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“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.” 
(Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 1993.) 
 

 La violencia de género, la violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar son astillas de una 
misma madera. El comportamiento violento, despectivo, discriminativo y hasta criminal en contra de la 
mujer es uno de los grandes flagelos que afectan a nuestras naciones latinoamericanas. Nuestro país, 
en lo particular, se encuentra entre los países con mayor cantidad de casos de femicidios por año y 
agresión contra la mujer en Latinoamérica. Esta realidad ha generado la reacción no solo de las 
entidades gubernamentales, si no, además de un gran cantidad de fundaciones, instituciones y ONGs 
preocupadas por abordar esta cruda realidad social.  
 La violencia de género es transversal a la clase social y afecta a todos los estamentos de 
nuestra sociedad. La iglesia por lo tanto, no se ve exenta de esta realidad. Aun más, en alguna 
medida, directa o indirectamente, ha sido promotora y hasta defensora, de una filosofía o ideología 
patriarcal y machista que no puede tener fundamentos en el verdadero espíritu del evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo.  
 Este breve ensayo pretende llevarnos a reflexionar y considerar en que podamos estar errando 
y faltando al carácter liberador, restaurador e inclusivo del evangelio. 
 Comencemos observando algunos pasajes que posiblemente hemos interpretado en clave 
patriarcal y machista, perdiendo de vista el sentido real del texto. 
 
1)  Se ha enseñado que: "El varón es la primera y más importante creación de Dios, el único hecho a 
su imagen". Pero podemos interpretar del texto bíblico que: 

Y creó Dios al hombre ( ָאָדם ) a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón ( ָהָֽ ר  y mujer ( ָזָכָ֥

( ה  los creó. (Gen 1:27 BNP) ( ְנֵקָבָ֖

 El texto nos declara que Dios creó al  ha’adam: “ser humano”, “humanidad”, conforme a su 
imagen y de acuerdo a esa imagen los hizo zajar: “macho” y  neqabá:  “hembra”. Las expresiones 
hebreas zajar y neqabá son empleadas por los escritores para referirse a los sexos de cualquier 
especie animal creada por Dios. De hecho en el relato del diluvio se nos dice que Dios ordenó a Noé 
ingresar al arca parejas de animales (zajar y neqabá) para preservar sus especies. 
 

Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan 

vida contigo; macho y hembra ( ּו ְהיָֽ ָֽ ה י  ר ּוְנֵקָבָ֖  serán. (Gen 6:19 RV60) ( ָזָכָ֥

 
 Debemos entender entonces que el texto de Gn.1:27 nos plantea que Dios creó a la humanidad 
(hombres y mujeres, machos y hembras) conforme a su imagen. No existe un intento de situar a uno 
bajo del otro, ambos y cada uno son la imagen completa de Dios.  
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2) Se ha enseñado que: "La mujer es un complemento accesorio del hombre, creada para potenciarlo, 
satisfacer sus necesidades, y como una ayuda auxiliar". Pero podemos interpretar del texto bíblico 
que:  

El Señor Dios se dijo: –No está bien que el hombre ( ם ָאָדָ֖  esté solo; voy a hacerle una ( ָהָֽ

ayuda ( ֹו׃ ֶזר ְכֶנְגדָֽ  adecuada. (Gen 2:18 BNP) ( ֵעָ֖

 
 En este segundo relato o saga de la creación del ser humano se nos declara que el Señor Dios 
y sabio creador considera que no es apropiado o de beneficio para el  ha’adam: “ser humano” o 
“humanidad”  el vivir en soledad o en ausencia de semejantes. El ser humano es un "ser social", 

necesita existir en relación a los de sus misma especie. Por ello el Señor decide otorgarle ֹו׃ ֶזר ְכֶנְגדָֽ  ֵעָ֖

‘ezer: “ayuda, auxilio, rescate, apoyo”, y kenegdo: “complemento, sociedad igualitaria”, 
“compañerismo”. Es decir, nuestros semejantes son una ayuda necesaria, apoyo de compañerismo 
solidario, y cuanto más, cuando ese apoyo complementario y adecuado es la compañera o compañero 
de proyecto conyugal. No podemos deducir del texto que la mujer es una especie de "pack 
complementario" o de asistencia secundaria a la importante y suprema misión del varón en esta tierra. 
Si no más bien que ambos constituyen ese "apoyo mutuo e idóneo" que les potenciara como núcleo 
social fundamental.  
 
3) Se ha enseñado que: "La mujer es una especie de sub-producto del varón, tomada de una costilla". 
Pero podemos interpretar del texto bíblico que:  
 
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una 

de sus costillas ( יו ְלעָֹתָ֔ צַּ  y cerró la carne en su lugar. (Gn. 2:21 RV60) ,( מ 

 

 Es necesario aclarar que la expresión hebrea ֵצָלע  (tselá') posee variadas acepciones en el 

Ant. Testamento hebreo: costado, soporte, ladera, estructura. Y de las 40 veces que es usada en el 
texto bíblico veterotestamentario, solo en Gn.2:21 se ha traducido como "costilla", por el solo hecho de 

que le antecede el numeral cardinal femenino ֶאָחד('ejad), pero aun así el significado general de la 

expresión tselá esta relacionada  con la labor de edificación o construcción y expresa la composición o 
parte importante de algo que se edifica o construye. Debemos entender entonces que Dios empleo la 
misma dedicación y amor en el diseño y creación de la mujer como lo hizo con el varón, es la mujer 
creación tan preciada y amada para Dios como lo es el varón. 
 Es por ello que versículos más adelante, en este pasaje, se nos declara por labios de Adán: 
 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ( ר י ּוָבָשָ֖ ֲעָצמַָּ֔ ֶצם ֵמָֽ ֶעֶ֚

י ִ֑ ְבָשר  ה) ésta será llamada varona ;( מ  ָשָ֔ ) porque del varón ,(א  יׁש ָ֖   fue tomada. (Gn.2:23 RV60) ( א 

 
 La expresión  ‘etsem me ‘atsami u basar mibbesari, "hueso de mis huesos y carne de mi 
carne" es prácticamente un modismo hebreo para decir  todo de mi, mi misma substancia, de lo mismo 
que estoy hecho yo. Por ello la conclusión final termina siendo una homologación: ella es  ’ishá: mujer, 
femenina; como él es  ’ish: hombre, masculino. Nótese que esta designación femenina del masculino  
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'ish está muy lejos de ser un descalificativo diminutivo, todo lo contrario, se convierte en el par, el igual 
en esencia y sustancia pero diferente en genero.  
 
4) Se ha enseñado que: "La mujer debe estar subordinada y sometida a la voluntad del varón por que  
Dios mismo lo diseño y ordenó así, desde el principio". Pero podemos interpretar del texto bíblico que:  
 
A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz 

los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará ( ְמָׁשל  de ti. (Gn.3:16 RV60) ( י 

  
 Este texto en particular ha sido empleado frecuentemente para defender la supuesta 
superioridad del varón sobre la mujer, explicando que Dios mismo ha ordenado que la mujer sea 
subyugada bajo la total voluntad y autoridad del varón. Sin embargo, se han ignorado o descuidado 
varios elementos en el texto que deben ser analizados con más profundidad.   
 El contexto del pasaje nos habla que Dios está enunciando las caóticas consecuencias del 
pecado y caída de la humanidad, en el caso de la mujer, se le declara que como consecuencia del 
pecado, ella sufrirá el ser dominada brutalmente por el varón, ya que la expresión  mashal:  dominar, 
ejercer poder, poner bajo vasallaje, vencer y conquistar, es empleada frecuentemente en un sentido de 
dominación, señorío y hasta bélico en el Ant. Testamento hebreo: 
 

Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión 

contra los filisteos; pues en aquel tiempo los filisteos dominaban ( ים ָ֥  sobre Israel. (Jueces ( ֹמְׁשל 

14:4 RV60) 

Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, 

quienes se enseñorean ( ים ִ֤  sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme ( ֹמְׁשל 

a su voluntad, y estamos en grande angustia. (Neh.9:37 RV60) 

 

Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará ( ְמָׁשל  ,de ellos ( י 

dice el Señor, Jehová de los ejércitos. (Is.19:4 RV60) 
 
 Pero no podemos perder de vista que está catastrófica consecuencia del pecado de la 
humanidad que se convirtió en un terrorífico flagelo que atormentó a la mujer a lo largo de la historia 
humana, perdió su vigencia con la obra redentora de Jesucristo que había sido profetizada y 
anunciada como buenas nuevas desde el mismo momento de la caída: 
 

Pondré enemistad entre tú y la mujer (ה ָשָ֔ א   y entre tu simiente y la de ella; su simiente te ,(ָהָֽ

aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. (Gen 3:15 NVI) 
 
 Tan claro tiene este principio fundamental el apóstol Pablo, que declara: 
 

Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 

(Rom.5:18 RV60) 
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 Resulta necesario deducir teológicamente, que si la consecuencia de ser “dominada” y vivir 
bajo el “señorío” (mashal) del varón fue la consecuencia del pecado para la mujer, en Jesucristo esta 
consecuencia ha caducado: 
 
Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente 
de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer; 

y todas las cosas proceden de Dios. (1Cor.11:11-12 LBA) 
 
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús. (Gal.3:28 RV60) 
 

 Seguir insistiendo en el texto de Gen.3:16 como una ordenanza natural de Dios hacia la 
subyugación de la mujer por el varón, no solo sería improcedente teológicamente, sino además una 
desviación del mensaje del evangelio de Jesucristo. 
 
5) Se ha enseñado que: "La mujer no puede negarse sexualmente a su marido por que Dios le exige 
cumplir su deber conyugal". Pero podemos interpretar del texto bíblico que:  
 

El hombre debe cumplir su deber conyugal (ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω) con su esposa, e 

igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho (ἐξουσιάζει) sobre su propio 

cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho (ἐξουσιάζει) sobre su propio cuerpo, 

sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo (συμφώνου) y sólo por 

un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente; de lo 
contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por falta de dominio propio.  (1Cor. 7:3-5 NVI) 

 
 Este pasaje ha sido enarbolado como bandera de triunfo, llave mágica, carta bajo la manga por 
muchos varones para obtener autosatisfacción a costa de la entrega casi forzosa de sus esposas a la 
relación sexual. Pero nuevamente se pasa por alto una serie de elementos necesarios para interpretar 
y comprender de manera adecuada el consejo paulino. 
 En primer lugar, lo que hemos traducido al español como “deber conyugal” resulta de la 
expresión del texto griego ofeiloménen eúnoian apodidótoo.  Ofeilé, corresponde un termino de uso 
jurídico que habla de un compromiso adquirido formalmente. Eunoia expresa una buena voluntad o 
benevolencia.  Apodídomi nos habla de pagar, retribuir o cumplir.  Es posible traducir entonces esta 
expresión griega como: tener la disposición o buena voluntad de cumplir con lo que se ha 
comprometido formalmente. Y sin lugar a dudas, tanto en el primer siglo, como hoy, el compromiso 
adquirido formalmente en el contrato conyugal, en lo civil como en lo religioso, no se resume 
meramente en el acto sexual.  
 En segundo lugar Pablo declara que tanto el esposo como la esposa han cedido el exusiázo 
(ser dueño de, ejercer poder o autoridad) de su cuerpo a su conyugue con la intensión de velar cada 
uno por los intereses y deseos del bien amado. 
 Y en tercer término, Pablo invita a los conyugues a no negarse sexualmente a no ser por mutuo 
acuerdo, empleando aquí la expresión sýmfonos traducido como: consentimiento mutuo, acuerdo 
armónico y favorable.  
 Cuando analizamos en trasfondo histórico de la comunidad de fe en Corinto, podemos indagar 
que la problemática consistía en que algunas esposas en su afán de consagrarse para Cristo y 
alejarse de las pasiones e inmoralidad tan propias de la cultura corintia, habían adoptado el habito de 
no mantener relaciones sexuales con sus esposos y abstenerse con un afán más bien extremista. 
Como si el realizar el acto sexual con sus esposos desagradara al Señor. Por ello Pablo les recuerda a  
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los esposos que han asumido una serie de compromisos conyugales formalmente, entre los cuales se 
encuentra el procurarse satisfacerse mutuamente y por lo tanto, mantener relaciones sexuales entre 
los conyugues no desagrada a Dios en forma alguna. Pero agrega el elemento del mutuo acuerdo o 
consentimiento mutuo, que no solo debe ser considerado para abstenerse por causa de las disciplinas 
espirituales como la oración, sino también debe ser la motivación para desearse sexualmente.  
 Sin lugar a dudas, no podríamos aceptar que el apóstol que pone tanto énfasis en el amor 
como motor y fundamento de las relaciones interpersonales, estuviese consintiendo o motivando el 
abuso sexual por parte de los esposos cristianos. Ningún esposo cristiano, violentaría o tomaría 
sexualmente a su mujer sin el total consentimiento de su bien amada.  
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. (1Cor. 13:4-5) 

 
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.              

(Ef. 5: 25. NVI) 
 


