaridades de la humanidad han sido, en general, costumbres indiscutidas: el 
trato dado a las mujeres en muchas culturas conocidas, o a los disminuidos físicos o 
psíquicos, o a los marginados, los homosexuales, los delincuentes, los enemigos, los 
esclavos…; las invasiones de ejércitos; los exilios forzados de poblaciones enteras; los 
genocidios; las injusticias; las injusticias estructurales de la sociedad…1168 

 

Frente a estas realidades es evidente la incapacidad humana para actuar en su contra por 

sus propios medios1169, de aquí la importancia de la influencia del peso religioso en 

personas católicas. 

 

13. Un claro ejemplo del peso de las creencias en una persona, el efecto de la conversión y 

el compromiso detonado tanto en su reflexión como en su actividad se identifica en San 

Pablo. Efectivamente, hasta antes de su conversión, el apóstol se comprendió a sí 

mismo como un hombre justo, cumplidor de la Torah, de los preceptos que regían en el 

judaísmo de su tiempo y merecedor del beneplácito de Yahvé (Hch 22,1-5). Su celo y 

comprensión comunitaria del pecado, lo llevó a perseguir a los cristianos pues atentaban 

contra la tradición y la Ley (Hch 8,1; 9,1-2; 22,4-5; 26,9-12; 1Co 15,9). Sin embargo, 

																																																								
1166 Toda teología contextual tiene un fundamento moral vinculado a otras especialidades teológicas. Para la 
importancia de establecer curriculum académicos que propicien e impulsen la reflexión contextual ver Vélez 
C., Olga Consuelo. “Teologías y métodos.” Theologica Xaveriana 153 (2005) 29-52. 
1167 Ver Nebel, Matias. La categoría moral del pecado estructural ensayo de teología sistemática. Madrid: 
Trotta, 2011 (Traducción Jullia Argemi Munar).  
1168 Mora, La vida cristiana, 275-276. Si bien es de reconocer que el autor menciona ya tratos injustos en 
contra de las mujeres, las reduce a ciertas regiones y por la redacción misma se puede deducir a conductas de 
evidente injusticia y extrema violencia. 
1169 Julio Luis Martínez y José Manuel Caamaño advierten de “un peligro especialmente preocupante: que la 
conciencia errónea se convierta en «mecanismo de desculpabilización», cuando debería representar 
justamente la transparencia del sujeto a lo divino y por lo tanto también su dignidad” (Martínez y Caamaño, 
Moral fundamental, 458). 
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su encuentro con el Resucitado le permitió comprender su propia condición pecadora 

(Hch 22,6-16; 26,16-18), la injusticia presente de suyo en la norma porque rigidiza al 

ser humano e impide ver la violencia que ejerce en contra de los y las demás al 

desconocer al semejante y sentirse con derecho y obligación de juzgar. Así, en el 

camino a Damasco (Hch 8, 2-3; 22,6; 26,12) pudo superar su manera de interpretar los 

signos de su tiempo, para abrirse al amor de Dios y actuar en consecuencia.  

 

Pablo también fue un hombre observador y sabio, que reconoció la limitación humana 

y, sobre todo, la constante confusión, de tal manera que proporcionó datos claros para 

discernir si en la persona germinaba el reinar de Dios en su corazón (Ga 5,22-23) y 

subrayó la necesidad de estar alerta (Rm 6,12-13; Ga 5,13-22) para no ser engañados.  

 

14. Las creencias religiosas, además de proporcionar bienestar en las personas ante la 

incertidumbre de la vida también influyen y contienen la conducta a través del 

reconocimiento de virtudes y en la jerarquización de valores avalados en sus principios. 

Tarea fundamental de las y los creyentes cristianos pues, si bien es cierto que Cristo 

venció el pecado (1Co 15,3), no lo eliminó. y, por lo tanto, quedó como tarea al ser 

humano identificarlo y luchar en contra de él (Rm 6,12-13.16)1170. Para hacerlo cuenta 

con la conciencia moral que, como condición de posibilidad, se encuentra presente en 

todas las personas, pero que necesita ser formada1171 para evitar que se equivoque en 

sus apreciaciones1172.  

 

15. En la formación de la conciencia moral cristiana es fundamental subrayar los aspectos 

centrales de la predicación y la praxis de Jesús, a saber, la centralidad del amor al 

prójimo (Mc 12,31), la hermandad entre los seres humanos (Mc 3,34-35) y, sobre todo, 

																																																								
1170 Para un texto actual ocupado en dar elementos actualizados para el sujeto moderno y posmoderno ver 
Martínez, Julio Luis y Caamaño, José Manuel. Moral fundamental.  Bases teológicas del discernimiento ético. 
México: Sal Terrae, 2014. 
1171 Mora. La vida cristiana, 282-286. 
1172 Ignorancia invencible. En este sentido si bien GS 16 reconoce la dignidad de la conciencia que se 
equivoca en sus juicios, también afirma que la conciencia del ser humano se entenebrece progresivamente por 
el hábito del pecado cuando se despreocupa de buscar la verdad y el bien. 
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hacer el bien a los demás (Mc 6,-7; 10, 43-44) como los criterios que permiten entender 

el cumplimiento pleno a la Ley (Mt 5,17) y que contribuyen a superar el mal presente 

en el interior de las personas evidenciado por Jesús (Mt 15,18). 

 

16. El acento frente al mal y la condición pecadora de las personas tanto en Jesús como en 

Pablo no estuvo en el castigo, sino en el poder de Dios para revelarlo y transformarlo 

(Rm 5,20-21), el cual se refleja en acciones humanas concretas, no por medio de actos 

penitenciales sino en nuevas formas de relación más justas, incluyentes y equitativas en 

apertura, reconocimiento y compromiso con el semejante. 

 

17. La misión de todo/a cristiano/a consiste en anunciar el evangelio, sanar a los enfermos y 

liberar a los oprimidos, que en términos de violencia de género implica tanto reconocer 

como denunciar la injusticia, abuso y exclusión implícita que conlleva, sanar las formas 

enfermas de pensar que provocan este tipo de violencia y liberar a quienes sufren de 

este flagelo pues no corresponde al mensaje evangélico ni al deseo de Dios para la 

humanidad. 

 

18. Para que cristianos y cristianas identifiquen la violencia de género en todas sus 

manifestaciones, desde las más sutiles hasta las más grotescas es necesario reconocer 

las lúcidas aportaciones que el enfoque de género devela, las mismas que se encuentran 

expresadas en la teología feminista e incluirlas entre los criterios de formación de la 

conciencia moral cristiana para pasar de la ignorancia culpable al conocimiento 

responsable con el fin ser más coherentes con el mensaje anunciado por Jesús. 

 

19. Enfocada esta investigación en la violencia de género, el aporte teológico que este 

estudio ofrece a la comunidad académica radica en la necesidad de discernir el discurso 

de Dios de las influencias sociales y sicológicas presentes siempre y en todo espacio 

que condicionan la reflexión, subrayar la necesidad de trabajos interdisciplinarios en 

teología para una mayor profundización en el misterio de Dios, la importancia de incluir 

el enfoque de género en la reflexión teológica en general y en la formación de la 
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conciencia moral cristiana en particular para que desacredite toda violencia en razón del 

sexo y promueva relaciones dignas, justas y equitativas entre los seres humanos.  
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