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PRESENTACIÓN
por Prof. Lic. Guido Alan HAASE ESPÍNDOLA

 Hacia el final del siglo cuarto, san Juan Crisóstomo escribía “sit ecclesia 
domus ex viris mulieribusque constituta”1, expresando así su deseo para las familias 
que, por diversos motivos, no podían participar de los “nocturnos”2, parte de la 
liturgia de las horas fijada por escrito por san Benito en el siglo VI3 .
Los nocturnos consistían, sobre todo, en el canto de los Salmos para preparar el 
corazón ante el nuevo día, cuya salida del sol es imagen de nuestro Señor Resuci-
tado.
 Ante la actual pandemia, nosotros, cristianos fervientes en el deseo de 
comulgar en Cristo, nos levantamos en nuestros hogares como iglesia doméstica, 
buscando realizar el deseo de Crisóstomo.
San Juan Pablo II retoma, en La Carta a las Familias, el concepto antiguo y siempre 
nuevo de “ecclesia domestica”4 , recordando la importancia de constituir cada 
casa, cada familia, como casa de oración.

 La familia es lugar santo porque Cristo, con su nacimiento, la ha santifi-
cado. Al asumirla, la redime, haciéndola lugar y ocasión de santidad para sus 
miembros y todos los que entren en contacto con ella. Asume la humanidad en 
su raíz más profunda: la comunional, la familiar.

 Por este motivo, se constituye como verdadera Iglesia, esposa de Cristo, 
donde cada uno de sus miembros cumple una función litúrgica y está llamado a 
profundizar en su vocación particular, además de la principal: “In hac velut Eccle-
sia domestica parentes verbo et exemplo sint pro filiis suis primi fidei praecones, et voca-
tionem unicuique propriam, sacram vero peculiari cura, foveant oportet”5.

 La realidad familiar es, a su vez, un encuentro dramático de libertades 
que permite la autodeterminación personal a partir de la reafirmación del signifi-
cado esponsal del cuerpo. Así, cada miembro aprende de un modo primigenio el 
significado del amor y la solidaridad6, inscriptos en sus naturalezas de manera 
singular.
 Cabe destacar que el significado esponsal toma toda su fuerza de la unión 
de Cristo con su esposa, la Iglesia, de quienes san Pablo ha escrito “sacramentum 
hoc magnum est”.

 Ante el avance del relativismo y del laicismo, los cuales buscan destruir 
la raíz sacramental de la familia, nunca fue más oportuno dedicar el pensamien-
to al sacramentum magnum, de donde brotan hijos santos para la Iglesia. Ellos 
serán quienes, como el precursor, pedirán la conversión7 del hombre posmoder-
no, su vuelta hacia la verdadera imagen del Hombre, por quien entra en el miste-
rio de su misma esencia8  bajo una doble dimensión, la humana y la divina9.

 Por lo tanto, el Centro San Juan Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la 
Familia, desea que la Revista Sit ecclesia domus sea un espacio de reflexión desde 
diversas áreas de las humanidades y las ciencias científicas sobre el mismo objeto 
material: el matrimonio y la familia.
 La Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina, que creó, 
auspicia y sostiene el Centro San Juan Pablo II, se congratula en este nuevo 
medio de formación que responde al carisma que el R. P. Pedro Richards, C.P., 
dio al Movimiento Familiar Cristiano, que él fundó en la Argentina en 1948 y 
luego llevó a toda Latinoamérica. La 'iglesia doméstica', como comunidad ecle-
sial que refleja a la Iglesia amada por Cristo, que tiene en su centro al Cristo Nup-
cial o Tercero del Matrimonio, recibe el Espíritu Santo y está llamada a un sacer-
docio especial, es la base del carisma y la prédica del MFC. De ahí que Sit ecclesia 
domus es una 'hija dilecta' que la Fundación se complace en alentar y difundir.

1 Traducción latina del texto griego 
incluido en la Homilía 26 Sobre los 
Hechos de los Apóstoles, Patrologia 
Graeca 60: 203.
2 Cf. V. SARNO, Micrologia sul breve 
pontificio: Paternae Caritati, Tipogra-
fía Gaetano Eboli, Napoli 1824, 167.
3 Cf. S. BENITO DE NURSIA, 
Regula, cc. 9-10.
4 Cf. S. JUAN PABLO II, Litterae 
Familiis Gratisimam Sane, Roma 2 
febrero 1994, 3c.

5 CONCILIO VATICANO II, Consti-
tutio Dogmatica Lumen Gentium,  
11b.
6 Cf. S. JUAN PABLO II, Udienza 
Generale, 3 gennaio 1979, 2c.

7 Cf. Mt. 3, 7-12

8 Cf. CONCILIO VATICANO II, 
Constitutio Pastoralis Gaudium et 
Spes, 22a.
9 Cf. San Juan Pablo II, Litterae 
Encyclicae Redemptor hominis, 9-10.
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“Te puedes ofender porque las mujeres amamanten, 
te puedes ofender por la realidad, 

pero ofenderse por la realidad es una respuesta 
que evidencia que rechazas la realidad“. 

Heather E. Heying (2018)

Resumen

 El genoma, que ya está definido para cada uno de nosotros desde la concepción, 
nos otorga una singularidad que nos hace seres únicos: confiere al embrión propiedades 
para concretar esta nueva realidad biológica a través de un programa autónomo. El 
dimorfismo sexual en humanos es resultado no sólo de los genes que se encuentran en 
los pares de cromosomas sexuales, sino también de la diferente expresión de otros genes, 
ubicados en los otros veintidós pares de cromosomas llamados somáticos. Las diferen-
cias biológicas dadas en la dotación genética, desde la fecundación, según seamos hom-
bres o mujeres, también influidas por factores epigenéticos,  no nos afectan solo en el 
desarrollo de nuestros genitales y en nuestra función reproductora sino que nos impreg-
nan de una expresión femenina o masculina en todo el genoma, diferencia comprobable 
y cuantificable, hoy día, con las técnicas de biología molecular. Vemos expresadas estas 
diferencias también en la anatomía cerebral, los niveles hormonales, la respuesta 
inmune, el comportamiento, algunas habilidades, el desarrollo, la susceptibilidad a 
distintas enfermedades, entre otras características. Creemos que estas diferencias objeti-
vas, que reflejan una realidad innegable, representan una riqueza para el género 
humano, que ve en esta doble manera de ser Hombre (varón-mujer) una complementa-
riedad, la cual, lejos de suponer una superioridad por parte de una de las expresiones, da 
cuenta de un proyecto superador para la pareja humana.

 Si bien el hombre y la mujer comparten la mayor parte de su genoma, 
compuesto por miles de genes que constituyen el llamado “genoma humano”, 
existen entre ellos pequeñas pero significativas diferencias. Éstas se concentran 
en los pares de cromosomas sexuales, ya que el hombre tiene un cromosoma X y 
un cromosoma Y, y la mujer tiene dos cromosomas X. Ese genoma, que ya está 
definido para cada uno de nosotros desde la concepción, nos otorga una singula-
ridad que nos hace seres únicos e irrepetibles y le confiere al embrión recién 
formado propiedades para concretar esta nueva realidad biológica a través de un 
programa autónomo que una vez puesto en marcha es ejecutado continuamente 
y sin interrupciones más allá de la voluntad de la madre que aporta el sostén y 
nutrientes para esta nueva vida en crecimiento. En ese proceso de desarrollo, a 
través de procesos anabólicos que le permite pasar de formas simples a comple-
jas, el embrión va realizando los cambios morfogenéticos de modo continuo, 
coordinado y gradual1. El desarrollo embrionario es, tal como lo describimos, 
autónomo, dependiente fundamentalmente de la propia carga genética y de un 
aporte adecuado de nutrientes. Experimentos recientes han mostrado la sensibi-
lidad de este período a ciertos agentes exógenos y su repercusión sobre el desa-
rrollo fetal posterior2.

 El sexo del embrión, por lo tanto, queda determinado, en el mismo 
momento de la fecundación, según que el espermatozoide contenga un cromoso-
ma X o un cromosoma Y. 

Palabras clave
Dimorfismo -  Cromosomas 
sexuales - Diferencias fenotípicas - 
Complementaridad- Varón - Mujer 
- Genoma

1 Cf. VALENZUELA DE SERRANO, p. 
81.
 2 Cf. CARRASCOSA (2003).
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 El cromosoma Y es crucial para la formación de los testículos y la genera-
ción de espermatozoides pero también para la viabilidad de los machos en los 
mamíferos3. En los cromosomas X se hallan más de cien genes activos que se 
encuentran por partida doble en el sexo femenino, de modo que ese doble juego 
le otorga posibilidades diferentes.
 En el cromosoma Y, presente sólo en el sexo masculino, se encuentran 
veintisiete genes. Uno de ellos, el SRY (Sex-determining Region Y-chromosome) es el 
responsable de poner en marcha cambios que llevan a la formación de los testí-
culos. En la quinta semana de gestación, el embrión puede ser visualizado, 
potencialmente, como varón y mujer, pero en las siguientes semanas se desenca-
dena el programa de formación de las gónadas, que culminará en ovarios o testí-
culos, según el sexo del embrión. Si se están formando los primeros, comienza a 
producirse la hormona testosterona y si, en cambio, se están desarrollando los 
ovarios, empiezan a ser secretados estrógenos. Si bien no se conocen con preci-
sión los mecanismos moleculares por los cuales actúa el gen SRY, existen prue-
bas experimentales de que las moléculas SRY y DAX1, esta última con su gen 
localizado en el cromosoma X, interactúan en períodos tempranos del desarrollo 
de las crestas gonadales4.
 En el individuo masculino, XY, existe un solo alelo del gen SRY y un solo 
alelo del gen DAX1: se entiende entonces que hay una sola "dosis" de proteína 
SRY y una "dosis" de proteína DAX1. En esas condiciones, SRY parece ser predo-
minante y permitir la diferenciación testicular con la consiguiente expresión de 
genes típicamente testiculares, como SOX9 y AMH5. En ciertas condiciones anor-
males, la existencia de dos dosis activas de DAX1 parece ser responsable de nive-
les elevados de DAX1 que impedirían el desarrollo testicular6. No sólo los niveles 
de SRY, sino también la cronología de su expresión son importantes: un retraso 
en la expresión de SRY permitiría una acción anti-testicular de DAX1, que daría 
como resultado la formación de ovotestes o de gónadas disgenéticas7. El gen SRY 
no es el único gen responsable del desarrollo testicular; se ha visto que también 
hay genes autosómicos involucrados en el normal desarrollo de la gónada mas-
culina, como por ejemplo el gen 9p 24.1, el gen 10q 25 y el SOX98.
 Un embrión XY, aproximadamente en la séptima semana de gestación, 
empezará a secretar hormona antimülleriana (MAH a partir de las células de 
Sértoli). La MAH promueve la involución de los conductos de Müller, evitando 
el desarrollo de estructuras femeninas en el embrión. Más adelante, las células de 
Leydig también producirán testosterona, la cual promoverá la formación de los 
conductos de Wolff, el epidídimo, el conducto deferente y las vesículas semina-
les propias del sexo masculino. Para el normal desarrollo de los órganos genita-
les internos y externos, también es necesario un adecuado entorno hormonal al 
que se vea sometido el embrión. Muchas veces, defectos en la expresión de 
alguna enzima en ciclos metabólicos estratégicos pueden conducir a situaciones 
patológicas: por ejemplo, la deficiencia de la enzima 16 hidroxilasa en la hiper-
plasia suprarrenal congénita suele producir masculinización en fetos femeninos 
por acumulación de andrógenos, debida a la incorrecta metabolización del coles-
terol. La deficiencia de esa enzima promueve la masculinización de los órganos 
externos en mujeres, de modo que se puede confundir el verdadero sexo biológi-
co según las apariencias externas acaecidas por un defecto metabólico.

3 Cf. CORTEZ et alii (2014).
4 Cf. SWAIN et alii (1998).

5 Cf. SWAIN et alii (1998), MCELRE-
AVY et alii (1993).
6 Cf. SWAIN et alii (1998); GOOD-
FELLOW-CAMERINO (1999).
7 Cf. NAGAMINE et alii (1999).
8 Cf. MARTÍNEZ PICABEA (2010).
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 El dimorfismo sexual en humanos resulta no sólo por los genes que se 
encuentran en los pares sexuales antes mencionados, sino también a causa de la 
diferente expresión de otros genes, ubicados en los otros veintidós pares, que 
parecen estar sujetos a diferentes y aun opuestas constricciones selectivas en 
ambos sexos. Es decir, no solo hay diferencias en los genes presentes en los 
cromosomas sexuales sino en la expresión de muchos otros genes, localizados en 
pares somáticos comunes a ambos sexos. Se cree que cerca de un tercio del 
genoma, lo que implica miles de genes, tiene diferente comportamiento en hom-
bres y mujeres. Esto pudo ser estudiado por diversos equipos de investigación, a 
través de la transcripción génica medida en copias de ácido ribonucleico (ARN), 
que nos puede indicar si un gen está activo o inactivo. En el trabajo publicado 
por Gershoni y Pietrokovski9, se midió el ARN producido por 18670 genes 
presentes en 53 tejidos de hombres y mujeres y se vio que un tercio de ellos tenía 
diferente acción en los dos sexos. La acción de los cromosomas sexuales, enton-
ces, no sólo se manifiesta a través de un correcto desarrollo de los genitales inter-
nos y externos y de una adecuada función reproductora sino que su influencia 
alcanza a todo el organismo. 
 Cabe mencionar, para poner de manifiesto lo hasta aquí expresado, que 
mujeres con síndrome de Turner, con una sola copia del cromosoma X en lugar 
de dos, como es lo normal, no solo expresan manifestaciones de esta carencia en 
lo sexual y reproductivo, como era de esperar (anormalidades en sus órganos 
sexuales, pubertad tardía, infertilidad, hipertelorismo mamario), sino que 
pueden presentar signos y síntomas en otras partes del organismo, como por 
ejemplo talla baja, anormalidades cardíacas congénitas, estrechamiento aórtico, 
aumento de lunares, paladar elevado, celiaquía, escoliosis, pérdida de audición, 
tiroides hipoactiva, trastornos de visión, mala formación de riñones, manos y 
pies hinchados al nacer10.
 Es importante ver, entonces, que las diferencias biológicas dadas en 
nuestra dotación genética, ya desde la fecundación, según seamos hombres o 
mujeres, no nos afectan solo en el desarrollo de nuestros genitales y en nuestra 
función reproductora sino que nos impregnan de una expresión femenina o mas-
culina en todo el genoma, diferencia comprobable y cuantificable, hoy día, con 
las técnicas de biología molecular.
 Las diferencias fenotípicas presentes en ambos sexos son mucho mayores 
que las que esperaríamos a priori viendo solo la cantidad de genes estrictamente 
diferentes. Estas diferencias las vemos expresadas también en la anatomía cere-
bral, comportamiento, desarrollo, mortalidad, susceptibilidad a distintas enfer-
medades, longevidad, distribución y metabolismo lipídico, capacidad de rendi-
miento físico y respuesta al dolor, entre otras características.
 En cuanto a la comparación de cerebros de hombres y mujeres es mun-
dialmente aceptado que la prevalencia del Alzheimer, depresión y la ansiedad es 
mayor en mujeres y, en cambio, el autismo es dos veces más común en varones11.
 Son dos los sistemas biológicos que pueden ser responsables de las dife-
rencias sexuales en la estructuración del cerebro: a) los determinantes genéticos 
ligados al sexo y b) las diferencias hormonales. La influencia genética se sirve del 
instrumento hormonal de las glándulas sexuales para ir estableciendo los tipos 
de dimorfismo sexual en el cuerpo, incluido el cerebro. Las influencias hormona-
les reflejan las diferencias en los cerebros de hombres y mujeres en desarrollo.

9 Cf. GERSHONI-PIETROKOVSKI 
(2017).

10 Cf. RÍOS ORBAÑANOSA et alii 
(2015).
11 Cf. BENHAIM et alii (2020).
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 Se han descripto diferencias significativas en cuanto al tamaño de los 
cerebros, asimetría cortical y núcleo del hipotálamo. Se puede saber si un cerebro 
es femenino o masculino con un 93 % de certeza, según un estudio efectuado 
sobre 1566 individuos12. Los componentes altamente diferenciados incluyen las 
regiones órbito-frontal y fronto-polar, proporcionalmente más grandes en las 
mujeres, y las regiones temporales mediales anteriores, proporcionalmente más 
grandes en los hombres.
 Hay tres enfoques posibles tendientes a explicar las diferencias mentales: 
a) las diferencias en lateralidad; b) las diferencias intrahemisféricas; y c) el 
tamaño del cuerpo calloso. Los cerebros masculinos son estructuralmente más 
asimétricos y funcionalmente está más lateralizado. Cuentan con menores cone-
xiones entre los hemisferios cerebrales y su cuerpo calloso está menos extendido 
que en las mujeres.
 En la actualidad, con la asistencia de diagnóstico por imágenes (RMN y 
TEP), se puede observar que en las mujeres las funciones del habla están centra-
das en la región anterior del hemisferio izquierdo, mientras que los hombres las 
tienen repartidas por las regiones anterior y posterior, a lo largo de todo el 
hemisferio Por esta diferente localización, las afasias y las apraxias se dan más 
frecuentemente en hombres que en mujeres13.

 Tal vez, para comprender más profundamente la expresión fenotípica, es 
decir la expresión que finalmente se da en un ser humano, sería conveniente 
incorporar también el concepto de epigenética. La epigenética estudia los cam-
bios en la expresión de genes mediados en gran parte por la metilación del ADN 
(adición de grupos metilos a la base citosina (C) del ADN) y por la modificación 
de las proteínas básicas llamadas histonas, estrechamente asociadas al ácido 
nucleico. Los mecanismos epigenéticos de alguna manera traducen el medio 
ambiente al que los genes han sido expuestos como una suerte de memoria y 
pueden modificar la expresión de dichos genes en función de ese entorno14 . A 
modo de ejemplo, podemos describir cómo el estrés al que es sometida una 
madre gestante puede dar lugar a cambios epigenéticos en los embriones. El 
estrés prenatal modifica la expresión de genes relacionados con la morfología 
neuronal en el embrión, dando paso a una mayor vulnerabilidad para sufrir 
trastornos de aprendizaje, enfermedades psiquiátricas como la depresión o adic-
ciones. Finalmente, tener en cuenta la influencia epigenética podría proveer las 
bases para diagnosticar e intervenir tempranamente y así evitar los efectos dañi-
nos del estrés.
 La expresión de los genes que regulan todos nuestros caracteres hereda-
dos puede sufrir modificaciones producto del medio ambiente en el que se desa-
rrolla el embrión (físico, biológico, hormonal, emocional), traducidas en modifi-
caciones estructurales en el ADN y las proteínas que lo acompañan, lo cual 
puede hacernos más vulnerables a patologías durante la vida. De allí que cree-
mos necesario conocer las condiciones que pueden afectar la salud futura de un 
ser humano por modificaciones adicionales en sus genes.
 Pruebas recogidas en disciplinas tan diversas como la psicología evolu-
cionista, la genética conductual, la psicología transcultural, la psicología experi-
mental, la antropología, la etología y la neurociencia del desarrollo abogan a 
favor de que existen diferencias en hombres y mujeres que suponen predisposi-
ción psicológica y no serían productos de procesos complejos de socialización.

12 Cf. CHEKROUD et alii (2016).
  

13 Cf. BURGES (2006).
14 Cf. GARCÍA ROBLES et alii 
(2012).
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 En un estudio multicéntrico en diez países de Europa, de Asia y de África 
se verificó que los hombres se orientan mejor en las tres dimensiones espaciales 
y que esta habilidad es independiente de la cultura15. Los varones, en promedio, 
muestran mayores capacidades visoespaciales, incluyendo la rotación mental; y 
las mujeres, mayores habilidades verbales y capacidades empáticas. Asimismo 
los hombres tienden a elegir ocupaciones centradas en objetos y sistemas, mien-
tras que las mujeres prefieren aquellas profesiones y trabajos que se relacionan 
con las personas.
 Desde el punto de vista de la inmunidad, se ha descripto que las mujeres 
son menos vulnerables a algunas enfermedades infecciosas pero son mucho más 
proclives a sufrir enfermedades autoinmunes. En mujeres y hembras de otras 
especies se vio que los estrógenos y los progestágenos hacen que prime en ellas 
la respuesta inmune humoral, lo cual favorece la gestación pero las predispone 
más a sufrir eventos de autoinmunidad. La testosterona, en cambio, privilegia la 
respuesta inmune celular16.
 Algunas autoras tales como Fine17 han acusado a las ciencias biológicas 
de promover el sexismo por expresar que la diferenciación de predisposiciones 
psicológicas entre hombres y mujeres no sería producto de la socialización 
únicamente, sino que tendría un sustrato biológico. Para estas autoras, las carac-
terísticas psicológicas de hombres y mujeres serían enteramente producto de la 
cultura y no existirían rasgos cerebrales que puedan establecer predisposiciones 
psicológicas; y decir lo contrario sería justificar el tratamiento diferencial de 
hombres y mujeres18. Llegan a afirmar que estarían en presencia de un “discipli-
namiento sináptico-hormonal” destinado a “reproducir estereotipos de géne-
ro"19 .
 Pensamos que reconocer las evidencias del dimorfismo sexual no implica 
de ninguna manera hablar de la inferioridad de la mujer. Coincidimos con 
Roxana Kreimer20, quien dice: “creer que del hecho de que los hombres y mujeres 
no tengan idénticas preferencias se deriva la inferioridad de la mujer supone 
confundir igualdad identitaria con igualdad de derechos”. 
 Lo femenino puede ser un aporte diferente pero no menos valioso. 
Veamos solo algunos aspectos. La mujer es capaz de entender la realidad en 
modo único: sabiendo cómo resistir ante la adversidad, haciendo "la vida toda-
vía posible incluso en situaciones extremas" y conservando "un tenaz sentido del 
futuro"21. Además, ella tiene "capacidad de acogida del otro", lo que le permite 
una lectura más realista y madura de las situaciones contingentes, desarrollando 
"el sentido y el respeto por lo concreto, que se opone a abstracciones a menudo 
letales para la existencia de los individuos y la sociedad"22. Creemos que la 
mirada desde el punto de vista antropológico cristiano nos da una respuesta 
superadora frente a enfrentamientos dialécticos, mostrando al ser humano 
(hombre y mujer) como una realidad que se afirma en el mundo para la realiza-
ción de un plan, en el que hombre y mujer tienen un papel fundamental y de 
igual dignidad.

 Para concluir podemos decir, entonces, que está claro que biológicamente 
hablando hay diferencias significativas entre los sexos femenino y masculino, las 
cuales llevan a un evidente dimorfismo. Éste no solo involucra estrictamente lo 
reproductivo y sexual sino todo el organismo. Y es claro que la expresión de los 
genes que regulan todos nuestros caracteres heredados puede sufrir modifica-
ciones producto del medio ambiente en el que se desarrolla el embrión (físico, 
biológico, hormonal, emocional), que se traducen en modificaciones estructura-
les en el ADN y las proteínas que lo acompañan, todo lo cual puede hacernos 
más vulnerables a patologías durante la vida. De allí que creemos necesario 
conocer las condiciones que pueden afectar la salud futura de un ser humano a 
causa de modificaciones adicionales que pudiera sufrir en sus genes.

15 Cf. GEARY y DE SOTO (2001).
16 Cf. BARAÑAO (2009).

17 Cf. FINE (2017).
18 Cf. JOEL et alii (2015).
19 Cf. CICCIA (2015).

20 Cf. KREIMER (2020).
21 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA 
DOCTRINA DE LA FE (2004).
22 Cf. ibidem; cf. CONGREGACIÓN 
PARA LA EDUCACIÓN CATÓLI-
CA (2019).
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 Estas diferencias objetivas, que reflejan una realidad innegable, represen-
tan –creemos– una riqueza para el género humano, que ve en esta doble manera 
de ser Hombre (varón-mujer) una complementariedad que, lejos de suponer una 
superioridad por parte de una de las expresiones, da cuenta de un proyecto 
superador para la pareja humana. Para expresar esta última idea, nada mejor que 
las palabras del documento “Varón y mujer los creó”, que dice: “Las palabras 
bíblicas revelan el sapiente diseño del Creador que «ha asignado al hombre 
como tarea el cuerpo, su masculinidad y feminidad; y que en la masculinidad y 
feminidad le ha asignado, en cierto sentido, como tarea, su humanidad, la digni-
dad de la persona y también el signo transparente de la 'comunión' interperso-
nal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí»"23. 
Por lo tanto, la naturaleza humana, para superar cualquier fisicismo o naturalis-
mo, debe ser entendida a la luz de la unidad del alma y el cuerpo, "en la unidad 
de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás 
características específicas, necesarias para alcanzar su fin"24.

 
 

23 CONGREGACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA (2019: 
28).
24 Ibidem 29.
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 Nos es común la experiencia de que realidades de hoy despiertan en 
nosotros recuerdos de otros tiempos. Y, así, como a través de una distancia 
brumosa, nos parece percibir el brillo de algo, cuyos destellos se nos antoja que 
alcanzan el presente. Algo similar me pasa con la casi omnipresente temática de 
la igualdad de género y páginas, alguna vez leídas, de autores cristianos de los 
primeros siglos como, por caso, Gregorio de Nacianzo († ca. 390).1 Y si es posible 
que el espacio entre estos extremos les resulte a muchos, si no a todos, muy (¿de-
masiado?) grande, al punto de no imaginar que haya muchos nexos entre ambos, 
algunas resonancias pueden servir de excusa para pensar un poco. En efecto, 
gente más cualificada podrá abocarse a ponderar más acabadamente esa separa-
ción y lo que implica, con no poca utilidad; aquí sólo quisiera evocar el texto en 
cuestión, en una suerte de primera escucha, sin mayores pretensiones.

Introducción

 Gregorio Nacianceno era un experimentado hombre de Iglesia para 
cuando los círculos más altos de la conducción imperial en aquella lejana Anti-
güedad Tardía lo convocan, en el año 379, para ser pastor de la pequeña comuni-
dad eclesial fiel a la fe recta en la ciudad capital, Constantinopla. Y allí, sus 
flamantes cincuenta años le permiten desplegar una intensa actividad de anima-
ción, ciertamente dentro del rango de su condición de advenedizo, en una sede 
ya ocupada por el patriarca Demófilo (partidario de la herejía arriana), y de su 
propia personalidad y estilo: discreto, sensible, si no del todo tímido, no muy 
dotado para el management. Pero su predicación y su figura exceden enseguida 
los límites de la pequeña casa que le funge de Iglesia, la Anastasia, y repercuten 
—como era la intención— en toda la metrópoli.2

 
 De su vastísima producción oratoria (homilías, discursos) y epistolar, 
una parte fundamental ha tenido como escenario esa ciudad.3 Y la importancia 
de los problemas que aborda, así como la amplitud y hondura de su pensamien-
to, y las repercusiones a lo largo de la historia hasta hoy, bien le merecieron el 
contundente apodo de “El Teólogo”, con que ya se lo conoció poco después de su 
muerte.4

 Cuando en noviembre del año 380 asume el control de Oriente el empera-
dor Teodosio, defensor acérrimo de la ortodoxia nicena, depone al predecesor y 
establece oficialmente en funciones como autoridad religiosa de su sede de 
gobierno a Gregorio.5 Sus responsabilidades e incumbencias crecen entonces con 
el cargo y su ya afianzado predicamento hace que se lo consulte en distintos 
aspectos, entre ellos los que hacen a proyectos legislativos del soberano. Es así 
que, cuando en las esferas de gobierno se discuten cuestiones de derecho fami-
liar, se sienta obligado a señalar requerimientos al respecto a partir de la fe.6 

 

1  No es el caso citar aquí la abundantísi-
ma bibliografía sobre este Padre, sino 
sólo algunos títulos que me parecen 
indicativos, por caso: MORESCHINI C., 
Filosofia e letteratura in Gregorio di 
Nazianzo (Platonismo e filosofia patristi-
ca. Studi e testi 12), Milán 1997; 
MOSSAY, J., Gregor von Nazianz, 
Teologische Realenzyklopädie 14 (1984) 
164–173; PLAGNIEUX J., Saint Grégoire 
de Nazianze Théologien (Études de science 
religieuse 7), París 1952; RUETHER R. R., 
Gregory of Nazianzus. Rhetor and 
Philosopher, Oxford 1969; DALEY B. E., 
Gregory of Nazianzus (The Early 
Church Fathers), Londres – Nueva York 
2006; MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography, 
Crestwood Nueva York 2001 (abundante 
bibliografía); BEELEY CH. A. (ed.), 
Re-Reading Gregory of Nazianzus. Essays 
on History, Theology, and Culture (Catho-
lic University of America Studies in Early 
Christianity 13), Washington D.C. 2012 
(varios artículos sobre este Padre y 
abundante bibliografía); BØRTNES J. – 
HÄGG T. (ed.), Gregory of Nazianzus 
Images and Reflections, Copenhagen 2006 
(varios artículos sobre este Padre y 
abundante bibliografía); MORESCHINI 
C. – MENESTRINA G. (ed.), Gregorio 
Nazianzeno teologo e scrittore (Pubblicazio-
ni dell’Istituto di Scienze Religiose in 
Trento 17), Bologna 1992 (varios artícu-
los sobre este Padre). Para ulterior 
orientación, bastaría consultar los 
manuales estándares, por ejemplo: 
QUASTEN J. – OÑATIBIA I., Patrología 
II. La edad de oro de la literatura patrística 
griega (BAC 217), Madrid 1985 (4ª ed.), 
261–282; DROBNER H., Manual de 
Patrología, Barcelona 2001 (2ª ed.), 
333–341; TREVIJANO ETCHEVERRÍA 
R., Patrología (Sapientia Fidei 6), 
Madrid 1998 (3ª ed.), 221–229; 
RAMOS-LISSÓN D., Patrología (Manua-
les de teología 35), Pamplona (3ª ed.), 
2016, 259–264. 

2 Cf. MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography 
311–369; LEPPIN H., Teodosio, Barcelo-
na 2008, 80–86; GALLAY P., La vie de 
Saint Grégoire de Nazianze, París 1943, 
132–211; BERNARDI J., La prédication 
des Pères Cappadociens. Le prédicateur et 
son auditoire (Publications de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Montpellier 30), 
Montpellier 1968, 140–190; PIÉTRI CH., 
Vom homöischen Arianismus zur neunizä-
nischen Orthodoxie (361–385), en: IDEM 
– PIÉTRI L. (ed.), Das Entstehen der einen 
Christenheit (250–430) (Die Geschichte 
des Christentums 2), Friburgo – Basilea 
– Viena 1996, 448–449.
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El Discurso 37
 En ese cuadro de situación es que el nuevo patriarca hace una homilía 
(Discurso 37)7 frente al mismo emperador y su corte,8  y muy probablemente una 
gran multitud,9 sobre el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versí-
culos 1–12, donde se plantea la cuestión del divorcio y la continencia por el Reino 
de los Cielos; pieza curiosa, pues se trata del único de sus numerosos discursos 
y escritos dedicado plenamente a la exégesis de un texto bíblico que se conser-
va.10 

 La homilía, de extensión razonable para la época y el estilo del autor, está 
estructurada de manera simple y clara.

 Así Gregorio comienza (nº 1) considerando la adaptabilidad de Jesús, en 
general, como expresión de su humildad, orientada a “ganar” a la mayor canti-
dad posible de personas y “santificar” el mayor número de ámbitos de su vida.11 
Y luego (nº 2) aborda el texto del Evangelio a considerar, ubicándolo en la coyun-
tura del relato sobre la vida de Jesús y enfatizando también aquí la cercanía del 
Señor a las diferentes circunstancias del vivir y de las personas; todo ello es para 
él expresión de su “magnanimidad”. Asimismo, al referirse a la multitud que 
sigue al Maestro en Judea (nº 3), señala la diferencia de la experiencia veterotes-
tamentaria de Dios hecha por Moisés en la “nube” y “fuera de la pesantez de los 
cuerpos”, y el “anonadamiento” y “descenso” de Jesús, que lo hacen “captable” 
por la gente; si bien aprovecha para criticar a los arrianos (nº 4), por valerse de 
dicha “economía” en favor de los hombres para negar la divinidad del Hijo de 
Dios. Luego retoma el texto del Evangelio y el problema en central del repu-
dio-divorcio (nº 5), con una nota sobre el estilo de responder que empleaba Jesús. 
Y, después se concentra con bastante detalle (nº 6–7) en el carácter injusto del 
tratamiento legal de las mismas faltas respecto de varones y mujeres.
 Hasta aquí parece que la intención del predicador sea establecer las gran-
des coordenadas dentro de las que considerará a continuación los temas que lo 
ocupan: las uniones matrimoniales post-viudez, el divorcio y la virginidad (nº 
8–22).12 Efectivamente, los siete primeros apartados de la homilía subrayan la 
economía divina en favor de los seres humanos y la igualdad fundamental de 
varón y mujer. Y aquí es donde quisiera detenerme brevemente: en los pasajes 
que Gregorio dedica a esta última temática y que H. Crouzel denominó “elo-
cuente alegato a favor de la igualdad de los sexos”.13 Corresponden a los puntos 
6 y 7 de la actual división de la homilía.

El pasaje en cuestión

 Gregorio parte indicando que la cuestión planteada por el fariseo en el 
Evangelio mereció la atención del Señor por cuanto que corresponde que la casti-
dad sea reconocida con honra (nº 6), a diferencia de los planteos que otros 
grupos de aquel entonces le hacían sobre cosas menores y con mero afán de 
hostigamiento (nº 5). Pero el predicador observa que es un tema especial en su 
tiempo, puesto que: en lo particular, “la mayoría está mal dispuesta” respecto 
del mismo; y en lo público, “la ley misma es desigual y despareja”. Es entonces 
que aprovecha para fustigar esa desigualdad y expresar, en general, su tajante 
oposición al mundo de leyes y costumbres de su época, favorables a los varo-
nes:14 

3 Como serían los denominados 
Discursos 20, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 
38, 39, 40, 41, 37, 42 y, en especial 
los afamados cinco “Discursos 
teológicos”: nº 27, 28, 29, 30, 31 (cf. 
GALLAY P., La vie de Saint Grégoire 
132–211; BERNARDI J., La prédica-
tion des Pères Cappadociens 140–235; 
MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography 
IX nota 2; 229–369).
 
4 “Gregorio Nacianceno, el único 
que, después del apóstol Juan, 
consiguió por su eximia ciencia en 
asuntos divinos el nombre de 
«Teólogo»”: así comenzaba la nota 
biográfica sobre este autor en la 
edición de la Patrología Griega del 
J.-P. Migne (cf. volumen 80, de 
1857). Cf. también DE TILLE-
MONT L., Mémoires pour servir à 
l'histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles. Justifiez par les 
citations des auteurs originaux IX, 
París 1703, 305; MCGUCKIN J. A., 
St Gregory of Nazianzus. An Intellec-
tual Biography XI.XXII.XXVIII, 
393.401–402.
  
5 Cf. MCLYNN N., Moments of truth: 
Gregory of Nazianzus and Theodosius 
I., en: MCGILL S. – SOGNO C. – 
WATTS E. (ed.), From the Tetrarchs 
to the Theodosians. Latter Roman 
History and Culture, 284–451 CE 
(Yale Classical Studies 34), Cambri-
dge 2010, 217–220; ERRINGTON R. 
M., Roman Imperial Policy from 
Julian to Theodosius (Studies in the 
History of Greece and Rome), 
Chapel Hill 2006, 219–221; cf. 
además bibliografía notas 1 y 2.
  
6 Cf. MCGUCKIN J. A., St Gregory 
of Nazianzus. An Intellectual Biogra-
phy 332–333; BERNARDI J., La 
prédication des Pères Cappadociens 
216–217.225–226.

7 Uso la siguiente edición crítica: 
MORESCHINI C. – GALLAY P., 
Grégoire de Nazianze, Discours 32–37 
(Sources Chrétiennes 318), París 
1985, 48–61.270–319, remiendo a la 
numeración de esa versión (aparta-
do y líneas, cuando es el caso).

8 Cf. GREGORIO DE NACIANZO, 
Discurso 37, nº 23; asimismo 
MORESCHINI C. – GALLAY P., 
Grégoire de Nazianze 48. 
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 “Castidad, respecto de la cual veo que la mayoría están mal dispuestos, y la ley  
 misma es desigual y despareja. Pues, ¿por qué, en fin, castigaron la parte femeni 
 na, pero con la masculina fueron permisivos? Y la mujer que malamente quiso  
 yacer con un varón, comete adulterio, y son acerbas de allí las penalidades de las  
 leyes; pero el varón que fornica con una mujer, no debe rendir cuentas. No  
 acepto esta legislación, no apruebo esta costumbre. Fueron varones los que legis 
 laron, por eso la legislación está contra las mujeres” (6,2–10).

 Pero quizás más interesante y útil es lo que el autor agrega a esta denun-
cia, a saber: los argumentos teológicos con que fundamenta su opinión. En 
efecto, cotejarse hoy con sus razones de fe puede ser enriquecedor, pues las 
hondas convicciones que motivan su crítica bien pueden aportar a juicios y 
posturas similares hoy en día.
 En efecto, Gregorio evoca testimonios de la Sagrada Escritura, que indi-
can sin ambages el hecho ineludible de que el poder jurídico de los seres huma-
nos discrepa palmariamente con Dios y sus prescripciones: “Dios no es así” 
(6,13). Para ello remite sucintamente al mandamiento de “honrar padre y madre” 
y a la promesa unida al mismo (cf. Ex 20,12; Ef 6,2), a la interdicción de maldecir 
“a su padre o a su madre” (Ex 21,17), a la importancia, sí, de “la bendición de un 
padre” pero igualmente a la gravedad de “la maldición de una madre” (cf. Sir 
3,11.9).15

 Pero, además de constatar la discrepancia entre la ley y costumbres 
humanas, con injusta inequidad, y la clara “igualdad de legislación” en la Pala-
bra de Dios, Gregorio precisa concisamente una serie de argumentos teológicos, 
profundos y contundentes. Y así, al final del punto 6 de su homilía, inicia la 
fundamentación desde lo que hace a la creación y a la antropología creyente, 
subrayando que hay un único Creador de varón y mujer, que es única la materia 
que los constituye, así como única la imagen de Dios en ambos; a lo que le suma 
también que hay la “única ley”, refiriéndose probablemente al mandato origina-
rio en el Paraíso (cf. Gn 3,2), y que hay “una sola muerte” para ambos, tras la 
transgresión inicial (cf. Gn 3,19):
 “Único Hacedor de varón y mujer, único polvo para ambos, imagen  
 única, ley única, muerte única, resurrección única” (6,19–21).
 
 Este énfasis en la igualdad, destacada desde varios ángulos, contrasta con 
la opinión común de la mujer como una suerte de varón no bien desarrollado, 
que imperaba desde incluso antes que Aristóteles la formulara formalmente.16 

 
 Esta argumentación en referencia al pecado original, la enriquece luego 
el orador, con ulteriores indicaciones que salen al encuentro de la adjudicación 
unilateral de dicha transgresión preponderantemente a la mujer, y señala:
 “Si miras lo peor: pecó la mujer, esto también Adán; a ambos engañó la  
 serpiente. No fue hallada una parte más débil en tanto que la otra más  
 fuerte” (7,3–5).
 
 Luego Gregorio contrasta hábilmente esta mirada a “lo peor” de la histo-
ria y su antecedente originario, con la atención a “lo mejor”, que se obtuvo por 
intervención del Salvador; y aquí también enfatiza la igualdad de varón y mujer 
tanto en la encarnación como en la entrega redentora de Jesucristo. Pues precisa-
mente subraya que la encarnación fue por ambos:
 “Pero si piensas lo mejor: a ambos salva Cristo con sus padecimientos.  
 ¿Por el varón se hizo carne? Esto también por la mujer. ¿Por el varón  
 murió? También la mujer se salva por su muerte. De la simiente de David  
 se llama: ¿crees igualmente que es honrado el varón? Pero también de la  
 Virgen es engendrado: esto también en favor de las mujeres” (7,5–11).

9 Cf. la alusión al final del nº 4 del 
Discurso 37; además MORESCHI-
NI C. – GALLAY P., Grégoire de 
Nazianze 48.
  
10 Cf. BERNARDI J., La prédication 
des Pères Cappadociens 216; MORES-
CHINI C. – GALLAY P., Grégoire de 
Nazianze 48.

11 Cf. C. Moreschini estima que este 
comienzo es un tanto “abrupto”, 
por lo que postula un prólogo 
ahora perdido (cf. MORESCHINI 
C. – GALLAY P., Grégoire de Nazian-
ze 52).

12 Los dos últimos apartados de la 
homilía corresponden a la habitual 
exhortación conclusiva, con una 
nota de Teología trinitaria, que se 
entiende en el marco de la lucha 
contra los arrianos (nº 23–24).

13 CROUZEL H., La Iglesia primitiva 
frente al divorcio. Del siglo I al siglo V 
(BAC 728), Madrid 2015, 193.

14 Acerca de las diferencias entre 
varón y mujer en el derecho 
romano cf. por ejemplo THOMAS 
Y., La división de los sexos en el 
derecho romano, en: DUBY G. – 
PERROT M. (ed.), Historia de las 
mujeres en Occidente I. La Antigüe-
dad, Madrid 2000, 136–205. Respec-
to de usos y costumbres en este 
ámbito cf. por ejemplo ROUSSE-
LLE A., La política de los cuerpos: 
entre procreación y continencia en 
Roma, en: DUBY G. – PERROT M. 
(ed.), Historia de las mujeres en 
Occidente I. 362–365.

15 Lo destacado en la cita es mío.

16 Cf. ARISTÓTELES, Sobre la 
generación de los animales II 3,737a; 
IV 4,775a. Sobre el tema en general, 
en el pensamiento antiguo cf. 
SISSA G., filosofías del género: Platón, 
Aristóteles y la diferencia sexual, en: 
DUBY G. – PERROT M. (ed.), Histo-
ria de las mujeres en Occidente I. 
89–134.
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 Después de esta consideración que se podría denominar “cristológica”, 
Gregorio dedica un párrafo a un argumento, que cabría designar como “antro-
pológico” (nº 7), que sigue de cerca el ductus argumental de la Carta a los Efesios, 
capítulo 5, versículos 31–33. En efecto, como en ese escrito neotestamentario, el 
predicador cita el pasaje de Génesis sobre la unión de varón y mujer como “una 
sola carne” (Gn 2,24) y colige de ello la igualdad de honra. Luego, como Pablo, 
refiere ese versículo al “misterio de la Iglesia” y deriva consecuencias para ambos 
esposos, subrayando a continuación la reciprocidad del respeto por parte de la 
esposa (Iglesia) y la preocupación por parte del esposo (Cristo):
 “En efecto, se afirma: «Serán los dos una sola carne» (Gn 2,24). ¡Y que la  
 única carne tenga la igualdad de honor! Pero Pablo también prescribe el  
 ejemplo de la castidad. ¿Cómo y de qué modo? «Este misterio es grande,  
 yo lo digo de Cristo y de la Iglesia» (Ef 5,32). Es bello para la mujer respe 
 tar a Cristo a través de su marido; y es bello para el varón no deshonrar a  
 la Iglesia a través de su mujer: «la mujer —afirma— que respete a su  
 marido» (Ef 5,33), y a Cristo pues; pero también el varón que rodee de  
 cuidados a su esposa, pues también Cristo [lo hace] a la Iglesia (cf. Ef  
 5,28–30)” (7,12–20).
 
 En toda esta breve pero sólida sección de la homilía, Gregorio recurre, 
aunque tangencialmente, a otros dos elementos argumentativos: uno de corte 
más antropológico y el otro más escatológico. Me refiero en el primer caso a la 
sentencia sobre la concepción del ser humano, con que cierra el apartado 6. Sin 
dar ningún argumento, se distancia la visión médico-filosófica imperante en la 
Antigüedad acerca de participación totalmente asimétrica de varón y mujer en la 
generación humana, para la que la parte activa (y más importante) correspondía 
únicamente al primero,17 y sentencia:
 “Hemos llegado a ser igualmente a partir del varón y de la mujer: única  
 es la deuda debida de parte de los hijos a quienes los engendraron”  
 (6,21–23).

 En cuanto a la Escatología, sólo aparece la mención genérica de que hay 
una “única resurrección” para varones y mujeres (6,21).18 Para más detalles en 
este ámbito, habrá que esperar por ejemplo a San Agustín, quien se va a oponer 
a quienes negaban una resurrección de las mujeres como tales, en consecuencia 
con la visión de lo femenino como incompleto (antes aludida).19 

Al concluir

 Un pasaje sobre la igualdad del varón y de la mujer, en el Discurso 37 de 
Gregorio de Nacianzo, en el que se conjugan concisión de formulación y hondu-
ra de convicciones de fe.
 “Todo lo que no es tradición es plagio”, sentencia el aforismo de Eugenio 
d’Ors desde la fachada del Casón del Buen Retiro de Madrid: probablemente no 
es tan así, sin más, en especial en una lectura no muy honda de ese pensamien-
to;20  menos aplicable aún me parece a la evocación que dio lugar a las presentes 
líneas. Igualdad de género en este Padre de la Iglesia supone un amplio trasfon-
do creyente elaborado teológicamente que permite presumir que, aunque a 
veces las expresiones suenen similares a lo que se dice hoy en día, no necesaria-
mente es así, o al menos requeriría indagarlo con más cuidado. 

17 Cf. por ejemplo ARISTÓTELES, 
Sobre la generación de los animales I 
2,716a; además I 20,728a; IV 
1,765b.766a; respecto del prestigo-
so médico Galeno cf. KRANZ M., 
Weiblich/männlich, en: RITTER J. – 
GRÜNDER K. – GRABIEL G. – 
EISLER R. (ed.), Historisches Wörter-
buch der Philosophie Band 12: W–Z, 
Basilea 2004, 348.
  
18 Ver el texto supra página 4.
  
19 Cf. supra página 4. Respecto de 
Agustín cf. por ejemplo La ciudad de 
Dios 22,17.
  
20 En efecto, parece ser más denso 
de lo que parece a primera vista, ya 
al mirar la frase más amplia del 
autor (cf. https://www.unav.es/-
gep/dors/memoria_urbana3.htm – 
consulta 18/05/2020).
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Resumen

Se analiza aquí tres comedias, Lisístrata, Tesmoforiantes y Las asambleístas, que tienen en 
común el papel relevante de las mujeres. Se las vincula destacando que ningún cambio, 
sea en la política bélica o en la organización social o en el vínculo entre las personas o en 
el ejercicio de la política puede lograrse sin un acuerdo de las partes (Lisístrata), un acuer-
do que no tenga fingimientos (Tesmoforiantes) y que no implique un vuelco radical por el 
que sectores de la sociedad vuelvan a ser excluidos (Las asambleístas). Con situaciones 
'absurdas', Aristófanes llama la atención sobre el papel clave que pueden tener las muje-
res: negativamente, si se 'empoderan' con autoritarismo; positivamente, si trabajan a la 
par del hombre.

 Posiblemente el más grande de los comediógrafos griegos antiguos 
(440-385 a.C.) pero con certeza aquél de quien más obras sobrevivieron fue Aris-
tófanes. De sus cuarenta y cuatro piezas restan once completas más un millar de 
fragmentos. Fue un poeta amante de la democracia mesurada, de la paz interior, 
de la innovación literaria e intelectual, del buen uso de la retórica y de una 
reflexión profunda de los problemas cívicos y culturales, disfrazada ésta con 
recursos 'cómicos' para respetar el género pero orientada a que, tras ellos, el 
espectador 'diestro' (dexiós) descubriera el mensaje serio. Por ello sus obras perte-
necen a la llamada 'comedia antigua', que era eminentemente 'política' en el 
sentido de interesada en los valores de la pólis. Tras la caída de Atenas en 404 a.C. 
por la derrota ante Esparta, los sucesivos gobiernos y las guerras internas fueron 
limitando ese tratamiento abierto de las cuestiones políticas, que incluían la posi-
bilidad de burlarse nominalmente (onomastì komodêin) de gente notoria, no nece-
sariamente para condenarla. Las últimas piezas pertenecen ya a la 'comedia 
media', que disminuye esos rasgos como también el papel relevante del coro, el 
cual comentaba la obra y diversas situaciones del momento en que se presentaba 
la comedia. Si bien sus obras tienen muchas alusiones que requieren una aclara-
ción en nota, su contenido y su mensaje son 'clásicos', es decir intemporales.

 Uno de los recursos que emplea el comediógrafo es el de hacer un plan-
teo absurdo de una situación; crear una supuesta 'realidad' que es imposible 
pero que permite reflexionar sobre la posible. Así, por ejemplo, al final de su 
pieza Acarnienses el protagonista Dikaiópolis ("ciudad justa"), que no logra evitar 
la guerra en la que está inmersa Atenas, decide hacer una tregua 'personal', 
creando su propio espacio donde sí hay comercio, sí hay fiesta y sí hay tranquili-
dad. Más allá del absurdo, el espectador dexiós debe entender la gravedad de la 
situación, qué bienes está perdiéndose y qué política convendría seguir.
 Con este marco vamos a hacer referencia a algunas piezas aristofánicas 
en las que la mujer tiene una presencia relevante con el fin de extraer conclusio-
nes que resultan reveladoras para nuestro tiempo1. Para ello hay que tener en 
cuenta que esas obras corresponden a los siglos V-IV a.C.: si bien hubo reinas ya 
en la Grecia arcaica reflejada por Homero y tendremos a Cleopatra, Irene de 
Bizancio, Catalina la Grande, Isabel I, Victoria y muchas más, la mujer 'común' 
no tuvo participación política hasta el s. XX. Así, pues, los personajes de estas 
comedias suponen esa realidad: ellas manejan la casa, desempeñan algunos 
oficios, tienen sus festividades y ámbitos de circulación, pero carecen de 'dere-
chos políticos'.

Palabras clave
Aristófanes – Lysistrata – Thesmo-
phoriazusae – Ecclesiazusae – género 
– política – matrimonio – fraude

  

1 Otras piezas perdidas de Aristófa-
nes tienen títulos centrados en 
mujeres, como Danaides, Lemnias y 
Fenicias. Ferécrates escribió Ancia-
nas y Tiranas, entre otras. La trage-
dia también presentó tramas 
centradas en mujeres: Electra, por 
ejemplo, fue tratada por los tres 
grandes trágicos. 
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 En orden cronológico, la primera de las obras es Lisístrata. El título de la 
pieza es el nombre de la protagonista, una mujer casada cuyo nombre es 'parlan-
te' en el sentido de que significa 'Que-disuelve-el-ejército'2 y, por lo tanto, simbó-
lico de una 'idea': su intención en la obra es que las tropas abandonen el frente y 
vuelvan a sus hogares, es decir, que se interrumpa la guerra (cf. v. 121). La obra 
es del 411 a.C., cuando Atenas lleva ya veinte años en guerra con Esparta, con 
alguna breve tregua en medio, y cuando habían pasado sólo dos años del desas-
tre en Sicilia. Las mujeres expresan el sentir del poeta y seguramente de muchos: 
estamos cansados de guerrear y sobre todo, de hacerlo entre griegos; hay separa-
ción, muerte de esposos, padres o hijos, miseria, desamparo, imposibilidad de 
nuevas bodas. Pero ¿dónde radica el absurdo del planteo? La 'estrategia' que 
utiliza Lisístrata es, paradójicamente, comandar un 'ejército' de mujeres3, tanto 
atenienses cuanto espartanas, que dejan sus tareas hogareñas y resuelven negar-
se a atender sexualmente a sus maridos cuando éstos tomen una breve licencia, 
de modo tal que se genere en ellos el deseo de concluir la guerra para poder 
volver a la vida familiar y conyugal. 'La-que-disuelve-el-ejército' se erige así 
como una strategós que combate contra la guerra civil, no contra toda guerra, y 
que no sólo en su actitud sino también en su léxico se revela como tal4. Toda la 
situación se plantea como una guerra contra la guerra interna. 

 Por supuesto, la comicidad del género tiene varios recursos: mujeres que 
manifiestan su propia debilidad en el tema, al sentir que no podrán rechazar los 
pedidos de sus maridos porque ellas mismas ansían satisfacerlos, debido a lo 
cual deben interponer un juramento que las obligue y, sin embargo, igualmente 
algunas quieren hacer defección5; la escena muy erótica en la que Myrríne ('coro-
na de mirto', planta vinculada al amor y a lo afrodisíaco) finge atender a su 
marido Kinesías (nombre vinculado con la idea de 'excitar')6 y tras excitarlo 
gradualmente, lo deja insatisfecho7; el lenguaje procaz que alude a los genitales, 
a consoladores, a preservativos, a posiciones del acto sexual8. Es un absurdo que 
las mujeres se confabulen con las de los enemigos, urdan este plan de huelga y, 
además, tomen la Acrópolis, por lo que los ancianos intentan echarlas a fuerza de 
humo y otras mujeres los enfrentan a golpes y baldazos, como también golpean 
a las autoridades que pretenden apresarlas. Las mujeres demuestran coraje mili-
tar y alegan que, si pagan con el arrojo o la vida de sus hijos los tributos, bien 
pueden dar consejos a la ciudad y exigir decisiones. La toma de la Acrópolis, 'la 
ciudad alta', simboliza apoderarse de lo más 'seguro' de la ciudad, lo más cuida-
do (incluido el tesoro de la Confederación que el delegado del Consejo intenta 
llevarse, necesario para continuar la guerra) y entrar a la vez al espacio más 
visible, fuera del hogar: la Acrópolis es una sede simbólico-religiosa más que 
política, pues la política se ejercía en la Pnýx (ámbito de la Asamblea), en el ágora 
(plaza-mercado donde se generaban las ideas), en los tribunales y en la colina de 
Ares o Areópago (donde se aplicaba la Justicia). Pero tomar la Acrópolis obliga a 
los hombres a prestarles atención: saca a las mujeres de la sumisión sexual y 
doméstica y las inserta en el plano público y político9.
 
 Obviamente, un espectador phortikós, como lo llama el mismo Aristófa-
nes (cf. Avispas 66, Nubes 524), es decir 'vulgar, torpe', se quedará con las bromas 
de superficie. El 'diestro' (dexiós, en Nubes 521) y 'sabio' (sophós, cf. Nubes 526) 
verá que, más allá del absurdo, hay un mensaje claro e innovador: la mujer tiene 
tanto derecho a la vida personal, conyugal, familiar y cívico-política como el 
hombre; asume una actitud pro-activa para lograr sus objetivos: la paz y el retor-
no de la vida familiar. Esa actitud implica apoderarse de la situación con el 
simbolismo de la toma de la Acrópolis (toma temporal, "hasta que hagamos un 
pacto", cf. vv. 178-9) y la exigencia de un acuerdo con los delegados atenienses y 
embajadores espartanos. 

2 "Suprimejército" lo traduce LÓPEZ 
FÉREZ (2006: 9). Cf. v. 554 "creo que 
alguna vez entre los griegos nosotras 
seremos llamadas Lysímakkai (disuelve-
combates)". Se ha establecido un 
vínculo entre el personaje y la entonces 
sacerdotisa de Atenea, Lisímaca, 
custodia del tesoro, vinculación basada 
no sólo sobre el nombre sino sobre el 
gesto solemne y la autoridad del 
personaje (cf. 7-8, 707, 1086; LEWIS 
1955, cuestionado por SMITH 2017); 
pero también un vínculo entre Lisístrata 
y la diosa Atena, virgen y guerrera, 
patrona de la ciudad (cf. SOMMERS-
TEIN 2009); la diosa estaría apoyando el 
cese de la guerra civil para orientarla a 
los enemigos externos. En cuanto a los 
nombres de las mujeres en comedia, cf. 
SOMMERSTEIN (1980).

3 El coro, al final, la llamará πασῶν ἀν- 
δρειοτάτη, "la más varonil/valiente de 
todas" (v. 1108; cf. 548). Cf. Ésquilo 
quien, al presentar a Clitemnestra como 
asesina de su esposo, la calificó como ἀ
νδρόβουλος, 'de varonil determinación' 
(Agamenón 11; sobre su virilidad cf. vv. 
858-865, 895-901, 914-922, 931-943). En 
la literatura hagiográfica bizantina, se 
suele decir que la mujer logra ciertos 
grados de santidad (martirio, anacore-
tismo, etc.) cuando tiene un ánimo viril. 
Lisístrata es, ciertamente, una conduc-
tora sin dudas ni flaquezas, de la que se 
sabe poco pero que dice haber recibido 
educación por parte de su padre y de 
ancianos (cf. vv. 1126-7) y ser inteligen-
te (v. 1124): en esto radicaría su capaci-
dad de leader. Véase FERNÁNDEZ 
(2016: 101).

4 La espartana Lámpito usa στόλος 
'expedición' (93) y pregunta en dórico 
τίς ὡλογυγά "¿cuál es el grito (de 
guerra)?" (240); el coro invoca a Atena 
como 'aliada' ξύµµαχον (346); Lisístra-
ta usa, cuando hace el acuerdo con las 
otras mujeres, σπονδάς 'treguas' (154), 
ξυνωµόσαµεν 'nos conjuramos, nos 
ponemos de acuerdo con juramento' 
(182; cf. 1007), el verbo καταλαµβάνω 
en el sentido de 'apoderarse' (176, 179, 
242), πρεσβύταται 'reservistas' (177) 
para aludir a las ancianas encargadas 
de la defensa (normalmente se usa el 
masculino), προστέτακται 'ha sido 
ordenado' (177), ἕως ἂν...συντιθώµεθα 
'hasta que...hagamos un pacto' (178), ὁ
µήρους 'rehenes' (244), τέτταρες λόχοι 
/ µαχίµων γυναικῶν ἔνδον ἐξω- 
πλισµέναι 'cuatro regimientos de 
mujeres combativas armadas dentro' 
(453-4), ξύµµαχοι 'aliadas' (456), 
πάυσασθ', ἐπαναχωρεῖτε, µὴ 
σκυλεύετε 'deténganse, repliéguense, 
no despojen' (461), συλλεχθείσαις 
'congregadas, levadas como tropa' 
(526). SOBOLEVSKI (1957) opina que es 
posible que mujeres de la época quisie-
ran hacer el servicio militar. Recorde-
mos que en situaciones extremas 
mujeres y niños han peleado, a todo lo 
largo de la historia –mencionaremos 
más adelante el caso de la beligerante 
reina Artemisia–, y que, además, la 
mitología ofrecía las figuras de las 
Amazonas. 
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Pero no pretenden 'empoderarse' en el sentido de sustituir a los hombres10  sino 
que reclaman de éstos una actitud sensata y constructiva, que sea favorable para 
todos, una reconciliación consensuada, Reconciliación que aparece incluso figu-
rada en una joven desnuda y deseable (v. 1114 Διαλλαγή)11. Esto está simboliza-
do teatralmente por la unificación de los dos semicoros, el de mujeres y el de 
ancianos (vv. 1014 ss.), quienes reconocen que aunque haya dificultades no 
pueden vivir las unas sin los otros, y por el banquete final con bienes exóticos, 
símbolo de los beneficios de la paz, del cual participan los embajadores esparta-
nos y se hace en la Acrópolis, como imagen de la pacificación lograda12. Así como 
Lisístrata rechaza la guerra entre póleis griegas, también rechaza el conflicto posi-
ble entre mujeres y varones: no le interesa ni propone una lucha de sexos sino 
una reconciliación a nivel matrimonial y familiar y también a nivel civil y político 
con todos los helenos13.

 Dos meses después, en el mismo año 411, y quizás cuando ya hay rumo-
res de revuelta oligárquica, Aristófanes presenta la segunda pieza centrada en 
mujeres: Tesmoforiantes, es decir, 'mujeres que celebran la fiesta de las Tesmofo-
rias', una festividad exclusiva de las mujeres y dedicada a las diosas Deméter y 
Perséfona, destinada al pedido de la fertilidad y fecundidad de humanos, 
campos y animales. Se trata de una pieza en apariencia mucho menos política, 
pues está más centrada en, aparentemente, ridiculizar a uno de los grandes 
tragediógrafos del momento, Eurípides, a quien se le endilga la fama de misógi-
no porque presenta en sus obras mujeres capaces de venganza, de odio, de 
engaño, de desvarío furioso, lo cual sirve a Aristófanes para hacer metateatro y 
plantear cuestiones poéticas14. Sin embargo, en esta pieza ocurre algo similar a 
Nubes: si en Nubes 'parece' que se critica a Sócrates pero en realidad se está censu-
rando la falta de ética ciudadana, por querer Strepsiádes tergiversar las leyes, y 
la falta de ética sofística, por pretender aplicar la retórica a defender lo indefen-
dible, en Tesmoforiantes, tras la burla-admiración a Eurípides, se censura el falsea-
miento de la realidad mediante el disfraz y el intentar persuadir desde una posi-
ción falaz. El uso continuo de versos y situaciones trágicas en el contexto de una 
comedia es análogo al que ocurre en Ranas y a la concepción trágica de Nubes15. 
Pero veamos con más detalle.
 ¿Cuál es el absurdo del planteo? Que Eurípides intente cambiar la 
opinión de las mujeres y su pretensión de castigarlo, infiltrando a alguien en la 
fiesta, disfrazado como una de ellas16. Primero fracasa el poeta en lograr que vaya 
su colega Agatón (vv. 95 ss.), a quien recurre dado que éste se viste como mujer, 
supuestamente porque imita a los caracteres de sus obras con empatía y como si 
el vestirse de mujer le permitiera asumir miméticamente los rasgos del ser feme-
nino17  (cf. vv. 148-158), además de por el hecho de ser un homosexual pasivo18: 
aparece con túnica azafranada, red para el cabello, sostén y espejo pero está 
rodeado ambiguamente de elementos masculinos, como el bárbiton, la lira, el 
aceite de atletas, la espada (vv. 137-140). Luego Eurípides consigue para esa tarea 
a su pariente político (cf. κηδεστής vv. 210, 584, 1165). Cómica es la preparación 
metateatral del pobre hombre ('metateatral' no sólo porque se hace sobre la 
escena, sino porque las mujeres eran habitualmente representadas por varones), 
el cual debe rasurarse la cara, depilarse por cauterización el trasero pero también 
–innecesariamente, pues no se hace eunuco– el pubis, vestirse y adornarse como 
mujer con la ayuda experta de Agatón y, además, imitar la voz y los modos feme-
ninos, tales como la invocación a las diosas propias de la mujer (vv. 211-268), es 
decir Afrodita, Artémide, Hécata, Deméter, Perséfona: "que con la voz / hayas de 
parecer una mujer bien y convincentemente"19 .

5 Acerca de esta tentación y del papel de 
la diosa Atena en las alusiones al casco, 
la serpiente y la lechuza, cf. BODSON 
(1973).

6 LÓPEZ FÉREZ (2006: 10) los traduce 
"Clitorina" y "Jodedor".

7 Cf. vv. 829-979. En esa escena nos 
enteramos de que ya van seis días de 
huelga, pues el hijito está sin recibir 
comida ni baño (vv. 878 ss.). La obra no 
respeta las supuestas unidades de lugar 
y de tiempo.

8 Sobre estos aspectos cf. ALONI (1995).

9 Sobre el influjo de esta pieza en la 
literatura posterior, cf. IGLESIAS 
ZOIDO (2010). Entre otros influjos, 
véase la película La fuente de las mujeres, 
del cineasta rumano Radu Mihaileau, 
2011.

10   El paso de ropas y tareas femeninas a 
los hombres, en vv. 530 ss., sólo se da 
durante la lucha, para destacar que las 
mujeres y los hombres pueden asumir 
otros papeles más allá de los habituales.

11 Son femeninas las entidades abstrac-
tas que Aristófanes presenta como 
deseables en sus diversas obras: la 
Soberanía, la Paz, la Reconciliación, las 
Treguas, la Abundancia, la Fiesta; 
mientras que los dirigentes demagogos 
y fracasados aparecen como homo-
sexuales pasivos. Cf. SAÏD (1998: 71).
 
12 Sobre esto último, cf. VAIO (1973: 
379).

13 Dice HENDERSON (1980: 180) que el 
tema fundamental es la vida doméstica: 
el hombre debe elegir el hogar, que es 
garantía de los valores políticos, religio-
sos y sociales.

14 Sobre la supuesta misoginia de 
Eurípides, cf. NANCY (1984).

15 Acerca de esto cf. CAVALLERO (2006) 
y ZIMMERMANN (2006).

16 Sobre la función de los disfraces en 
esta pieza, cf. BOSCÀ CUQUERELLA 
(2017). Acerca del disfraz en general en 
Aristófanes, cf. SAÏD (1987); sobre el 
disfraz en la comedia antigua y una 
clasificación en cuanto a la función de la 
vestimenta, véase FERNÁNDEZ (2010). 
Asimismo, SLATER (2002, cap. 8).
 
17 Cf. su posición en Platón, Banquete 195 
A.

18 En el v. 136 se lo llama γύννις, 
'marica', citando a Ésquilo, Fr. 61: 136 
Radt. Esta función era mal vista, por 
asimilar al varón a una mujer o a un 
esclavo; pero, si podía ser tolerada en la 
adolescencia, era muy censurada en 
caso de que la mantuviera un adulto, 
como es la situación de Agatón. Cf. 
sobre esto BUFFIÈRE (1980: 184 ss.).

19 ὅπως τῷ φθέγµατι / γυναικιεῖς εὖ  
καὶ πιθανῶς, vv. 267-8.
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 Más allá de la comicidad que surge de lo grotesco20, son sarcásticas las 
palabras puestas en boca de la misma dirigente, que maldice a quien apoye a 
Eurípides o a un tirano; a quien denuncie a una mujer que suplantó a un niño o 
que delata ante el amo al ama adúltera; al hombre que no cumpla con lo prometi-
do a una seducida; a la vieja que paga a amantes; a la prostituta que cambia de 
favorito; al vendedor de vino que falsee las medidas... Y el coro maldice a los 
perjuros; a los que se venden a los enemigos... Una mezcla de crímenes económi-
cos y de lesa patria con perfidias de la vida cotidiana en las que las mujeres 
quedan mal paradas. Y luego, una oradora acusa a Eurípides de ultrajar a las 
mujeres al presentarlas éste como busconas, adúlteras, borrachas, traidoras, 
charlatanas... Y el problema es ¡que ellas ya no pueden hacer sus cosas porque 
Eurípides las puso al descubierto! A raíz de sus tragedias las mujeres sufren 
sospecha de enamoramiento, de adulterio, de embarazo, de apropiación de hijo 
ajeno, de dominio sobre esposo anciano, de sustracción de artículos de la 
despensa, de copia de llaves; y por generar el poeta desconfianza en los dioses 
ahora hay menos ventas de coronas, lo cual perjudica a las mujeres en su traba-
jo... Por todo ello quieren matar al tragediógrafo, lo cual puede ser entendido 
como una violación de la justicia legal y democrática21.
 Entonces interviene el Pariente, a quien una glosa textual da el nombre de 
Mnesíloco, "el que medita una emboscada" (raíz de mnáomai más lókhos)22, quien 
señala que las mujeres cometen muchos más deslices que los que Eurípides 
presenta sobre ellas: adulterios con ex amantes, con esclavos, con arrieros, partos 
fingidos, asesinato del marido, hechizo para enloquecerlo, intercambio de beba 
propia por bebé de esclava... Hay muchas Fedras pero ninguna Penélopa. Por 
supuesto, esta defensa de Eurípides lleva a un enfrentamiento a golpes, 
interrumpido por la denuncia en boca de Clístenes, un afeminado disfrazado de 
mujer, a raíz de lo cual el Pariente es descubierto, confirmado en su identidad 
por su miembro viril, más allá de toda depilación. Para intentar disimular y 
luego escapar recurre, en sucesivos episodios, a expedientes que son paratrage-
dias (por lo tanto, adaptaciones grotescas o cómicas)23 de personajes presentados 
por Eurípides (Télefo, Éax de Palamedes, Hélena, Andrómeda)24, en obras donde 
aparece la intriga de 'salvación' con la que, posiblemente, Eurípides quería aludir 
a la necesaria salvación de Atenas: cual Télefo, el Pariente se apodera de un niño 
como rehén, pero éste resulta ser un odre de vino (cf. vv. 689-759); cual Éax, 
envía mensajes de socorro por medio de tablillas (cf. vv. 760-784). Tras la parába-
sis, en la que el corifeo (= el autor) defiende a las mujeres, aunque basado en el 
significado etimológico de sus nombres como si éste determinara el carácter, 
'Mnesíloco' simula ser Hélena y aparece Eurípides, también disfrazado pero de 
Menelao –héroe discutible pero varón al fin y yerno de Zeus–, para intentar 
rescatarlo; sin embargo, la guardiana Critila entiende la intención y el Pariente es 
arrestado25  (cf. vv. 850-928). Atado, él simula ser Andrómeda y el poeta insiste en 
rescatarlo, disfrazado sucesivamente de la ninfa Eco (cuya voz 'imita' la realidad, 
como la parodia y el arte) y del pretendiente de Andrómeda, Perseo, que llega 
'volando' en la mekhané y dice llevar la cabeza de Górgone –v. 110126– (recorde-
mos que también en el teatro euripideo hay disfraces, como el Penteo de Bacantes 
disfrazado de mujer). Empero, lo hace en vano, pues el arquero-custodio no se 
deja convencer (cf. vv. 1008-1134). Entonces Eurípides acuerda con las mujeres 
no volver a ofenderlas: el presentar a Hélena como fiel esposa y a Andrómeda, 
novia rescatada y luego madre de siete hijos, seguramente hizo indulgentes a las 
mujeres, en consonancia con la defensa hecha en la parábasis. Después, el trage-
diógrafo se libra del arquero o guardia escita distrayéndolo con una flautista y 
una bailarina, presentándose él como una proxeneta (dice llamarse Artemisia, v. 
1200, nombre de la reina de Halicarnaso que combatió a los griegos en Salamine, 
a la cual había mencionado ya en Lisístrata 675)27, recurso más propio de una 
comedia que de una tragedia, como tantos otros que en Eurípides anuncian la 
νέα, donde la mujer, lo íntimo, la psicología, el amor, tienen mayor peso: este 
final 'con sexo' es también símbolo habitual, en Aristófanes, de reconciliación 
vital y positiva. 

20 El cuerpo en la comedia suele presen-
tar deformaciones grotescas y para ello 
es clave el disfraz. Cf. sobre el tema 
FOLEY (2000).

21 Cf. CANTARELLA (1966: 38).

22 DOUGLAS OLSON (1992: 307) 
advierte que "he never receives a name 
at all". Cf. v. 765, donde el Pariente dice 
"¿qué treta (µηχανή) de salvación 
habrá?", aludiendo al recurso teatral de 
la mekhané, mecanismo que permitía 
hacer aparecer un personaje como 
venido del cielo.

23 Abundantísima la bibliografía sobre 
paratragedia y parodia en general. 
Como específica de esta obra puede 
verse QUIJADA SALGADO (2012).

24 Ya había utilizado a Télefo en la 
alocución de 466-519. Télefo había sido 
presentada por Eurípides en el año 438.

25 Hélena y Andrómeda habían sido 
presentadas por Eurípides el año 
anterior, en 412, de modo que estaban 
muy presentes en la mente del memo-
rioso público. En la primera, Hélena era 
en Troya un fantasma (siguiendo la 
versión del poeta Estesícoro), mientras 
que la real estaba en Egipto, fiel a su 
marido, de modo que allí también hay 
juegos de apariencias y engaños. En la 
segunda, de la que se conservan sólo 
fragmentos, la virgen Andrómeda 
estaba prisionera en Etiopía y es 
rescatada por Perseo. De modo que 
Eurípides intenta salvar a su pariente 
presentando tramas en las que las 
heroínas son buenas mujeres.

26 El arquero confunde Górgone con 
Gorgias, el orador autor del Encomio de 
Hélena, donde ésta es defendida contra 
el mito habitual. ZEITLIN (1981: 324 s.) 
señala que esta referencia alude a la 
figura de Hélena como recurso para 
plantear el problema poético de la 
imitación.

27 En ambos casos, pues, la referencia 
histórica alude a una mujer aguerrida.
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Pero es relevante que el perdón de las mujeres es logrado por el poeta en su 
propia apariencia e identidad personales, sin travestismos ni falsedades de 
ningún tipo y mediante consenso28: tragedia y comedia confluyen en esta pieza 
para decirnos que todo lo diverso tiene puntos de contacto comunes y que la paz 
social se construye buscando acuerdos sinceros, no ventajas falaces; uno y otro 
género –la comedia y la tragedia asumida por ella– 'muestran' que deben aban-
donar todo δόλος, toda estratagema dolosa, y que así debe hacer también la 
sociedad.
 El argumento apunta descabelladamente a reírse con Eurípides –y digo 
"con" porque en realidad Aristófanes lo admira e imita–29, de quien cita muchos 
versos, y a denunciar prácticas de las mujeres que atentan esencialmente contra 
la vida conyugal y familiar, mediante sus engaños y malas conductas: es clara, 
entre líneas, la valoración de la fidelidad y de la honestidad en el matrimonio, de 
la mesura y la austeridad en la vida doméstica, 'encarnadas' en las parodias de 
Hélena y Andrómeda. Más allá de la hipérbole, aquella denuncia tendría algo de 
verdad pero también deja mal parados a los hombres, sea por complicidad en lo 
sexual o por descuido en lo demás. Las malas artes de los varones también son 
censuradas, cuando se los critica nada menos que por fraudulentos y traidores a 
la patria... En una visión ateniense clásica, todos estos aspectos son políticos, 
porque afectan a la pólis: y la aparente burla a Eurípides es empleada como modo 
de hacer presentes, mediante la comedia, los llamados de atención que en el 
orden político este poeta hacía en sus tragedias. Y desde otro punto de vista, en 
uno y otro drama se denuncia que la responsabilidad de los males sociales no 
recae solamente en los hombres, sino también en las mujeres: como dicen las 
sublevadas de Lisístrata, ellas también tienen derecho a intervenir en la política, 
pero deben buscar cómo hacerlo.

 Y con este aspecto se vincula directamente la tercera pieza, muy 
poste¬rior. Ekklesiázousai significa "las que convocan una asamblea", de ahí que 
pue¬de ser traducido como Las asambleístas. Esta pieza se presenta en el 392 a.C., 
doce años después de la rendición de Atenas ante Esparta y siete después de la 
condena de Sócrates. La democracia existe pero muy herida, tras sucesivas alian-
zas y guerras intestinas: Atenas, aliada a Corinto y Tebas, está nuevamente en 
guerra contra Esparta, con la consecuente ruina económico-social30. Los hombres 
que ocupan los cargos públicos, arcontes, estrategos, miembros del Consejo, 
miembros de la Asamblea, miembros de los Tribunales, demostraron no saber 
conducir los asuntos del Estado de modo favorable y los ciudadanos se interesan 
más por cobrar la asignación como magistrados que por mejorar la situación; 
entonces, ¿qué es mejor que entregar esa conducción a las mujeres?

 La protagonista de la obra se llama Praxagóra, otro nombre parlante, pues 
significa "la que pone en práctica una reunión, que tiene práctica en la reunión 
pública"31 . En el prólogo aparece ya vestida de hombre y alude a las 'batallas 
femeninas', es decir las del sexo, como también a la afición por la bebida y otras 
andanzas. Pero se concentra con otras mujeres también travestidas con las ropas 
de sus maridos y con barbas postizas, con el vello crecido, la piel tostada, mantos 
varoniles, bastón y zapatos laconios. Quieren ocupar los asientos de la Asamblea 
y se proponen presentar discursos, para lo cual ensayan32, porque si los jóvenes 
afeminados son los mejores oradores ellas también pueden serlo... (112-114): no 
pierde ocasión Aristófanes para burlarse de quienes tergiversan su aspecto como 
de los homosexuales que hacen el papel de mujeres o de esclavos (cf. Clístenes en 
Nubes 355, Aves 829 ss., Lisístrata 1092, Tesmoforiantes 235, 574 ss., Ranas 57, 426 ss.; 
Epígono en Asambleístas 167, etc.). Ante el fracaso de los hombres, Praxágora 

28 No concuerdo con parte de la crítica 
que ve en esto una "apparently sudden 
reconciliation", como las posiciones 
reseñadas por ZEITLIN (1981: 302, nota 
4). Zeitlin revindica la sabia compleji-
dad de la pieza, "brilliant and 
ingenious" (p. 303), donde la intertex-
tualidad está acompañada por una 
supuesta intersexualidad.

29 Cf. LÓPEZ FÉREZ (2006: 5). CAVA-
LLERO (2010).

30 Sobre este aspecto, véase DAVID 
(1984). Véase también ROTHWELL 
(1990: 2 ss.).

31 Acerca de las dotes oratorias de la 
protagonista cf. ROTHWELL (1990: 
82-92).

32 Sobre la vinculación de esta escena 
con el teatro también ensayado y el 
carácter teatral de la política ateniense 
cf. FERNÁNDEZ (2003).
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propone que se entregue el gobierno de la ciudad a las mujeres (vv. 210-1), ya 
que ellas administran las casas: ellas conservan las tradiciones en las tareas hoga-
reñas, en las fiestas, en las comidas, como también –no podía faltar el sarcasmo– 
en esconder amantes y beber vino; como son madres, defenderán la vida de los 
soldados; como saben engañar, nadie las estafará. Praxágora es elegida como 
estratego (στρατηγός vv. 246, 491, 500, 727, στρατηγίς 835, 870) porque apren-
dió a hablar escuchando discursos, gracias a vivir cerca del ámbito de la Asam-
blea (Pnýx): los estrategos no sólo podían ser reelectos indefinidamente, sino que 
además tenían derecho de palabra en la Asamblea, de modo que el cargo otorga-
do es connotativo. Es interesante el empleo de la forma femenina strategís, 
porque significaba 'esposa del general'33 , pero aquí tiene un nuevo valor, usado 
también por otro cómico, Ferécrates (fr. 2: 353), que es el de 'generala': la mujer 
asume plenamente el papel del varón. Algo similar ocurre con el hápax kerýkaina, 
'heralda' (713, cf. 835). Y el colmo del cambio está en que Blépiro, el esposo de 
Práxagora, llega a reconocerse orgullosamente como "el marido de la generala" 
(v. 727 τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ θαυµάζετε "¿no admiráis a éste, el marido 
de la generala?")34.
 En la párodos el Coro aprovecha a criticar a quienes no se interesaban por 
ir a la Asamblea cuando solamente se pagaba un óbolo; pero ahora que se pagan 
tres, todos quieren los primeros lugares: es un antecedente de la situación, tan 
frecuente hoy, de legisladores que ocupan bancas por mero interés personal y 
pecuniario. Esto concuerda con el diagnóstico hecho por Praxágora insistente-
mente: cf. 176 ss., 205 ss.
 Hay una escena escatológica en la que el viejo marido de Praxágora, 
Blépyros ('el que mira, testigo' o 'de mirada inflamada'), sale con la ropa de su 
mujer y tiene problemas para defecar: más allá de la comicidad que siempre 
genera lo vinculado al excremento, puede también haber aquí una alusión al 
rechazo de Blépiro respecto de los cambios que se avecinan, dado que el estreñi-
miento suele ser vinculado psicológicamente con 'lo que no se quiere soltar, no 
se quiere cambiar' y, como veremos, este viejo ofrece oposición al nuevo régi-
men, se aferra al sistema existente. En esto, un tal Khrémes ('que carraspea'35, o 
sea, un viejo) le cuenta, a modo de mensajero, que la Asamblea ya terminó y que 
en ella hubo un orador que acusó a los hombres de bribones, ladrones, delatores, 
incapaces de guardar secretos, fraudulentos36, y elogió a las mujeres, que saben 
guardar secretos, devuelven lo prestado, no son delatoras ni socavan el gobier-
no... Se trata de una especie de anti-Tesmoforiantes, pues en Tesmoforiantes las críti-
cas son para las mujeres y el Pariente, disfrazado de mujer, no logra engañarlas; 
aquí las críticas son para los hombres y Praxágora consigue engañar; el Pariente 
se depiló, en cambio las asambleístas se dejaron crecer el vello; uno y otras 
aprendieron los respectivos juramentos, gestos y ademanes, pero él es descubier-
to y fracasa, Praxágora logra su objetivo.
 Como resultado de esa falsa Asamblea, las mujeres gobernarán (socavan-
do el régimen habitual) mientras los hombres se quedarán en la casa y se ocupa-
rán de sus tareas. Y εἰ τῇ πόλει τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ πάντ’ ἄνδρα δρᾶν 
"si esto conviene a la ciudad es preciso que todo varón haga eso" (471-2): se plan-
tea y acepta el cambio como un beneficio para la organización social y política. 
Pero, ¿lo es?37

 Cuando encuentra a su marido, Praxágora miente: dice haber atendido 
un parto y no saber nada de la Asamblea; es una verdad a medias que esconde 
una mentira el sostener que imitó el paso del esposo (544-6), pues no lo hizo para 
dejarlo bien parado sino para simular su sexo. De la misma manera logró el 
traspaso de poder mediante un engaño (las mujeres se reconocieron virtuosas en 
el fraude, cf. v. 238)38: no fue un logro abierto de las mujeres sino que éstas, 
disfrazadas de varones, usando lenguaje técnico y ganando la mayoría necesaria, 
legislaron a su favor39. Es diferente del caso de Lisístrata, quien enfrenta la situa-
ción que le disgusta mediante armas abiertamente femeninas, sin ocultar su 
identidad y obteniendo el consenso de los hombres: en Las asambleístas, el cambio 
no pudo ser decidido por 'mujeres' sino por pseudo-hombres cuando los verda- 

33   Cf. en Bizancio los títulos referidos a 
'la esposa de...', como καισάρισσα 
‘esposa del César’, κανδιδάτισσα 
‘esposa del candidato’, στρατήγισσα 
‘esposa del estratego’,  βεστιτόρισσα, 
‘esposa del vestitor’, µαγίστρισσα, 
‘esposa del maestro’. En la modernidad 
es frecuente que se le diga, por ejemplo, 
'la coronela' a la esposa del coronel.
  
34 Se ha visto en Praxágora una alusión a 
Aspasia, mujer del strategós Pericles, 
presente contemporáneamente en obras 
de Antístenes, Esquines y Jenofonte, 
pero también se la ha visto en las tres 
viejas del final. Sobre esto cf. ROTHWE-
LL (1990: 92-95) y VICKERS (2004). 
Pericles aparecería en ciertos rasgos de 
Blépiro y de Cremes; en el joven 
Epígenes se vería a Alcibíades, aunque 
también podría aparecer en la Primera 
Mujer, dada su bisexualidad; en la 
Segunda Mujer se darían alusiones de 
Hipareta, la esposa de Alcibíades. 
Según Vickers, se aludiría a un paso del 
poder de Pericles (Blépiro) a Aspasia 
(Praxágora). Habría que reflexionar 
sobre qué sentido tendría esta alusión 
casi cuarenta años después de la muerte 
de Pericles. SOBOLEVSKI (1957) señala, 
con autores precedentes, que Aspasia 
pudo ser una inspiradora de los 
movimientos de emancipación femeni-
na, como otras heteras supuestamente 
'cultas', aunque él considera muy 
incierto este hecho, como también lo es 
que hubiese un interés social por la 
educación de la mujer y por su emanci-
pación. Praxágora no valora a las 
heteras (cf. vv. 718-724).

35 Si se vincula con χρέµπτοµαι, lo cual 
apunta a la vejez. También puede 
significar 'que relincha, ruidoso', si se 
vincula con χρεµετίζω, lo cual apunta 
al aspaviento de su información.

36 La corrupción de los políticos es 
denunciada por Aristófanes en varias 
piezas, por ejemplo Avispas, Caballeros e 
incluso Aves.

37 Tengamos presente el principio "las 
leyes quieren lo justo y lo bueno y lo 
conveniente; y eso buscan", expresado 
por Demóstenes Αristogitón 16: 1 οἱ δὲ 
νόµοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ 
συµφέρον βούλονται, καὶ τοῦτο ζητοῦ
σιν.

38 Cf. v. 238 αὐταὶ γάρ εἰσιν ἐξαπατᾶν 
εἰθισµέναι "pues éstas están acostum-
bradas a engañar".

39 Cf. RODRÍGUEZ (2011: 122). Además 
de la invalidez que surge del fraude, 
FLECHTER (2012: 133) advierte que 
una modificación tal de la legislación 
habría requerido una nomothesía, una 
comisión encargada de revisar el código 
de leyes, cosa que no se cumplió. Esta 
ilegitimidad es flagrante y abona lo 
absurdo del planteo.
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propone que se entregue el gobierno de la ciudad a las mujeres (vv. 210-1), ya 
que ellas administran las casas: ellas conservan las tradiciones en las tareas hoga-
reñas, en las fiestas, en las comidas, como también –no podía faltar el sarcasmo– 
en esconder amantes y beber vino; como son madres, defenderán la vida de los 
soldados; como saben engañar, nadie las estafará. Praxágora es elegida como 
estratego (στρατηγός vv. 246, 491, 500, 727, στρατηγίς 835, 870) porque apren-
dió a hablar escuchando discursos, gracias a vivir cerca del ámbito de la Asam-
blea (Pnýx): los estrategos no sólo podían ser reelectos indefinidamente, sino que 
además tenían derecho de palabra en la Asamblea, de modo que el cargo otorga-
do es connotativo. Es interesante el empleo de la forma femenina strategís, 
porque significaba 'esposa del general'33 , pero aquí tiene un nuevo valor, usado 
también por otro cómico, Ferécrates (fr. 2: 353), que es el de 'generala': la mujer 
asume plenamente el papel del varón. Algo similar ocurre con el hápax kerýkaina, 
'heralda' (713, cf. 835). Y el colmo del cambio está en que Blépiro, el esposo de 
Práxagora, llega a reconocerse orgullosamente como "el marido de la generala" 
(v. 727 τὸν τῆς στρατηγοῦ τοῦτον οὐ θαυµάζετε "¿no admiráis a éste, el marido 
de la generala?")34.
 En la párodos el Coro aprovecha a criticar a quienes no se interesaban por 
ir a la Asamblea cuando solamente se pagaba un óbolo; pero ahora que se pagan 
tres, todos quieren los primeros lugares: es un antecedente de la situación, tan 
frecuente hoy, de legisladores que ocupan bancas por mero interés personal y 
pecuniario. Esto concuerda con el diagnóstico hecho por Praxágora insistente-
mente: cf. 176 ss., 205 ss.
 Hay una escena escatológica en la que el viejo marido de Praxágora, 
Blépyros ('el que mira, testigo' o 'de mirada inflamada'), sale con la ropa de su 
mujer y tiene problemas para defecar: más allá de la comicidad que siempre 
genera lo vinculado al excremento, puede también haber aquí una alusión al 
rechazo de Blépiro respecto de los cambios que se avecinan, dado que el estreñi-
miento suele ser vinculado psicológicamente con 'lo que no se quiere soltar, no 
se quiere cambiar' y, como veremos, este viejo ofrece oposición al nuevo régi-
men, se aferra al sistema existente. En esto, un tal Khrémes ('que carraspea'35, o 
sea, un viejo) le cuenta, a modo de mensajero, que la Asamblea ya terminó y que 
en ella hubo un orador que acusó a los hombres de bribones, ladrones, delatores, 
incapaces de guardar secretos, fraudulentos36, y elogió a las mujeres, que saben 
guardar secretos, devuelven lo prestado, no son delatoras ni socavan el gobier-
no... Se trata de una especie de anti-Tesmoforiantes, pues en Tesmoforiantes las críti-
cas son para las mujeres y el Pariente, disfrazado de mujer, no logra engañarlas; 
aquí las críticas son para los hombres y Praxágora consigue engañar; el Pariente 
se depiló, en cambio las asambleístas se dejaron crecer el vello; uno y otras 
aprendieron los respectivos juramentos, gestos y ademanes, pero él es descubier-
to y fracasa, Praxágora logra su objetivo.
 Como resultado de esa falsa Asamblea, las mujeres gobernarán (socavan-
do el régimen habitual) mientras los hombres se quedarán en la casa y se ocupa-
rán de sus tareas. Y εἰ τῇ πόλει τοῦτο ξυνοίσει, ταῦτα χρὴ πάντ’ ἄνδρα δρᾶν 
"si esto conviene a la ciudad es preciso que todo varón haga eso" (471-2): se plan-
tea y acepta el cambio como un beneficio para la organización social y política. 
Pero, ¿lo es?37

 Cuando encuentra a su marido, Praxágora miente: dice haber atendido 
un parto y no saber nada de la Asamblea; es una verdad a medias que esconde 
una mentira el sostener que imitó el paso del esposo (544-6), pues no lo hizo para 
dejarlo bien parado sino para simular su sexo. De la misma manera logró el 
traspaso de poder mediante un engaño (las mujeres se reconocieron virtuosas en 
el fraude, cf. v. 238)38: no fue un logro abierto de las mujeres sino que éstas, 
disfrazadas de varones, usando lenguaje técnico y ganando la mayoría necesaria, 
legislaron a su favor39. Es diferente del caso de Lisístrata, quien enfrenta la situa-
ción que le disgusta mediante armas abiertamente femeninas, sin ocultar su 
identidad y obteniendo el consenso de los hombres: en Las asambleístas, el cambio 
no pudo ser decidido por 'mujeres' sino por pseudo-hombres cuando los verda- 

-deramente hombres estaban en minoría. Esto puede ser visto como una revolu-
ción astuta pero también como algo sin sustento porque se basa en un fraude: se 
trata de presentar 'cuerpos' falseados para imponer ideas posibles pero allegadas 
dolosamente. El resultado es ilegítimo.
 Tras simular no saber nada y que las mujeres carecen de dotes para 
gobernar (cf. 555-6) porque su función principal es tejer, pone en evidencia la 
urdimbre, el 'tejido' que realmente armó con astucia propia de Penélopa: afirma 
Praxágora que al ser ella gobierno impedirá que haya falsos testigos, delatores, 
envidiosos, ladrones... Hace promesas de acción como un político (vv. 558 ss.). Y 
mientras antes había afirmado que las mujeres mantenían las tradiciones (c. 221 
ss.)40, ahora propone hacer cosas novedosas (vv. 583 ss.)41. Y de tal modo decreta, 
sin votación de la Asamblea ni actuación del Consejo:
 1. que los bienes formarán un fondo común, de modo que no haya ricos  
 ni pobres; no habrá propiedad privada, sino que el gobierno dará de  
 comer y atenderá las necesidades de todos, de modo que no convendrá  
 tener bienes propios;
 2. las mujeres serán comunes; quien desee a una podrá tenerla y engen 
 drar en ella un hijo; pero tienen prioridad las feas y las viejas; y también  
 las mujeres deberán dar prioridad a los feos y viejos; ya no habrá prostitu 
 tas y las esclavas sólo podrán atender a esclavos;
 3. no importará quiénes son los padres: todo niño reconocerá como  
 padres a los mayores y todos cuidarán que un viejo no sea maltratado;  
 habrá una crianza-educación comunitaria, no familiar;
 4. seguirá habiendo esclavos, que se ocuparán de cultivar la tierra;
 5. habrá ropa nueva cuando se necesite;
 6. ya no habrá juicios ni tribunales porque todo será común: no habrá 
  desfalcos ni ladrones;
 7. si alguien maltrata a otro, pagará con su ración diaria como multa;
 8. cada uno podrá vivir en cualquier casa, alternativamente, y comerá en  
 comedores públicos, asignados por sorteo42.
 No se dice quién coserá y cocinará, pero puede suponerse que lo harán 
las esclavas, así como los esclavos serán los agricultores. En vv. 845-7 se mencio-
na que las jovencitas preparan las mesas y que un señor lava platos con las muje-
res.

 Aunque Blépiro y Cremes, tras cuestionarlas como se quejaba Cinesias de 
las tretas de Mírrina en Lisístrata, aceptan las medidas43, no dejan empero de 
emitir u oír sarcasmos deducidos del plan de Praxágora:
- no se pagarán servicios sexuales de mujeres;
- los viejos no tendrán fuerzas para atender a las jóvenes;
- los jóvenes tendrán que aguardar su turno;
- los hijos no tendrán reparos en pegar a los mayores, porque ni siquiera respetan 
hoy a sus padres44.
 Como el golpear a los padres era un motivo para la pérdida de derechos 
cívicos, el tema debería ser grave; sin embargo, en este nuevo orden parece 
importar poco que uno tenga derechos cívicos, pues todo se resuelve por decre-
to: es un totalitarismo pseudo-democrático que, además, se ocupa de asuntos 
cotidianos (producción, manutención, alimentación, vínculos personales, habita-
ción, crianza) mas nada dice de política exterior en ninguno de sus aspectos45.

40 Entre los vv. 221 y 228 ante cada 
acción repite nueve veces a final de 
verso la frase ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ "como 
también antes".

41 καινοτοµεῖν 584, 586, "innovar".
  
42 Sobre este régimen 'comunista', véase 
la posición de Platón en República 416 
D-465 B, escrita años después, quien 
propone que la clase gobernante no 
tenga bienes propios, de modo que no 
haya corrupción, pero ejerza un poder 
bastante totalitario. Cf. MARTÍNEZ 
CHICO (2016) y la bibliografía allí 
citada (el autor dice "en la Atenas del s. 
V a.C.", aunque corresponde s. IV).

43 Sobre esta escena, cf. FERNÁNDEZ 
(2002), quien destaca los temores de 
Blépiro desde la concepción del esposo 
como dueño del oîkos y el quebranto de 
su posición: vestido de mujer, tampoco 
logra imponer su punto de vista corrup-
to, dado que él mismo iba a la asamblea 
por interés, era delator y falso testigo. 
Aunque no es seguro que él siga vestido 
de mujer ni que Praxágora esté vestida 
de varón, parece lo más adecuado al 
sentido de la escena. Praxágora, 
empero, ya se quitó seguramente la 
barba, que delataría su engaño.

44 Sobre esto Aristófanes había mostrado 
en Nubes una sarcástica justificación 
sofística en el segundo agón, vv. 
1321-1455. El texto conservado es de la 
versión del año 408, pero posiblemente 
la escena ya estaba en la del año 422. De 
todos modos, la reiteración del tema en 
Asambleístas prueba que preocupaba a 
Aristófanes. En la legislación ateniense, 
el golpear a los padres era una de las 
causas de pérdida de derechos cívicos; 
las otras eran no mantenerlos en la 
vejez, desertar de la milicia, dilapidar el 
patrimonio y prostituirse homosexual-
mente. Cf. Esquines, Discurso contra 
Timarco, 19-20, 28-29.
  
45 Bien advirtió LORAUX (1991: 224) 
que se alude al poder de Praxágora no 
con el término κράτος sino con ἀρχή 
'imperio, comando personal'.
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 Pero también hay opositores al nuevo orden46: un hombre no quiere 
ceder sus bienes porque él los consiguió con su esfuerzo y trabajo y no quiere 
entregarlos a quien no hizo nada. Y plantea τὸ ταττόµενον γὰρ δεῖ ποιεῖν τὸν 
σώφρονα; "¿Pues es necesario que un hombre sensato hago lo que se dispone?" 
(v. 767), ¿aun cuando la insensatez sea ley? No hay que renunciar a lo propio, 
porque todos los hombres quieren recibir, como los dioses mismos (vv. 779 ss.); 
además, los decretos suelen ser de poca duración (cf. 797-8, 813). Sin embargo, 
sin entregar lo suyo, sí quiere beneficiarse de la comida comunitaria y, como un 
sofista, invierte sus argumentos (cf. vv. 853 ss.), en una nueva sátira a la desho-
nestidad y a la conveniencia personal motivadas y sustentadas por recibir todo 
'de arriba', mediante subsidios estatales.
 El colmo del sarcasmo que pone en evidencia el absurdo se da en los 
episodios iniciados en el v. 877. En primer lugar aparece una vieja en la ventana, 
que aguarda el paso de algún hombre al que pueda obligar a tener relaciones con 
ella; enfrente, una jovencita espera a su amado: se ponen a discutir e insultarse 
con groserías. Cuando llega el joven (Epigénes, 'nacido después'), quien sabe que 
debe atender primero a la vieja (939-940), esta vieja le dice (vv. 944-5) κατὰ τὸν 
νόµον ταῦτα ποιεῖν ἐστι δίκαιον, εἰ δηµοκρατούµεθα "según la ley es justo 
hacer esto, si estamos en democracia..."; como él se niega, le lee el decreto 
(1015-1020), pero la joven arranca al muchacho de las manos de la vieja, intentan-
do eludir el decreto. Mas en eso viene una mujer más vieja que lo reclama para 
sí; y no llega el joven a atender a ésta que ya lo reclama una tercera mujer aun 
más anciana...47 Todas tironean de él y no atienden razones ni agravios ni ruegos. 
Una escena casi farsesca, muy al tono de alegar democracia cuando la decisión 
fue un decreto totalitario que, en realidad, da lugar al egoísmo y la violencia.
 Los personajes no lo dicen, pero se desprende de la nueva normativa que, 
si los hombres deben atender primero a las mujeres mayores, que ya son inférti-
les, la consecuencia es que muy probablemente disminuirá el número de naci-
mientos: como dice Praxágora, los viejos ya tienen poca potencia y poco atractivo 
(cf. 621-2) y, como surge de las escenas recién reseñadas, los jóvenes difícilmente 
podrán llegar a engendrar en una mujer fértil, porque deberán verter sus fuerzas 
en las ancianas. Hay un problema demográfico en ciernes que, en la vida actual, 
se ha hecho realidad por otros motivos.
 Y como culminación de irrealidad, una esclava que invoca al "bienaven-
turado pueblo, feliz tierra y muy bienaventurada patrona mía" (1112-3), dice 
disfrutar de excelente perfume y reclama muy buen vino, mientras el Coro hace 
la éxodos invitando a todos al gran banquete comunitario pero hecho en casa (ἤν 
ἀπίωσιν οἴκαδε "en caso de vuelvan a casa", v. 1148), elaborado con los más 
exquisitos manjares48 , si bien advierte a los jueces: "a los sabios, que me juzguen 
recordando mis sabias cosas, a los que ríen placenteramente, que me juzguen por 
el reír" (1155-6)49.
 Pues como siempre, Aristófanes esconde tras la risa un mensaje serio que 
invita a la reflexión y que captará quien pueda hacerlo y no pretenda solamente 
reírse. ¿Quiere Aristófanes ridiculizar los cambios para sostener la tradición, por 
fallida que sea? ¿Quiere realmente revolucionar la sociedad? Creemos que la 
respuesta está en el medio: hay cambios posibles y positivos, pero en ellos puede 
haber también excesos negativos50.
 Ahora bien, a partir de esa situación absurda de Las asambleístas podemos 
preguntarnos: ¿estaría mal que las mujeres gobernaran? De ninguna manera.
 Hoy tenemos a muchas mujeres que dirigen organismos locales, naciona-
les, internacionales y presiden gobiernos. El problema que muestra la pieza 
teatral radica en "dar vuelta la tortilla": en vez de compartir hombres y mujeres 
en pie de igualdad, se plantea un cambio radical, en el que lo que hacían sólo los 
varones ahora lo hacen sólo las mujeres y en el que todo lo que era privado pasa 
a ser totalmente común y sin verdadera libertad, ni siquiera en el amor, a tal 
punto que son destruidas la pareja y la familia. 

46 Praxágora misma dice que teme que 
los 'espectadores' no acojan bien las 
reformas; cf. vv. 583-5.

47 Sobre las ancianas en Grecia, cf. 
BREMMER (1985) y sobre este pasaje en 
particular HENDERSON (1987: 
118-119).

48 Sobre el vínculo de lo culinario con la 
visión utópica, cf. FAUTH (1973). Se ha 
relacionado esto con la idea del 'país de 
Jauja', donde se obtienen bienes sin 
trabajo a cambio, pero con resultados 
desastrosos; cf. LANGERBECK (1963: 
201).
  
49 En cuanto al hombre que va con unas 
mujeres y todavía no cenó, se lo ha 
interpretado como Blépiro, como 
Cremes o como un personaje no 
aparecido antes. Cf. SOMMERSTEIN 
(2016) y la bibliografía citada.
  
50 Para Aristófanes había que cambiar 
cosas, pero llama la atención sobre 
posibles errores en el intento. Cf. 
MARTÍNEZ GARCÍA (2017: 36-37). No 
coincidimos con este autor en que el 
mensaje político-social sea secundario 
para Aristófanes (cf. p. 38). Tampoco 
coincidimos con la frase final de 
ROTHWELL (1990: 103): "The women 
of the Ecclesiazusae can assure the 
continuity of the community". Podrían, 
pero no con los métodos elegidos: 
Aristófanes los muestra sarcásticamen-
te como un camino de destrucción.
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 El R. P. Pedro Richards, CP, en una entrevista realizada el 22 de octubre 
de 199451 , señaló al pasar que los problemas actuales de la familia podrían 
mermar si hubiera más mujeres en el Congreso; y no sólo mujeres profesionales. 
Fundamentaba esta afirmación en que la mujer, por su mayor presencia en el 
hogar y vivencia del vínculo familiar, podía defender con más ahínco y experien-
cia los "derechos del matrimonio y la familia" señalados por el papa Juan Pablo 
II52 . Pero Aristófanes nos advierte que eso puede no estar garantizado: si las 
mujeres también orientan su participación política no en el sentido de Lisístrata o 
en el de la crítica constructiva de Tesmoforiantes sino en el de Las asambleístas, es 
decir priorizando el deseo y hedonismo personales, la equiparación de esfuerzos 
desiguales, el desconocimiento de vínculos de filiación (por lo que pueden darse 
muchos Edipos, es decir, jóvenes que tengan relaciones con sus propias madres 
sin saberlo53), la eliminación de la intimidad del núcleo conyugal-familiar, el 
papel 'protector' pero a la vez autoritario del Estado, la negación de la libertad de 
elegir pareja, todo ello llevará a un silente y gradual desmembramiento de una 
sociedad supuestamente 'feliz'. El sexo infértil representado por la unión homo-
sexual y la relación entre jóvenes y viejas es el símbolo de un fracaso54: Aristófa-
nes siempre usa, como ya recordamos, la unión sexual o la boda como símbolo 
positivo de fecundidad, de futuro promisorio, de rejuvenecimiento55. Así, mien-
tras que en Lisístrata se busca ingeniosamente terminar la guerra para dar lugar 
al amor matrimonial y familiar y una vida compartida, con aprecio de los varo-
nes, en Las asambleístas se da lo inverso: las mujeres se 'empoderan' de la política 
y su jefa impone normas no consensuadas, dictatoriales, que minan la libertad y 
llevan a una previsible destrucción social disimulada por el holgorio, en la que el 
hombre (claramente en las figuras de Blépiro y Cremes) es despreciado y (clara-
mente en el personaje de Epígenes) queda sometido como objeto al arbitrio feme-
nino. En Tesmoforiantes, como en Lisístrata, se llega a un acuerdo porque allí Eurí-
pides resigna todo disfraz y todo subterfugio, a diferencia de Praxágora, para 
hacer un consenso desde su propia identidad, visual y esencial: no es posible, 
pues, construir nada positivo mediante engaños.

 Si Aristófanes suele utilizar el sexo como metáfora de la vida social y 
política y, en el caso de los varones, suele vincular la homosexualidad pasiva con 
la política negativa, demagógica, pseudo-democrática56, se podría llegar a inter-
pretar que la política así conducida por la mujer (sexualmente 'pasiva') será simi-
larmente negativa.
 La decisión de la mayoría (a veces disfrazada, como en Las asambleístas) 
no necesariamente es justa ni benéfica para la sociedad: una 'democracia' a 
ultranza conlleva sus peligros, los mismos que Eurípides criticó en Las troyanas 
(año 415 a.C.), cuando una Asamblea ateniense encolerizada ordenó matar a los 
sublevados de Melo, quienes simplemente querían apartarse de la 'confedera-
ción' imperialista57. Aquí se agrava la situación, porque la Asamblea vota el 
traspaso de poder, pero las medidas concretas no son resultado de una votación 
democrática ni de un análisis previo de la Boulé, sino el antojo de una demagoga. 
Y ésta desaparece de la escena tras el v. 729 porque lo que importa es presentar 
las graves consecuencias de sus decretos ilegítimos.

51 Radio Chajarí, programa "La Botica".

52 Los doce derechos, en su enunciado 
básico, son los siguientes:
"1. Todas las personas tienen derecho a elegir 
libremente su estado de vida y, por lo tanto, 
derecho a contraer matrimonio y establecer 
una familia o permanecer célibes.
2. El matrimonio no puede ser contraído sin 
el libre y pleno consentimiento de los esposos 
debidamente expresado.
3. Los esposos tienen el derecho inalienable 
de fundar una familia y decidir sobre el 
intervalo entre los nacimientos y el número 
de los hijos a procrear, teniendo en plena 
consideración los deberes para consigo 
mismos, para con los hijos ya nacidos, la 
familia y la sociedad, dentro de una justa 
jerarquía de valores y de acuerdo con el orden 
moral objetivo que excluye el recursos a la 
concepción, la esterilización y el aborto.
4. La vida humana debe ser respetada y 
protegida absolutamente desde el momento 
de la concepción.
5. Por el hecho de haber dado la vida a sus 
hijos, los padres tienen el derecho originario, 
primario e inalienable de educarlos; por esta 
razón ellos deben ser reconocidos como los 
primeros y principales educadores de sus 
hijos.
6. La familia tiene el derecho de existir y de 
progresar como familia.
7. Cada familia tiene el derecho de vivir 
libremente su propia vida religiosa en el 
hogar, con la dirección de los padres, así 
como el derecho de profesar públicamente su 
fe y propagarla, participar de los actos de 
culto en público y de los programas de 
instrucción religiosa libremente elegidos, sin 
sufrir ninguna discriminación.
8. La familia tiene el derecho de ejercer su 
función social y política en la construcción de 
la sociedad.
9. Las familias tienen el derecho de poder 
contar con una adecuada política familiar por 
parte de las autoridades públicas en el 
terreno jurídico, económico, social y fiscal, sin 
discriminación alguna.
10. Las familias tienen derecho a un orden 
social y económico en que la organización del 
trabajo permita a sus miembros vivir juntos y 
que no sea obstáculo para la unidad, 
bienestar, salud y estabilidad de la familia, 
ofreciendo también la posibilidad de un sano 
esparcimiento.
11. La familia tiene derecho a una vivienda 
decente, apta para la vida familiar y propor-
cionada al número de sus miembros, en un 
ambiente físicamente sano que ofrezca los 
servicios básicos para la vida de la familia y la 
comunidad.
12. Las familias de emigrantes tienen derecho 
a la misma protección que se da a las otras 
familias".

53 Cf. vv. 1041-2.

54 Suele censurar también la prostitu-
ción, sea heterosexual u homosexual, es 
decir, la entrega del cuerpo a cambio de 
dinero o regalos: por ejemplo Tesmofo-
riantes 345, Aves 705-7, Riqueza 153-4, 
959-979.

55 Cf. Acarnienses 1198 ss., Paz 706 ss. y 
1316 ss., Fr. 144. La misma Tesmoforian-
tes concluye con la distracción sexual 
del guardia y la bailarina. AUGER 
(1979) ha señalado que este tipo de 
vejez no rejuvenecida y negativa 
representa el retorno a la edad de 
hierro.
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51 Radio Chajarí, programa "La Botica".

52 Los doce derechos, en su enunciado 
básico, son los siguientes:
"1. Todas las personas tienen derecho a elegir 
libremente su estado de vida y, por lo tanto, 
derecho a contraer matrimonio y establecer 
una familia o permanecer célibes.
2. El matrimonio no puede ser contraído sin 
el libre y pleno consentimiento de los esposos 
debidamente expresado.
3. Los esposos tienen el derecho inalienable 
de fundar una familia y decidir sobre el 
intervalo entre los nacimientos y el número 
de los hijos a procrear, teniendo en plena 
consideración los deberes para consigo 
mismos, para con los hijos ya nacidos, la 
familia y la sociedad, dentro de una justa 
jerarquía de valores y de acuerdo con el orden 
moral objetivo que excluye el recursos a la 
concepción, la esterilización y el aborto.
4. La vida humana debe ser respetada y 
protegida absolutamente desde el momento 
de la concepción.
5. Por el hecho de haber dado la vida a sus 
hijos, los padres tienen el derecho originario, 
primario e inalienable de educarlos; por esta 
razón ellos deben ser reconocidos como los 
primeros y principales educadores de sus 
hijos.
6. La familia tiene el derecho de existir y de 
progresar como familia.
7. Cada familia tiene el derecho de vivir 
libremente su propia vida religiosa en el 
hogar, con la dirección de los padres, así 
como el derecho de profesar públicamente su 
fe y propagarla, participar de los actos de 
culto en público y de los programas de 
instrucción religiosa libremente elegidos, sin 
sufrir ninguna discriminación.
8. La familia tiene el derecho de ejercer su 
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la sociedad.
9. Las familias tienen el derecho de poder 
contar con una adecuada política familiar por 
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discriminación alguna.
10. Las familias tienen derecho a un orden 
social y económico en que la organización del 
trabajo permita a sus miembros vivir juntos y 
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 Las mujeres son lo suficientemente sensatas e inteligentes como para 
hacer que sus maridos abandonen la guerra (o el exceso de trabajo) para dar más 
tiempo a la vida conyugal y familiar (Lisístrata). Asimismo pueden defender sus 
valores, más allá de las fallas, vicios y miserias que pueden tener, como también 
los hombres (Tesmoforiantes). Y son capaces de participar del gobierno político, la 
'administración de la casa grande' (cf. Lisístrata 493-5)58. Pero también corren el 
peligro de perder la sensatez y destruir las relaciones humanas: no se puede 
expoliar a quien trabajó toda su vida para sostener a quien no lo hizo, como no 
se puede aniquilar el sentimiento y el deseo personales para satisfacer a quien 
reclama servicios por mero interés egoísta59. Atenas puede necesitar otro tipo de 
conducción y rehacerse60, pero esta conducción de origen fraudulento y de 
modos personalistas, caprichosos, con giros de ciento ochenta grados, tampoco 
es la que conviene61.
 Aristófanes parece decirnos con estas tres piezas que no es política y 
socialmente beneficioso que la mujer se 'empodere' desplazando al hombre y 
asumiendo rasgos varoniles, sean buenos o malos (como ocurre en Asambleístas). 
Lo útil, en cambio, es que ella se sume en pie de igualdad a la labor del hombre, 
pero manteniendo su feminidad y procurando acuerdos consensuados (como en 
Lisístrata): tal como se muestra en Tesmoforiantes, todo conflicto puede ser resuel-
to si uno se presenta de frente, sin disfraces y ofreciendo un acuerdo sensato. Así 
también se manejarán la familia, la sociedad, la política.

56 Véase el ejemplo del Salchichero de 
Caballeros en el análisis de RAMÓN 
PALERM (2010).
  
57 También en 411 y en 404 a.C. 
asambleas guiadas partidistamente 
dieron lugar a sendas oligarquías.

58 Véase la alegoría de Lisístrata 574-586 
en la que las acciones políticas adecua-
das se comparan metafóricamente con 
actividades hogareñas habitualmente a 
cargo de las mujeres: lavar y cardar lana 
para tejer un manto que acoja a todo el 
pueblo.

59 Cf. FLETCHER (2012: 127): "The 
rationale for this new regime is that the 
legal systems of Athens no longer 
operate for the good of the state (i.e. as 
democratic institutions), but rather as 
the instruments of selfishness: men use 
laws to promote self-interest". Algo 
similar es lo que Aristófanes presentaba 
en Nubes, donde Strepsiádes busca 
tergiversar las leyes sofísticamente para 
eludir sus deudas.

60 Cf. SHEPPARD (2016).

61 ZIMMERMANN (1983: 72-75) opina 
que no hay utopía sino ironía, porque la 
acción se ubica en la Atenas contempo-
ránea, pero que la comedia pierde su 
función propia porque no hace una 
descarga socio-higiénica. Creo que sí 
conserva la función que Aristófanes da 
a sus comedias: reírse por el absurdo 
pero reflexionar seriamente sobre la 
viabilidad o imposibilidad de la 
propuesta. Véase también SCHWINGE 
(1977: 61-65) quien destaca que el 
totalitarismo torna dudosa la utopía.
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Resumen

El famoso pasaje del libro V de la República en el que Sócrates propone la comunidad de 
mujeres e hijos para los guardianes de la ciudad (457 c – 471 c) parece implicar la aboli-
ción del matrimonio y la familia. Sin embargo, si se consideran otros textos del corpus 
platónico, la impresión que surge es muy distinta. Ante esta “incoherencia” el presente 
artículo revisa, por una parte, algunas expresiones de autores de la tradición literaria 
pre-platónica y, por otra, observa con algún detalle varios pasajes de los Diálogos en los 
que se refleja una valoración positiva de las relaciones conyugales y familiares –especial-
mente de las Leyes–. Se relee el pasaje del libro V de la República y se intenta una interpre-
tación más coherente de él, en relación con el resto de los textos revisados. Rep 457 c – 471 
c, lejos de afirmar la abolición de la familia, estaría poniendo de relieve el objetivo último 
de la propuesta educativa de Platón: la “comunidad” (koinonía) del conjunto, la unidad 
basada en la virtud, particularmente en la justicia, como garantía de salud de todo el 
conjunto del cuerpo social.

 ¿Platón y la familia…? Con justa razón muchos pueden preguntarse qué 
sentido tiene ocuparse hoy de este tema. Ante todo, nos estamos refiriendo a un 
autor que vivió hace casi dos mil cuatrocientos años, en un contexto cultural 
obviamente muy distinto del nuestro. Es cierto que las obras de Platón tuvieron 
–y siguen teniendo– una recepción extraordinariamente rica a lo largo de la 
historia, pero la actitud general del famoso discípulo de Sócrates, maestro de 
Aristóteles y fundador de la célebre “Academia”, parece haber sido más bien 
indiferente respecto de la relación conyugal o de la institución “familia”. Esa 
impresión, al menos, puede tener un lector que recorre rápidamente los Diálogos. 
Es más, algunas páginas más bien indicarían una posición negativa; tal el caso de 
aquel pasaje de la República (457 c – 471 c) en el que por boca de Sócrates se 
formula una extraña propuesta para una suerte de ciudad perfecta. En efecto, 
casi en el centro de la quizás más famosa e importante obra del filósofo atenien-
se, en la que se perfilan los rasgos fundamentales de la organización política de 
la “ciudad ideal” soñada por Platón, el interlocutor principal de la República se 
atreve a proponer, ante el requerimiento de sus compañeros de conversación, 
una especie de “comunidad de mujeres y de hijos” para el estamento de los 
“guardianes de la pólis”. Ellos, los llamados phýlakes, que constituyen algo así 
como el nivel social más elevado y han de ser los encargados de velar por la 
salud y preservación de la ciudad, no podrán tener ningún tipo de propiedad 
privada1  y tampoco esposas e hijos “propios”, sino que todos han de considerar 
a los hijos de los demás como si fueran suyos.
 Esta sorprendente propuesta –según prevén los mismos interlocutores– 
va a provocar una enorme resistencia entre los demás; ella constituiría induda-
blemente una innovación radical en la sociedad de aquel momento y habría de 
ser objeto de serias críticas2. Ahora bien, una observación más detenida del 
contexto en el que se inserta el pasaje indica que no conviene interpretarla como 
una propuesta práctica concreta, en el sentido de una real abolición del matrimo-
nio y la familia, algo que no correspondería, en general, a la concepción que se 
evidencia en otros lugares del corpus platónico. Baste señalar aquí, a manera de 
ejemplo, unos cuantos pasajes en los que se supone la existencia de las relaciones 
conyugales y familiares y no hay indicios de una voluntad de eliminarlas.

Palabras clave
Platón – familia – República – 
comunidad – koinonía

1 Idea ya adelantada a finales del libro 
III (415 d – 417 a) y en el comienzo del 
libro IV (419 a); cfr. también el comien-
zo del libro VIII de Rep (543 a-b), pasaje 
en el que evidentemente se retoma lo 
establecido en el libro V.

2 Ya W. JAEGER (1957: 638) comentó: 
“No hay en el estado platónico ningún 
rasgo que haya producido una 
sensación tan grande entre los contem-
poráneos y en la posteridad como la 
digresión sobre el régimen de comuni-
dad de mujeres e hijos entre los 
‘guardianes’”. 
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 En una obrita que pertenece probablemente al primer período de produc-
ción literaria de Platón, el Eutifrón, el personaje que da nombre al diálogo consi-
dera que los demás van a opinar que está loco (maínesthai, 4 a1) por llevar adelan-
te ante los tribunales un juicio contra su propio padre. En el Laques dos de los 
interlocutores de Sócrates –Lisímaco y Melesias– son padres de familia que se 
preocupan seriamente por la educación de sus respectivos hijos y que por eso 
consultan a otros dos padres –Nicias y Laques– acerca del valor formativo de 
cierto tipo de ejercicios.3 Es algo obvio que los interlocutores del Lisis son joven-
citos que viven con sus padres y son objeto de especial cuidado por parte de 
ellos.4 Los amigos de Sócrates, que acuden a visitarlo en el último día de su vida 
encuentran en la prisión a Jantipa, la esposa del filósofo, sentada junto a él con su 
hijito, según se relata en Fedón 60 a5. Pero es sobre todo en la última obra de 
Platón, las Leyes, en donde se encuentran varias alusiones al matrimonio y la 
familia en las que no se advierte ningún indicio de la voluntad de abolir estas 
instituciones; al contrario, las expresiones que se utilizan y los contextos en los 
que aparecen invitan a pensar en una valoración claramente positiva. Así, para 
no poner más que algunos ejemplos tomados de tres libros distintos, en el libro 
IV (721 a3-4) se elige como primera muestra de la nueva forma de legislar preci-
samente el tema de las uniones matrimoniales6; en el IX (869 a-d) se establecen 
penas muy severas para los delitos cometidos contra los padres o el cónyuge; y 
en el XI se percibe, si bien indirectamente, la importancia que se atribuye a los 
vínculos de padres e hijos con motivo de la legislación acerca de los huérfanos, a 
la que se dedica todo un párrafo (926 b-e).7

 Pues bien, ante este panorama un tanto complejo respecto de la posición 
de Platón sobre el matrimonio y la familia nos parece conveniente dejarnos 
orientar por una hipótesis “unitaria” que, ante las ambivalencias o aparentes 
contradicciones que se desprenden de una interpretación literal y directa de 
expresiones aisladas puestas en boca de los interlocutores, postula por principio 
la unidad fundamental del pensamiento del filósofo-escritor.8 Es por ello que 
proponemos, después de revisar unos cuantos pasajes de autores anteriores a 
Platón que permitan visualizar posturas divergentes respecto de nuestro tema 
–las que seguramente han sido conocidas por el filósofo ateniense–, observar con 
mayor detalle los textos mencionados en esta introducción y algunos otros, para 
poder leer en forma más abarcadora aquel pasaje con el que comenzamos nues-
tro trabajo y que contendría una supuesta abolición del matrimonio y la familia.

Algunas referencias al matrimonio y la familia en la tradición pre-platónica

 Para contextualizar adecuadamente la concepción platónica sobre el 
matrimonio y la familia en el decurso de la historia de la literatura griega anti-
gua, conviene revisar algunos textos de autores anteriores al s. V que se refieren, 
más o menos directamente, a las relaciones familiares. Dado que un tratamiento 
detallado excedería, obviamente, los límites del presente artículo, mencionare-
mos sólo algunos testimonios relevantes, de entre los numerosos que podrían 
citarse.9 

 

3 La situación queda suficientemente 
clara al comienzo mismo del diálogo 
(Laques 179 a-b).
  
4 V. Lisis 207 d; Sócrates puede suponer 
que el padre y la madre de Lisis lo 
“aman mucho” y por eso quieren que 
sea feliz.

5 Cfr. también 116 b. Si bien el nombre 
de Jantipa se asocia a una mujer de mal 
carácter –algo que quizás se deba a la 
presentación que hace Jenofonte 
(Memorabilia II, 2, 7)– no es ése el rasgo 
que surge de la breve mención en el 
Fedón. Más bien sus palabras expresan 
su aflicción, muy comprensible ante la 
inminente muerte de Sócrates y que 
corresponde a una emotividad que se 
atribuye al sexo femenino.
  
6 Leg 721 a y ss. 

7 Ya en el libro III, al remontarse a lo que 
sería el origen de las constituciones en 
una suerte de relato imaginario, el 
ateniense hace referencia a las relacio-
nes familiares (padre, madre, ancianos) 
como base primera de lo que será el 
desarrollo social posterior (Leg 680 e).

8 Una brevísima pero excelente presen-
tación de las líneas hermenéuticas que 
se han dado a lo largo de la historia de 
la interpretación de los diálogos 
platónicos ofrece K. Gaiser en la prime-
ra conferencia de su libro Platone come 
scrittore filosofico, titulada “Questioni 
fondamentali di ermeneutica platónica” 
(1984: 31-54). En la parte final de este 
artículo volveremos sobre esto.

9 Una selección de pasajes significativos 
respecto de las diversas actitudes acerca 
del matrimonio en la Antigüedad 
presenta K. GAISER (1974).
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 Ya en los poemas homéricos encotramos algunas alusiones al matrimonio 
y a la institución familiar. De los labios de Aquiles, el máximo héroe de los 
aqueos que sitiaron Troya, escuchamos unas palabras sorprendentes: “Todo 
varón que es valeroso y prudente ama a su mujer y vela por ella” (Ilíada IX, 
341-343). Es cierto que la frase se refiere, en primer lugar, a su cariño por Brisei-
da, que había sido conquistada en la guerra, pero de cualquier modo parece 
reflejar una opinión aceptada en el ámbito de los valores propios de la nobleza 
homérica. Igualmente cabría recordar la famosa descripción del nuevo escudo 
de Aquiles, fabricado por el arte divino de Hefesto, en donde se halla cincelada 
–dentro de otras bellísimas escenas– una que es representativa de la vida en paz 
de una ciudad: precisamente una fiesta de bodas, en la que las novias son acom-
pañadas en cortejos que recorren la ciudad, entre cantos nupciales, mientras los 
jóvenes danzan en coros, al sonido de flautas y cítaras y ante la mirada de las 
mujeres que observan el espectáculo desde los vestíbulos de sus casas (Ilíada 
XVIII, 491-496).
 También en la Odisea se encuentran imágenes favorables a la institución 
familiar y a la unión matrimonial. Valga destacar, a modo de ejemplo, los rasgos 
positivos con los que se describe el ambiente familiar en Pilo, en el palacio de 
Néstor, el anciano y casi mítico rey: su esposa, sus hijos y yernos, todos partici-
pan de una vida en armonía, paz y piedad (Odisea III, 386-428). Una imagen 
igualmente favorable es la que trasuntan los versos dedicados a Menelao y 
Helena, con quienes se encuentra Telémaco en Esparta; en el momento en que 
arriba el hijo de Odiseo, Menelao con su esposa y numerosos parientes y allega-
dos estaban celebrando un espléndido banquete de bodas, con motivo del casa-
miento de su hijo y de su hija (Odisea IV, 1-19). También la pareja de los reyes 
feacios, Áreta y Alcínoo, constituye un buen ejemplo de matrimonio: en medio 
de un mundo presentado con rasgos que hacen recordar a la Edad de Oro, la 
reina es honrada por su esposo y sus hijos; a ella se le atribuye además una parti-
cipación notable en la vida del palacio junto a Alcínoo (Odisea VII, 64-74). Y en la 
delicada escena del encuentro entre Nausícaa, la joven princesa feacia, y Odiseo, 
se revela el valor que se le asigna al matrimonio en las palabras que el héroe 
dirige a la hija de Áreta: “¡Que los dioses te concedan cuantas cosas deseas en tu 
corazón, esposo y hogar, y te regalen una noble concordia! Pues no hay nada más 
fuerte y mejor que cuando gobiernan la casa un hombre y una mujer en concor-
dia” (Odisea VI, 180-184). Es más, en cierto sentido podría afirmarse que toda la 
trama de la Odisea está sostenida por el deseo incesante del protagonista de 
regresar a su patria, al seno de su familia, y en particular por la firme e inque-
brantable voluntad de reencontrarse con su querida esposa Penélope, esa bella 
figura femenina que encarna el ideal de fidelidad esponsal. El mismo Odiseo, 
que durante tantos años anduvo errante y tuvo algún tipo de relaciones con 
mujeres sobrehumanas –como la ninfa Calipso o la hechicera Circe– puede ser 
considerado como un ejemplo representativo de la elevada valoración de la 
monogamia. Matrimonio y familia son, seguramente, instituciones que gozaron 
de una gran consideración en la cultura homérica.10 

 Una perspectiva bastante diferente sobre nuestro tema se constata en 
algunos pasajes de Trabajos y días, el poema didáctico de Hesíodo que refleja la 
vida del mundo campesino del s. VII a. C.  En los vv. 695-705, iniciando una serie 
de advertencias que atañen a las relaciones personales con amigos y vecinos, el 
poeta aconseja casarse a la edad conveniente con una joven virgen a la que se le 
pueda enseñar costumbres honradas, porque “no hay cosa mejor, que el varón 
pueda conseguir, que una buena esposa; y nada más triste que una mala, que 
esté al acecho de comida y lo abrase sin necesidad de antorcha y le cause una 
cruel vejez” (vv. 702-705). 

10 Valiosas consideraciones sobre estos 
temas se encuentran en SZLEZÁK 
(2010). Respecto a la estima de la mono-
gamia, compárese la referencia a la 
poligamia como algo que no es propio 
de Grecia sino de Tracia –y, podríamos 
pensar, de los “bárbaros”– en Andróma-
ca de Eurípides, vv. 215-217.
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 La pintura corresponde quizás a la dura experiencia del laborioso agri-
cultor de la región de Beocia, que debe esforzarse mucho durante toda su vida 
para llegar a cubrir, a duras penas, sus necesidades más elementales. De todos 
modos, el texto deja abierta la posibilidad de que se haga una buena elección, 
algo que en su poema anterior, Teogonía, no entraba en consideración.11 

 En una línea más pesimista se ubica el conocido poema de Semónides de 
Amorgos (de alrededor del 600 a. C.) en el que la mujer es comparada con diver-
sos animales y elementos de la naturaleza. En las sucesivas comparaciones se 
van subrayando las características negativas de las mujeres; así se menciona la 
suciedad de la cerda, la astucia de la zorra, la curiosidad de la perra, la torpeza 
del barro, el cambiante humor del mar, entre otros defectos femeninos. El exten-
so poema de casi ciento veinte versos, que hoy levantaría una ola de rechazo por 
su perspectiva claramente “machista” y la degradación de la mujer que está 
implícita en muchas de sus frases, destaca, sin embargo, un tipo de mujer digna 
de los mayores elogios, la que puede compararse con la abeja; en efecto, ella no 
se hace acreedora a reproche alguno, posee “una gracia divina”, su compañía es 
muy favorable para el varón y “amable envejece junto a su amante esposo” 
(Semónides, Fr 7 D, v. 86). También él puede decir, de manera similar a Hesíodo, 
que “no hay nada mejor que una buena esposa y nada peor que una mala” (Fr. 6 
D).12 

 Si en los textos comentados hasta aquí ha faltado, casi completamente, la 
perspectiva femenina, esta se expresa bien en muchos de los exquisitos poemas 
de Safo, la poetisa de Lesbos. Es muy probable que ella, contemporánea de 
Semónides y perteneciente a un ambiente cultural muy diferente –el de las colo-
nias eolias del Asia Menor– desarrollara una tarea de formación de muchachas 
jóvenes que se prepararían para el matrimonio cultivando diversas artes. De ella 
se conservan varios fragmentos de epitalamios, es decir, poemas para ser canta-
dos por coros de jovencitas y muchachos en la celebración del matrimonio. Valga 
evocar, como mínima muestra, los fragmentos 104a y 112 L-P; en el primero se 
invoca al lucero vespertino, que lleva de vuelta a casa a todo cuanto dispersó la 
Aurora: “llevas la oveja, llevas la cabra, y separas de la madre a la hija” en muy 
probable referencia a la noche de la boda; y en el segundo se exalta la dicha del 
novio que ha celebrado la boda según su deseo y se elogia su rostro y los ojos y 
el rostro encantador de la esposa, todos dones de Afrodita. 

 Para aproximarnos, en este brevísimo recorrido, al lugar y al tiempo en 
que vivió Platón, es oportuno recordar ciertos pasajes en los que se encuentran 
algunas alusiones a nuestro tema en obras de los tres grandes representantes de 
la tragedia ática. En Suplicantes de Esquilo es precisamente el matrimonio el tema 
central: las cincuenta hijas de Dánao huyen de los hijos de Egisto –es decir, sus 
primos– que pretenden unirse a ellas con violencia, y luego matan a sus prometi-
dos, excepto Hipermestra. Más allá del complejo sustrato mítico que supone la 
obra, es de pensar que con ella –y quizás con la tetralogía en la que se insertaba– 
se estaba exponiendo a la reflexión del público ateniense “el fundamento 
humano general de la pólis: el matrimonio y la familia”. 13 

11 Recuérdese el mito de Prometeo y 
Pandora; es esta la que, por encargo de 
Zeus, trae a la humanidad todas las 
desgracias en su célebre jarrón. Cfr. 
Teogonía vv. 535-616 y Trabajos y días 
42-105. Es lógico que en el primer 
poema no haya referencias específicas a 
la mujer –excepto esta general, ligada a 
la figura de Pandora– dado su carácter 
predominantemente teológico, o mejor, 
teogónico.

12 Compárese el elogio de la mujer en 
unos versos atribuidos a Teognis de 
Megara (de alrededor del 500 a. C.), vv. 
1225 y s.

13 LATACZ (1993: 147).
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 En el parlamento inicial de Traquinias de Sófocles, la protagonista Deya-
nira expone las aflicciones de la mujer casada al relatar su propia experiencia 
desde el momento mismo en que su esposo, Heracles, la pretendió. En algún 
sentido, la tragedia viene a ser un Ehedrama, un “drama matrimonial”, “no en el 
sentido superficial de que aquí se relataría el ‘drama’ de un matrimonio determi-
nado, sino en el sentido más profundo de que aquí se representa la tragicidad 
general, inevitable, del matrimonio”.14  Y en varios pasajes de las obras de Eurípi-
des –quien tuvo, quizás injustificadamente, fama de misógino– hay diversas 
referencias al matrimonio; recuérdese tan sólo la queja de Medea en la tragedia 
homónima, especialmente vv. 410-440, por los prejuicios que frecuentemente se 
tienen hacia las mujeres, una “mala fama” inmerecida que pesa sobre ellas, y 
ante la que la protagonista podría responder con “un himno contra el linaje mas-
culino” (Medea, v. 429). Y pocos versos después es Jasón el que expresa con 
graves palabras su juicio negativo general sobre el sexo femenino: “Los hombres 
deberían engendrar hijos de alguna otra manera y no tendría que existir el linaje 
de las mujeres; de ese modo no habría mal alguno para los hombres” (vv. 
573-575).

 En las comedias de Aristófanes, en fin, observamos muchas escenas que 
reflejan, obviamente desde la perspectiva cómica predominante, las relaciones 
familiares. Valga recordar aquí la situación en que se encuentra Estrepsíades, el 
protagonista de Nubes: toda la trama de la comedia supone el endeudamiento 
que él está padeciendo a causa de los enormes gastos que le ocasiona el compor-
tamiento de su hijo, Fidípides; éste lleva un modo de vida, por influencia de su 
madre que proviene de un nivel social de mayores ingresos, que no corresponde 
a la capacidad económica real de Estrepsíades. Es por eso que él en un momento 
inculpa “de todos sus males a la casamentera que lo condujo a un matrimonio 
equivocado”.15 Pero mucho más estrechamente ligada con nuestro tema es la 
propuesta utópica que plantea la protagonista de Asamblea de las mujeres, la 
ateniense Praxágora: con el objetivo de que las mujeres alcancen el poder político 
en la ciudad, la heroína desarrolla un programa revolucionario, cuyos rasgos 
más importantes son la abolición de la propiedad privada, la institucionalización 
de una suerte de alimentación comunitaria general y el establecimiento de la 
facultad de disponer libremente del ejercicio de la sexualidad, lo que práctica-
mente implica la abolición de la institución del matrimonio. La propuesta tiene 
las características de una utopía irrealizable y ha habido, por supuesto, muchas 
y discrepantes opiniones acerca de la interpretación de ella;16 de cualquier modo, 
conviene tener siempre en cuenta el conciso comentario de K. Gaiser: “Aristófa-
nes seguramente no quería cambiar la situación existente, sino más bien ridiculi-
zar una ilusión irrealizable –Wunschtraum-”.17 Para nuestro objetivo baste señalar 
que, más allá de la cuestión específica acerca del pensamiento y la intención de 
Aristófanes, es altamente probable que la obra del famoso comediógrafo haya 
estado en la mente de Platón cuando componía su República.

 De estas muy simples observaciones realizadas en unos cuantos pasajes 
de autores anteriores a Platón, queda suficientemente en claro que, en el ámbito 
de la más antigua literatura griega, la institución matrimonial y, por ende, tam-
bién la familia han sido objeto de atención y reflexión a lo largo de las generacio-
nes. Conviene, a modo de breve síntesis, destacar algunos elementos que apare-
cen con cierta constancia.

14 LATACZ (1993: 214).

15 CAVALLERO (2008: 71-72).

16 Una brevísima síntesis de algunas 
propuestas de interpretación de la 
comedia puede verse en VON 
MÖLLENDORF (2002: 117-125)

17 GAISER (1974: 64). Cabe añadir que 
por esto el autor ubica la mención de 
esta comedia de Aristófanes como 
Phantastische Reformidee. En la misma 
línea Gaiser califica el pasaje de Repúbli-
ca con el que iniciamos y cerraremos 
este artículo como Politische Utopie.
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 En algunas escenas de la Odisea y, especialmente, en la trama misma del 
poema, se pone de manifiesto una elevada valoración de la monogamia y de las 
virtudes que la fortalecen, especialmente de la fidelidad. En general, los pasajes 
de los poemas homéricos que hemos citado reflejarían una visión favorable al 
matrimonio y la familia.
En otros pasajes se destaca en particular la consideración de los riesgos de una 
mala elección y de las ventajas de una buena (Hesíodo, Teognis).

 Junto a imágenes positivas del matrimonio y la familia, aparecen otras de 
colores más sombríos, por tener en cuenta las dificultades que se observan en lo 
que hace particularmente a la relación conyugal (Semónides, Sófocles, Eurípides, 
Aristófanes).
 Si bien se constata un abrumador predominio de la perspectiva masculi-
na, ello no obsta para que se dejen oír algunas voces femeninas (Safo).
 En la propuesta de abolición de la familia y el matrimonio –nos referimos 
particularmente al caso de Asambleas de las mujeres de Aristófanes– hay indicios 
suficientes que avalan una interpretación crítica, en el sentido de que no se trata-
ría tanto de una propuesta realista, con pretensiones de lograr una aceptación 
concreta por parte de la sociedad de modo que se produzca una reforma social 
determinada, sino que más bien se buscaría ante todo presentar con rasgos 
ridículos esa propuesta utópica. Esta obra, valga reiterarlo, sería muy probable-
mente el hipo-texto fundamental del pasaje del libro V de la República platónica 
con el que comenzamos estas páginas y sobre el que volveremos al final.

Aproximándonos a la concepción platónica

 Después de este elemental recorrido por autores anteriores a Platón, es 
tiempo de volver a los textos que mencionamos en la introducción de este artícu-
lo para observar con mayor atención algunos detalles relevantes en orden a apro-
ximarnos a la concepción platónica del matrimonio y la familia.
 A la inversa de lo que hicimos en la introducción, revisaremos ahora en 
primer lugar varios pasajes en los que se refleja una valoración más positiva, 
para luego regresar al texto del libro V de la República en el que se propone la 
“comunidad de mujeres e hijos” e intentar una interpretación del mismo que 
guarde una cierta coherencia con el resto del corpus platónico.

 Ampliemos, pues, la consideración de aquellos pasajes citados en la 
introducción –especialmente los que pertenecen a las Leyes– en los que se percibi-
ría una estima del matrimonio y la familia o, al menos, una aceptación de las 
costumbres referidas a ellos.

 En el Eutifrón (4 a) –como ya dijimos– se alude al juicio negativo que 
produciría la extraña situación de que alguien acusara ante los tribunales a su 
propio padre, algo con lo que cuenta el propio acusador, es decir, el mismo Euti-
frón. En ese contexto se menciona la opinión generalmente aceptada de que se 
considera “impío (anósion) que un hijo acuse de homicidio a su padre” (4 d 9-10). 
De hecho, Sócrates admite que es posible que esa acción sea impía, sobre todo 
cuando no se posee un cabal conocimiento acerca de qué es la piedad (4 e). El 
tema nos da pie para releer el pasaje del libro IX de las Leyes dedicado a los proce-
sos judiciales por delitos graves. Allí se revisa la legislación que se establecería 
para ese tipo de transgresiones, como los robos perpetrados en los templos y 
otros sacrilegios de similar gravedad, así como los que apuntan a la disolución 
de los regímenes constitucionales (politeîai, Leyes 856 b1) y la traición.18 

18 Estos tres tipos de delitos se agrupan 
en una sola ley (857 a 1-2).
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 Después de una serie de consideraciones que fundamentan lo que llama-
ríamos el “derecho penal”, entre las cuales se encuentra la distinción entre injus-
ticia (adikía) y daño (blábe), el discernimiento de las causas de las faltas (la cólera 
–thymós–, el placer –hedoné– y la ignorancia –ágnoia–), etc. (863 b), se trata con 
mayor detenimiento el caso de los asesinatos involuntarios, como el homicidio 
cometido bajo el efecto de la cólera. En ese contexto se establecen los castigos 
para los crímenes “familiares”: los perpetrados contra el cónyuge, contra los 
hermanos, o contra el padre. Todos estos delitos revisten suma gravedad. Nota-
ble es la frase dedicada al parricida y matricida: “Que el castigo para el que por 
cólera mata al padre o a la madre sea la muerte” (869 c5-6). A la magnitud del 
delito corresponde claramente la magnitud del castigo, que en este caso se iguala 
al que se establece para las más graves faltas por impiedad, como los sacrilegios 
y las traiciones a la patria. Nos parece que el tratamiento de los delitos “familia-
res” muestra evidentemente –aunque en forma indirecta– la altísima valoración 
de la institución matrimonial y familiar.
 En la misma línea cabría entender otros pasajes que se ubican en el libro 
XI, libro que –después del importantísimo excurso sobre las leyes relativas a los 
delitos contra la piedad y la extensa fundamentación filosófico-teológica que 
ocupa prácticamente todo el libro X– continúa el tratamiento de aquellos delitos 
que corresponden más bien al orden de los contratos o transacciones y que 
exigen una especie de compensación económica. Allí se establece una serie de 
procedimientos, como el que debe aplicarse en el caso de que muera alguien que 
tenga hijos y no haya dejado testamento. Precisamente la ley prevé quién se ha 
de casar con la hija (Leyes 924 e y ss.). Ahora bien, más allá de lo complicado del 
procedimiento y de lo más o menos chocantes que puedan parecer a nuestros 
oídos algunos detalles, queda claro que la ley tiene en cuenta y asigna gran valor 
al matrimonio, también desde la perspectiva económica o social, dentro del obje-
tivo general de velar por el bien de la ciudad toda.

 A continuación podríamos recordar las prescripciones acerca del cuida-
do y la atención a prestar a los huérfanos; esto tiene tanta relevancia que se esta-
blece que “el legislador dejará como padres de los huérfanos y las huérfanas a 
quince de los guardianes de las leyes” (926 c6-7).19 Todo ello está enmarcado 
dentro de una perspectiva religiosa: hay que temer a los dioses superiores –se 
dice– los cuales son sensibles al abandono de los huérfanos y también a las almas 
de los padres ya muertos, que de algún modo siguen cuidando de sus hijos. Es 
tal la importancia que se asigna a las relaciones familiares que el ateniense llega 
a afirmar que vive feliz una ciudad en la que “los hijos de los hijos tratan con 
amor y cariño” a sus progenitores que han llegado a la vejez (927 b); y fija una 
sanción doblemente grave para quienes no obedezcan estas leyes y obren injus-
tamente para con el que carece de padre y madre (927 d). En fin, la preocupación 
por las relaciones intrafamiliares se evidencia unas páginas más abajo en expre-
siones muy claras: “Ningún dios ni hombre alguno que posea inteligencia podría 
aconsejar jamás que uno se desentienda de los progenitores” (930 e3-4), ya que 
honrar a los padres está directamente relacionado con el culto a los dioses; es por 
ello que quien acogiera en su casa a su padre o a su madre o a alguno de sus 
abuelos, que están impedidos por la vejez, es como si tuviera en su propio hogar 
una estatua de los dioses (931 a).20 

19 Cfr. también 926 e.

20 El texto transmitido presenta alguna 
dificultad, pero el sentido general es 
suficientemente claro. V. LISI (1999: 274, 
nota 81).
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 El pasaje, a su vez, remite a otro del libro IV especialmente significativo 
para nuestro tema. En medio de la alocución que el ateniense dirige a los futuros 
ciudadanos de la imaginaria ciudad a fundar y después de formular el célebre 
principio “Dios es la medida de todas las cosas” (Leyes 716 c4) y de explicitar el 
ideal –tan caro a Platón y a la tradición platónica– de la “semejanza divina”,21 se 
establece una especie de gradación en los honores que ha de tributar un hombre 
piadoso que quiere llegar a esa meta última de la vida humana: en primer lugar 
ha de honrar a los dioses olímpicos, a los protectores de la ciudad y a las divini-
dades ctónicas o de la tierra; luego a los daímones22  y a los héroes y, “a continua-
ción de ellos, a las estatuas de los dioses paternos con celebraciones conforme a 
la ley; y después de esto [vienen] los honores a los padres que están vivos” (717 
b4-6). Esto es un acto de justicia (thémis), pues para con ellos tienen los hijos la 
deuda más grande; al servicio de ellos, por tanto, habría que poner todos los 
bienes, tanto materiales como los del alma, respetándolos en las palabras y 
devolviéndoles así los cuidados que ellos tuvieron para con sus hijos.
 Matrimonio y familia, pues, son instituciones que en las Leyes, la última 
obra de Platón, se suponen y se valoran en gran medida. Parece que es precisa-
mente allí, en el ámbito de las relaciones familiares, donde se encuentran las 
bases fundamentales sobre las que se asienta el orden social. En este contexto se 
entiende bien por qué se eligió como primer ejemplo de la nueva propuesta 
legislativa de Platón la ley relativa al matrimonio. El ateniense se pregunta: “El 
origen (arkhé) de las generaciones, en todas las ciudades, ¿acaso no es la unión y 
comunidad nupcial?” (721 a 3.4). Y agrega inmediatamente: “Las leyes relativas 
al matrimonio son, probablemente,23 las primeras en orden a establecer una 
legislación correcta para la ciudad entera” (721 a6-7). En fin, y para destacar aún 
más el lugar eminente de este pasaje, valga recordar que precisamente la caracte-
rística fundamental de la propuesta legislativa de Platón es la existencia de una 
“ley doble”, es decir, el hecho de que, antes de la formulación del castigo corres-
pondiente a un delito cualquiera, se incluya una argumentación tendiente a 
persuadir (peíthein) a los ciudadanos a fin de que éstos acepten de buen grado la 
disposición legal de la que se trata. En el caso de esta primera muestra (deîgma, 
718 b7) de ley “doble”, que indica el modo general en el que se procederá desde 
aquí –finales del libro IV– en adelante, se explicita el fundamento antropológico 
que sostiene la institución matrimonial: en última instancia las prescripciones 
concretas sobre la conveniencia de casarse a una edad determinada correspon-
den a la tendencia, ínsita en la naturaleza humana, a procurar alcanzar la inmor-
talidad (721 b-d).
 Es tiempo de revisar aquel pasaje del libro V de la República con el que 
comenzamos esta búsqueda: la extraña propuesta de establecer la “comunidad 
de mujeres e hijos” para el estamento más alto de la pólis, el de los guardianes de 
la ciudad ideal.

 La lectura de textos anteriores a Platón y de varios pasajes de otros diálo-
gos–especialmente los de las Leyes– que hemos mencionado, aconseja a no 
conformarnos simplemente con postular una suerte de incoherencia o disconti-
nuidad entre ambas obras –República y Leyes– tal como se ha planteado en algu-
nas ocasiones. En relación con el problema del tratamiento de la mujer en ambos 
diálogos, por ejemplo, Di Biase – Nápoli (2012), siguiendo una lectura de sesgo 
feminista, afirman que la libertad para las mujeres, que Platón propondría en la 
República, “entra en contradicción con las regulaciones particulares estipuladas 
en Leyes, cuando reinstaura la categoría de ‘familia’”,24 de modo que podría 
hablarse de una “retractación” del filósofo ateniense respecto de algunas tesis 
más innovadoras que se adelantaron en República.

21 En cierto sentido este es el objetivo 
final de toda la legislación platónica: el 
contribuir al proceso de asimilación a la 
divinidad por parte del ser humano, 
que puede llegar a ser “amado por los 
dioses”. Cfr. también Teeteto 176 a-b y 
República 613 a-b.
  
22 O “genios”, seres intermediarios entre 
dioses y hombres, tal como aparece 
caracterizado Eros en el discurso de 
Diotima en el Simposio (202 d-e).
  

23 El empleo del verbo kindyneúo 
(“quizás”, “es probable”, “hay riesgo de 
que”) es sugerente. Con frecuencia 
aparece en contextos especialmente 
relevantes desde el punto de vista de la 
filosofía platónica; cfr. CORNAVACA 
(2013: 110-111).

24 DI BIASE – NÁPOLI (2012: 911).
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 Una postura más convincente nos parece que es la sostenida por Schöps-
dau (1994: 127-131) quien, en una sintética, clara y muy atinada comparación 
general de ambas obras, concluye que las Leyes “mantienen el ideal de la Repúbli-
ca como modelo (parádeigma) y medida normativo (hóros)… Ideal… que puede 
realizarse sólo de manera aproximativa y de un modo que es ‘el segundo 
mejor’”.25   

 Teniendo como orientación esta perspectiva unitaria y en orden a lograr 
el objetivo que venimos persiguiendo, nos parece oportuno hacer algunas consi-
deraciones que no deberían omitirse en el momento de interpretar la famosa 
propuesta “revolucionaria” del libro V de la República.
 A partir de la revisión –por cierto, brevísima y muy acotada– de textos 
anteriores a Platón, que permite ganar una perspectiva histórica más amplia, se 
tiene la impresión de que en la Antigüedad griega el matrimonio y la familia o, 
más precisamente, la conveniencia o no del matrimonio, tiene la categoría de una 
“cuestión abierta”26, pero no en el sentido de que en algún momento se propusie-
ra  una modificación sustancial de la realidad y las costumbres en el ámbito de 
las relaciones conyugales y familiares. No hay evidencias de algo así a partir de 
los textos revisados, a menos que entendiéramos que autores como Hesíodo, 
Semónides, Sófocles, Eurípides o Aristófanes hayan pretendido realmente incul-
car una desvalorización radical del matrimonio, o que supusiéramos que las 
propuestas de Praxágora en Asamblea de las mujeres expresaban la intención seria 
del comediógrafo de llevarlas realmente a la práctica, algo que es, cuanto menos, 
muy discutible. En esta línea cabría poner en duda que la propuesta de la comu-
nidad de mujeres e hijos de la República haya sido concebida con la intención de 
que fuera realmente aplicada en las circunstancias históricas concretas de la 
Atenas de finales del s. V o comienzos del IV a. C.

 En cuanto a la supuesta “incoherencia” del pasaje del libro V de la Repú-
blica respecto del resto del corpus platónico, en particular respecto de la postura 
que se evidencia en varios pasajes de las Leyes, antes de plegarse a una explica-
ción de tipo biográfico-evolucionista y suponer que el Platón ya anciano de las 
Leyes habría dejado de lado convicciones más innovadoras o radicales de la 
República, nos parece más apropiado pensar en otra posibilidad, desde una posi-
ción hermenéutica más abarcadora o inclusiva, que ante problemas de este tipo 
no se conforma con aquella solución –relativamente fácil– de suponer un cambio 
en el pensamiento del autor. Esto no implica asumir el postulado de la existencia 
de un “sistema” cerrado de la filosofía de Platón. Pero si, siguiendo a K. Gaiser27, 
distinguimos en la historia de la interpretación de los Diálogos cuatro grandes 
vías o líneas hermenéuticas –la sistemática, la pedagógica, la evolutiva y la poéti-
ca– e intentamos una suerte de combinación, tal como él propone, de esos dife-
rentes modos de aproximación ejercitando un método “dialéctico” cuyo rasgo 
fundamental sería la tentativa de “reconducir los opuestos a la unidad” (Gaiser 
1994:37), entonces, ante la supuesta incoherencia señalada, no es absurdo tratar 
de conciliar el pasaje de la República y los de las Leyes y admitir que el punto de 
vista desde el que se habla es diferente en ambos casos. En la primera obra Platón 
estaría invitando a los receptores a dirigir la mirada a una politeía “ideal” en el 
sentido específico del término, es decir, a un modelo de organización política que 
no reclama aplicabilidad directa, en el nivel de la realización concreta en la histo-
ria, sino que ofrece rasgos normativos que no se limitan a las coordenadas 
témporo-espaciales propias de la condición mudable del mundo fenoménico. En 
las Leyes, en cambio, el ateniense habría “descendido”, acercándose a la realidad 
histórica, y sus propuestas tenderían a encarnar algo de aquella elevada visión 
de la República, aunque más no sea como aproximaciones, más o menos distantes 
del ideal, pero con mayor grado de factibilidad.28  

25 Deútera politeía –SCHÖPSDAU (1994: 
131)– con referencia al pasaje Leg 739 
a-e. Sobre la relación, más o menos 
problemática, de la concepción política 
que subyace en la República y la 
propuesta legislativa de la última obra 
de Platón, hay una extensa bibliografía. 
Para ubicar algunas de las cuestiones 
más importantes puede ser útil consul-
tar LISI (1998: 89-92). 

26 El subtítulo de GAISER (1974) es 
precisamente: “Voces antiguas con 
motivo de una cuestión abierta”.

27 GAISER (1984: 34-40).

28 En la línea de lo apuntado poco más 
arriba, siguiendo a SCHÖPSDAU 
(1994).
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 Si concebimos toda la obra escrita de Platón como un todo, dispuesto 
según un ritmo de ascenso y descenso a la manera que gráficamente se presenta 
en la famosa alegoría de la caverna, en el punto culminante del ascenso se ubica-
ría la República, con la apertura, justamente en sus libros centrales,29 hacia la 
visión de la Idea del Bien, fundamento último del ser, de la cognoscibilidad de 
todo lo existente, y de la belleza del kósmos. En las Leyes, en cambio, estaríamos 
en los tramos finales del descenso, no porque el autor hubiese olvidado aquel 
fundamento último, sino porque el interés del Platón tardío se centraría en la 
posibilidad de ir dando forma concreta, en la praxis político-legislativa, a algo de 
aquello que se ha contemplado en la etapa ascendente. En este contexto herme-
néutico lo que corresponde es tratar de precisar cuáles serían los rasgos funda-
mentales de la propuesta del libro V de la República que pueden funcionar como 
“normativos”, más allá de las formas de realización concreta. Para ello intente-
mos, por fin, una breve relectura del pasaje en cuestión, destacando algunos 
aspectos significativos que, nos parece, avalarían una interpretación “inclusiva” 
o unitaria del mismo en el contexto del corpus platónico
 En primer lugar, conviene tener en cuenta que la propuesta de la comuni-
dad de mujeres e hijos es la segunda de una serie de tres innovaciones que, según 
el mismo Sócrates prevé, van a provocar una fuerte y creciente reacción adversa 
y, por tanto, requerirán de fundamentaciones cada vez más extensas. La primera 
“ola” (kŷma, 457 b7, c3, etc.), provocada por la propuesta de la igualdad de edu-
cación para las mujeres y los varones guardianes de la ciudad ocupa unas seis 
páginas de la edición standard (451 c – 457 c); a la segunda, la que hemos citado 
ya varias veces, se dedican catorce (457 c – 471 c)30; y la tercera, la relativa al ideal 
de que el gobernante sea filósofo o el filósofo llegue al gobierno –es decir, la coin-
cidencia de sabiduría y poder político– es la que se considera como la más difícil 
de aceptar y en la que más énfasis se pone y, por ello, ocupa más de sesenta pági-
nas (471 c – 541 b).31 Estas tres propuestas de cambio radical están insertas, a su 
vez, en un plan o proyecto educativo, tendiente a modelar un tipo de “ciudada-
no-guardián” que sea justo y vele por la justicia y, por ende, por la felicidad de 
todos los ciudadanos, que es la meta última de todo el discurso sobre la justicia 
en la pólis.32 

 En el caso de nuestra segunda propuesta conviene destacar además que, 
a pesar de las dudas que pueden suscitarse acerca de su difícil factibilidad y de 
sus eventuales beneficios, se reafirma la conveniencia de intentarla porque de ese 
modo se procurará “unidad” al conjunto de la ciudad, lo que es el máximo bien 
para ella. Se trata, afirma decididamente Sócrates, de una comunidad (koinonía 
461 e5) que es sumamente beneficiosa porque “el mayor mal para una ciudad es 
aquel que la despedaza y la hace ‘muchas’ en vez de ‘una’, y el mayor bien es la 
que la cohesiona y la hace ‘una’” (462 a9 – b2). Al establecerse esa comunidad, en 
efecto, cuando un ciudadano cualquiera se encuentre con otro “considerará que 
se está encontrando con un hermano o una hermana, un padre o una madre, un 
hijo o una hija, o con un descendiente o ascendiente de éstos” (463 c5-6).

 El sentido primero y fundamental de la propuesta –que, por otra parte, 
corresponde a la prohibición de la propiedad privada para el estamento de los 
guardianes33 (cfr. 416 d-e)–  es, pues, que ella viene a ser causa de unidad, ya que 
gracias a ella todos tenderán hacia un solo objetivo, en unidad de pensamiento 
(henì dógmati, 464 d3), y se evitarán los pleitos y discusiones que dividen a los 
hombres (464 d-e). La ciudad así unida, tal como ocurre con cada uno de los 
ciudadanos que ha ordenado armónicamente su alma y “de muchos llega a ser 
uno” (443 e1), será entonces justa, sus habitantes podrán ser felices y procurarán, 
en fin, la salvación (sotería) a toda la ciudad (465 d).

29 En este sentido los libros V-VII serían 
el “centro del centro” del corpus platóni-
co.

30 En realidad, esta “segunda ola” 
incluye también otros temas más o 
menos afines, como las indicaciones 
sobre las fiestas y la regulación de los 
matrimonios o el pasaje 466 e – 471 c 
que propone una especie de “humani-
zación de la guerra”.

31 La parte final del libro V y los libros 
VI y VII completos.

32 Cfr. entre otros pasajes Rep 420 b, 465 
d - 466 a y 519 e.
  
33 V. nota 1.
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 El pasaje de Rep 457 c – 471 c, lejos de ser una propuesta de abolición de 
la familia, en realidad estaría poniendo de relieve el objetivo último al que ha de 
tender toda educación y toda propuesta de sana reforma política: la “comuni-
dad” (koinonía) del conjunto, la unidad basada en la virtud, particularmente en la 
justicia, como garantía de salud de todo el conjunto del cuerpo social. Esa comu-
nidad soñada, en la que cada uno –especialmente los encargados de guiar a toda 
la sociedad– subordina sus propios intereses al Bien común y tiene como objeti-
vo ideal el constituir una familia tan amplia que todos traten a los hijos de los 
demás como si fueran hijos suyos y a los padres de los otros como si fueran sus 
padres, esa comunidad quizás no pueda lograrse nunca en la dimensión limitada 
de esta existencia terrenal… pero tal vez sí en la otra, la que quizás intuyó el espí-
ritu genial de Platón.
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Resumen

 En el presente trabajo abordaré el carácter relacional del sustantivo «padre» a 
través de la communio personarum familiar. Lo haré a partir de un enunciado de Wojtyła 
en Paternidad – Maternidad y la «communio personarum»: “la paternidad del hombre advie-
ne siempre a través de la maternidad de la mujer y viceversa”.
 Luego señalaré algunos rasgos de la maternidad que nos ayudarán a compren-
der de qué manera la paternidad es donada por la madre a su esposo.
 Finalmente analizaré cómo se encuentra la paternidad en el hombre.
 El sustantivo «activación» refiere a un concepto clave en la metafísica wojtyłiana 
Será explicado brevemente en este mismo artículo.

I. La paternidad como expresión relacional en la «communio personarum»

 Para comenzar nos será de ayuda su reflexión sobre San José publicada 
en 1960:
  El hombre debe ser no solamente un ser social, organizador y  
  defensor de la idea, sino también, sobre todo esto, padre y protec 
  tor. De otra manera no realiza enteramente la plenitud moral de  
  su individualidad1.

 Estas breves palabras nos ponen al tanto de la importancia del «ser 
padre» para la misma individualidad del sujeto. Lo interesante de esta cita es 
que el aspecto interior y el exterior de la persona se ven entrecruzados por la 
relación que expresa el sustantivo «padre», es decir aquella producida por el 
encuentro de dos personas2, donde el enriquecimiento de sus personalidades se 
ve denominado por una palabra que recuerda a la otra. Tanto el «ser social» 
como la «individualidad» de la persona se observan a través de aquella relación 
que convierte a un sujeto en padre y a otro en hijo al mismo momento. En otras 
palabras, estamos frente a una perfección participativa, es decir, posible median-
te una acción/actualización conjunta. 
 Sin embargo, la relación no se encierra en una realidad dual, sino que es 
aún mucho más amplia. Unos quince años después, 1975, Wojtyła llega a hacer 
esta afirmación:
   La esencia misma de la relación común y comunional  
  (communio personarum) consiste en el hecho que la paternidad del  
  hombre adviene siempre a través de la maternidad de la mujer y  
  viceversa, la maternidad de la mujer a través de la paternidad del  
  hombre3.

 Pareciera que en esta ocasión el hijo quedara excluido; pero, si tomamos 
la explicación de arriba, se observa más claramente la tensión relacional que 
existe en el devenir mujer-madre y hombre-padre. Propiamente la palabra 
hombre no exige la consideración de un segundo y un tercero. Por el contrario, 
el sustantivo relacional es expresión de este enriquecimiento, significando la 
donación y la acogida que la constituyen. Wojtyła, en este artículo, considera 
aquella dinámica como significativa y específica de la communio personarum4. En 
otras palabras, la expresión activa de la misma transforma a los participantes a 
través de relaciones múltiples y dependientes5.

Palabras clave
Paternidad – Maternidad – Wojtyła – 
Varón – Mujer – Familia – Matrimonio – 
Esposos

1 K. J. WOJTYŁA, “San Giuseppe”, in P. 
KWIATKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 269 (trad.pro-
pia): “L’uomo deve essere non soltanto 
un essere sociale, organizzatore e 
difensore dell’idea, ma anche, oltre 
tutto questo, padre e protettore. 
Altrimenti non realizza tutta intera la 
pienezza morale della sua individuali-
tà”.

2 En este artículo Wojtyła se refiere a la 
paternidad de san José haciendo 
referencia a Cristo, su hijo adoptivo.

3 K. J. WOJTYŁA, “Paternità-Maternità e 
la «communio personarum»”, in G. 
REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. Tutte le 
opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1482 (trad.pro-
pia): “L’essenza stessa della relazione 
comune e comunionale (communio 
personarum) consiste nel fatto che la 
paternità dell’uomo avviene sempre 
attraverso la maternità della donna e 
viceversa la maternità della donna 
attraverso la paternità dell’uomo”.
  
4 Wojtyła explica la communio a partir de 
Gaudium et Spes 24 añadiéndole la 
especial consideración de la «acogida» 
que no se encuentra claro en el texto 
conciliar. La «acogida» expresa una 
continuidad con el dono. Cf. K. J. 
WOJTYŁA, “La famiglia come 
«communio personarum»”, in G. 
REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. Tutte le 
opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1469-1473.

5 Dependiente en el sentido de que la 
existencia de los sustantivos relativos se 
debe específicamente a la oposición que 
se encuentra entre las personas (el hijo 
no es padre del padre, ni el padre es hijo 
del hijo).
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 Siguiendo ambas descripciones se puede pensar que los sujetos de la 
communio personarum devienen de la siguiente manera6:

Padre �    Madre  //porque//  Madre �     Hijo  //y//
Madre �    Padre  //porque//  Padre �     Hijo  //y//
Hijo �    (Madre �     Padre)  //porque//  Madre �     Padre //y//
Padre �     Hijo   //porque//  Hijo �     Madre //y//
Madre �     Hijo   //porque//  Hijo �     Padre
 
 En cada ocasión que se utilice uno de los sustantivos relacionales produ-
cidos en la communio personarum familiar se hace referencia a las otras dos perso-
nas, o más aún si se considera una familia de más de un hijo (el «hermano» tiene 
su propiedad específica relacional).
 Esta dilatación relacional es a lo que se refiere también Wojtyła en el 
artículo La familia como «communio personarum» cuando escribe sobre la mutación 
del ligamen conyugal al ligamen parental7. Esta trasformación es considerada 
por Wojtyła «de hecho» y perfectiva según la naturaleza procreativa del mismo 
ligamen conyugal, correspondiente a una de las tres dimensiones del Matrimo-
nio: la communio8.
 Regresando nuestra mirada sobre la primera cita, acerca de la paternidad 
de san José, encontramos el ser padres como actualización de otra relación, la de 
marido:
 No es posible entender o explicar correctamente esta comunidad de 
personas, communio personarum, que se forma y se establece entre el hombre y la 
mujer como esposo y esposa, sin tener delate de los ojos la plena finalidad del 
ligamen conyugal que consiste propiamente en el realizarse del matrimonio a 
través del ser padres9.

 Estas palabras no quieren expresar la supresión del «ser marido», sino su 
perfección en la donación misma hacia su esposa. Es decir, el sustantivo esposo 
que hace referencia activa a la esposa y potencial al hijo, muta y llega a ser padre. 
Esta mutación es una verdadera integración del ligamen conyugal en su voca-
ción final: el ligamen parental.
 En esta actualización, el esposo, ahora padre, ofrece a la esposa, ahora 
madre, el don enriquecido de su ser cónyuge: la maternidad, expresión real y 
eficiente10 de su relación. Sobre el modo de la recepción volveremos al final de 
este escrito.

II. La maternidad

 Por otro lado, puede afirmarse que la madre posee una experiencia inme-
diata respecto al hijo porque lo lleva en las entrañas y vive, constantemente, 
como quien porta un tesoro protegido.
 Wojtyła, bajo el pseudónimo Andrzej Jawień, en el año 1950 dedica una 
poesía a la Virgen María titulada La Madre. Allí expresa con cálidas palabras la 
experiencia de la maternidad. La sensibilidad del poeta nos permite apreciar la 
relación de la madre con su hijo bajo dos aspectos: la pertenencia del niño a la 
madre y la consideración del niño como distinto a ella. En cuanto a esta última se 
observa cómo Santa María reconoce que la luz de la relación viene de Cristo y no 
de ella, en otras palabras comprende la alteridad como don. 
Esto puede observarse en la siguiente cita:
 Pero yo sabía: la luz que desata en este evento
 Como fibra de una chispa escondida bajo el pasar de los días
 Eres Tú
 No la irradiaba yo ―
 quizás fuiste más mío en aquel resplandor, en aquel silencio
 que como fruto de mi carne y de mi sangre11.

6 Referencias: �        (donado por)       
y �           (relación).
 
7 Cf. K. J. WOJTYŁA, “La famiglia 
come «communio personarum»”, 
cit., 1475. Styczeń habla de una 
mutación de la comunión conyugal 
hacia la comunión de familia. Cf. T. 
STYCZEŃ, Comprendere l’uomo. La 
visione antropologica di Karol 
Wojtyła, Lateran University Press, 
Roma 2005, 362.

8 Las otras dos son el instituto y el 
pacto. Cf. K. J. WOJTYŁA, “La 
famiglia come «communio perso-
narum»”, cit., 1474.

9 K. J. WOJTYŁA, “La famiglia 
come «communio personarum»”, cit., 
1474 (trad. propia): “Non è possibi-
le capire o spiegare correttamente 
questa comunità di persone, 
communio personarum, che si forma 
e si stabilisce fra uomo e donna 
como marito e moglie, senza avere 
davanti agli occhi la piena finalità 
del légame coniugale che consiste 
propio nel realizzarzi del matrimo-
nio attraverso l’essere genitori”.

10 Entiéndase en el sentido metafísi-
co como causa eficiente.

11 K. J. WOJTYŁA, “La Madre”, in S. 
SPARTA (a cura di), L’opera poetica 
completa di Karol Wojtyła (Giovanni 
Paolo II), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2013,I, 3 (trad. 
propia): “Ma io sapevo: la luce che 
si snoda in questi evento / come 
fibra di una scintilla nascosta sotto 
la scorza dei giorni / sei Tu. / Non io 
l’irradiavo ― / pure fosti più mio in 
quel bagliore, in quel silenzio / che 
come frutto della mia carne e del 
mio sangue”.
La comprensión de la alteridad se 
da por el reconocimiento de la 
divinidad de su hijo que “no venía 
de ella”. Cf. M. P. FERRER, 
Intuición y asombro en la obra literaria 
de Karol Wojtyła, EUNSA, Navarra 
2006, 171.
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 Es de tal importancia el embarazo para la Madre que Wojtyła interpreta 
el Adviento y la Navidad como “sumamente el tiempo de María”; de esta 
manera recuerda que antiguamente, el 18 de diciembre, se celebraba la expectatio 
partus B. Mariae Virginis12.
 Cabe señalar que todo hijo debe ser acogido en un ambiente de amor, 
debe sentir esta expectatio y la comunión entre sus padres para aprender, funda-
mentalmente, a amar a Dios13.
 Una nota interesante sobre la maternidad relacionada con el Matrimonio 
puede ser vista en Amor y responsabilidad, cuando Wojtyła se detiene a esclarecer 
el significado de la palabra latina matrimonium. El joven sacerdote se inclina por 
acentuar la responsabilidad maternal comprendida en una de las acepciones de 
la etimología: matris – munia14 . Lo hace aun conociendo otras posibilidades, 
como las que son reportadas en el De Matrimonio, dentro del Supplementum de la 
Suma de Teología: 
 
Matri munium, idest officium: quia feminis imcumbit maxime educandae prolis officium. 
Matrem muniens, quia iam habet quo defendatur et muniatur, scilicet virum.
Matrem monens, ne virum relinquat alteri adhaerens.
Materia unius, quia in eo fit coniuctio ad unam prolem materialeter inducendam: ut dicatur 
matrimonium a monos et materia.
Matre et nato, quia per matrimonium efficitur aliqua mater nati.15

 La segunda propuesta etimológica podríamos referirla a la protección 
que brindó San José a la Sagrada Familia según Wojtyła en el artículo ya citado 
San Giuseppe.
 De una forma u otra la madre tiene un peso específico dentro de la fami-
lia que no puede ser suplantado por el padre o el hijo. Particularidad que su 
misma donación expresa.
 A su vez, puede reafirmar su experiencia de «madre» a través de la parti-
cipación activa y pasiva en la comunidad familiar. Por un lado, es pasiva porque 
el sustantivo relacional viene atribuido por la pertenencia a una comunidad16. 
Por otro, es activa en doble sentido. Primero porque es una de las causas eficien-
tes de esta comunidad, junto a la figura del padre y del hijo. Y en segundo lugar, 
porque, por la pertenencia, adquiere perfecciones de su naturaleza gracias a 
nuevas y distintas activaciones17.
 Esta naturaleza se exprime ya sea en las acciones que realiza en el ámbito 
familiar, como en las que hace fuera de este. Lo primero es observado por Woj-
tyła cuando estudia la participación como característica del actuar junto a los 
otros18. Lo segundo se refiere a un cambio metafísico en la persona, no por la sola 
adquisición de un título, sino por su necesidad dentro de la dinámica de la 
communio personarum.

III. La dinámica interna de la donación del «ser padre» por parte de la madre

 La primera donación que debemos considerar en la familia es la humani-
dad, reflejada, por ejemplo, en un nuevo ser que ingresa en la comunión y la dila-
ta19. Éste ensanchamiento de los vínculos interpersonales transforma el matrimo-
nio en familia, como ya observamos. En esta primera experiencia juega un papel 
fundamental la acogida del don.
 La donación de la humanidad, como promoción de ella, puede recibirse 
o actualizarse sólo porque se comprende que el otro es un «yo diferente», que 
conlleva una alteridad entendida como un «yo» por la experiencia personal de 
mi propio «yo». Y, a su vez, esto es posible porque nos sabemos partícipes de la 
misma humanidad20.
 Esta humanidad, podemos decir, podría identificarse con la naturaleza 
de la persona. Cuando Wojtyła escribe en Persona e Atto sobre la «naturaleza» 
menciona que puede obtener un significado restringido agregándole un atributo 
apropiado y lo ejemplifica con “naturaleza humana”21. Luego distingue naturaleza 
de suppositum, aclarando que aquella determina el modo de actuar de éste22.

12 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Natale 1958”, in 
P. KWIATKOWSKI (a cura di), Educare 
ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 211-213.

13 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Il problema 
dell’«educazione sessuale» dal punto 
di vista della teologia”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, Cantaga-
lli, Siena 2014, 333.

14 Si bien lo hace en el contexto en el que 
habla sobre las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, específicamente 
el adulterio. Cf. K. J. WOJTYŁA, 
“Amore e Responsabilità”, in G. Reale – 
T. Styczeń (a cura di), Karol Wojtyła. 
Metafisica della Persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,  
Milano 2014, 693.

15 S. Th., III, 44, 2, R.

16 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
in G. Reale – T. Styczeń (a cura di), 
Karol Wojtyła. Metafisica della Persona. 
Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1189.

17 Sobre las palabras “naturaleza” y 
“activación” nos detendremos en la 
tercera parte de este escrito.

18 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 1170-1171.

19 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Paternità-Mater-
nità e la «communio personarum»”, 
cit., 1486.
  
20 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Partecipazione o 
alienazione?”, in G. Reale – T. Styczeń 
(a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica della 
Persona. Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi, Bompiani,  Milano 2014, 
1390-1392: “La partecipazione si forma 
attraverso una aprossimazione consapevole 
che deriva dall’esperienza del propio stesso 
«io».”

21 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 930s.

22 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 931s. Distinción análoga a la que 
presenta santo Tomás de Aquino entre 
el ser y la esencia en De ente et essentia. 
Cabe decir que el único ser en el cual 
ambas son convertibles es Dios.
Cabe observar que en 1957 (Persona e 
atto se publica en diciembre de 1969) ya 
separaba natura y persona. Cf. K. J. 
WOJTYŁA, “Riflessioni sul matrimo-
nio”, in P. KWIATKOWSKI (a cura di), 
Educare ad amare. Scritti su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 101.
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 Dentro del discurso de Wotyła podemos ubicar la «naturaleza» del 
hombre dinámico en la primera columna del siguiente cuadro que distingue las 
dos dimensiones fundamentales de la persona23:

 Algo acaece en el hombre ≠ El hombre actúa
 Activación   ≠ Acto
 Subjetividad   ≠ Operatividad

 Entre ambas columnas existe una relación intrínseca y, a su vez, una 
autonomía real. En otras palabras, los conceptos no son convertibles entre sí, 
pero poseen referencialidad en su opuesto (no podría existir el acto sin la poten-
cia en los sujetos compuestos, por ejemplo).
 La naturaleza es algo anterior a la propia subjetividad en sentido real. Por 
esto se experimenta como algo que le viene al hombre y, que al mismo tiempo, 
pertenece a su «yo»24.
 El concepto «activación» es elemental para comprender la «naturaleza». 
Aquel es definido por Wojtyła de la siguiente manera:
  La activación se da cuando en el hombre algo le acaece, y ese acaecer  
  deriva del dinamismo interior del mismo hombre. Es generado desde el 
   interior, pero de una manera diferente a como es su acto. El término  
  «activación» parece unir perfectamente el momento de la pasividad con  
  el momento de una cierta actividad y, en todo caso, de la actualización.
  …expresa adecuadamente la contraposición al término «acto»25.

 Entonces, puede decirse que la «activación» en la naturaleza humana 
también tiene su dinámica, no por medio de un principio activo (actual) prove-
niente de ella, sino por medio de la recepción de aquello que actualiza una 
potencia inmanente.
 Retomando la reflexión sobre la especificidad de la naturaleza, podemos 
aún darle otra atribución, según lo permite Wojtyła: la sexual. De esta manera 
nos acercamos a lo que luego desarrollará nuestro autor en la Teología del cuerpo26 
bajo el concepto de «significado esponsal del cuerpo», el cual señala la comple-
mentariedad ontológica existente entre varón y mujer27. Por lo que respecta a este 
artículo, me detendré en un principio que expresa esta atribución de masculini-
dad o feminidad en la naturaleza, sin entrar en el corpus de las Catequesis sobre la 
Teología del cuerpo.

 Paradojalmente un claro ejemplo de la diferencia entre hombre y mujer 
es una tendencia unitiva, en el sentido comunional: el impulso sexual. Wojtyła 
desarrolla distintos aspectos del mismo en varios de sus artículos. En Propedéuti-
ca al sacramento del matrimonio, hablando sobre la educación al amor, confirma 
que el impulso sexual “es una de las tendencias naturales del ser humano”28. Aun 
así, el hombre no pierde necesariamente su capacidad de “autoposeerse”29.
 Claramente se experimenta que una tendencia no puede ser autorrefe-
rencial, en cuanto que provoque que uno se vuelva sobre sí mismo, sino que 
busca cierta perfección que no posee y, por lo tanto, el sujeto siente la necesidad 
de salir de sí mismo para lograr la activación (la actualización). Sin embargo, la 
experiencia, nos demuestra, también, que esta perfección es esperada como 
“algo que acaece en el hombre”. En otras palabras, somos conscientes que lo que 
buscamos alcanzar no depende de nuestro esfuerzo, de nuestra acción, princi-
palmente, sino de un “otro” que nos lo conceda, al menos en cuanto a que su 
existencia se presenta como el principio de realización de la posibilidad que 
señala el impulso. En otras palabras, el impulso sexual se orienta hacia el distin-
to, principalmente porque éste mismo existe según una forma adecuada a aquel 
impulso. Consideramos pues, que la existencia, si bien precede al deseo que el 
otro pueda tener acerca de mi persona, se da según una relación intrínseca a la 
misma referida por el impulso sexual.

23 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 932.

24 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 935.
  
25 K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, cit., 
921 (trad. propia): “L’attivazione si ha 
quando nell’uomo qualcosa solo 
accade, e quell’accadere deriva dal 
dinamismo interiore dell’uomo stesso. 
È generato dall’interno, tuttavia in 
modo diverso da quello che è il suo atto. 
Il termine «attivazione» sembra unire 
perfettamente il momento della passivi-
tà con il momento di una certa attività e, 
comunque, dell’attualizzazione.
… esprime adeguadamente la contra-
pposizione al termine «atto».”.

26 Me refiero al conjunto de Catequesis 
que el Papa san Juan Pablo II dedica a la 
redención del cuerpo y la sacramentali-
dad del matrimonio. Predicadas entre 
los años 1979 y 1984.
Son recomendables las siguientes 
ediciones: 
C. CAFFARRA (a cura di), Giovanni 
Paolo II. Uomo e Donna lo creò. Catechesi 
sull’amore umano, Città Nuova 
Editrice—Libreria Editrice Vaticano, 
Roma 1985.
G. MARENGO (a cura di), Giovanni 
Paolo II. L’amore umano nel piano divino. 
La redenzione del corpo e la sacramentalità 
del matrimonio nelle catechesi del mercoledì 
(1979-1984), Libreria Editrice Vatica-
no—Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per studi su Matrimonio e Famiglia, 
Città del Vaticano 2009.
M. WALDSTEIN (edited by), John Paul 
II. Man and Women He created Them. A 
Theology of the Body, Pauline Books and 
Media, Boston 2006. Esta edición puede 
considerarse crítica por contemplar los 
textos polacos y la recopilación de 
Caffarra, de la cual señala algunos 
errores de edición.

27 Concepto que puede leerse al menos 
setenta veces en el «corpus» de las 
Catequesis. Se trata de modo especial 
en la Catequesis del 16 de enero de 
1980. 

28 K. J. WOJTYŁA, “Propedeutica al 
sacramento del matrimonio”, in P. 
KWIATKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 155 (trad. 
propia): “è una delle tendenze naturali 
dell’essere umano”.

29 Wojtyła dice que el hombre es capaz 
de realizar la síntesis entre amor rationa-
lis y amor sensitivus. Cf. K. J. WOJTYŁA, 
“Amore e responsabilità”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, Cantaga-
lli, Siena 2014, 237-245.
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 Precisamente este es el principio de la donación, a mi parecer: la posibili-
dad real de actualización en la otra persona patente por la recíproca referenciali-
dad ínsita en el impulso y en toda experiencia de atracción.

 Esta reflexión nos lleva a pensar la paternidad bajo una nueva luz: la 
activación en la naturaleza del varón, teniendo en cuenta que lo mismo ocurre en 
la naturaleza de la mujer. Sin embargo, esto no explica el comienzo de la actuali-
zación o, lo que sería lo mismo, el inicio de la donación. Ya que la donación de la 
paternidad por medio de la madre sugiere que el padre le haya donado a su vez 
la maternidad30. En otras palabras, una referencialidad ad infinitum. Es evidente 
que la causa no puede ser menor a lo causado; por lo tanto, es necesario recono-
cer una causa primera en esta communio personarum capaz de iniciarla en su diná-
mica.
 También, debo añadir, aquella donación nunca es perfecta, porque habla-
mos de seres finitos. Esto signa la reciprocidad de dos maneras. Primero en 
cuanto a la recepción, ya que la consciencia de la activación y, a su vez, las activa-
ciones mismas son graduales. Si no fuese así, la relación progresiva en el tiempo 
se reduciría a un solo acto y la experiencia no confirma esto. En segundo lugar, 
la donación misma, aun expresando más de lo que conscientemente el sujeto 
desea, es causa formal (por la activación en el otro) de una cierta naturaleza 
accidental (su ser es en otro) ya que se mantiene en existencia gracias al sujeto en 
quien se expresa la actualización, la cual es captada accidentalmente por el inter-
locutor. Esto demuestra un proceso, es decir un movimiento de la potencia al 
acto.

IV. La causa primera de la reciprocidad

 En fin, podemos decir que la manera en que se encuentra la paternidad 
en el hombre es por medio de la activación o actualización de su naturaleza varo-
nil causada por la donación de la esposa quien, siendo transformada en madre, 
despierta en él aquello a lo que está llamado a ser. Todo posible gracias al marco 
dinámico de la communio personarum, en el que los sujetos participantes se descu-
bren de una nueva manera en su misma naturaleza por medio de la relación enri-
quecida gradualmente.
 Por este motivo afirmo con Wojtyła que la paternidad es causada por la 
maternidad. Esta refiere a la otra por oposición (como también sucede con el 
hijo) y le transmite dos tipos de perfecciones, la activación de la paternidad en 
sus diversos grados y la participación de su maternidad, ya que a su vez la 
esposa llega a ser madre por medio del padre.
 En ambas puede apreciarse una dinámica infinita que encuentra su causa 
eficiente primera y final en Dios. Esto se experimenta en la vocación matrimo-
nial, la cual es particular y personal por encarnarse en un individuo y referirse a 
otro. Es, por lo tanto, en Dios que encontramos el inicio del vínculo que los espo-
sos viven. El devenir del vínculo conyugal en familiar, significa, a su vez, la 
abundancia del plan divino de salvación en la historia al cual los sujetos concre-
tos unen sus acciones.
 Así, la correcta vivencia del amor humano, permite al hombre ingresar en 
un campo de acción que corresponde con su vocación. También, puede decirse 
junto a Adán que, afirmando la infinita dignidad humana, se afirma el eterno 
destino del amor humano, inicio de la relación conyugal:
 El amor no es una aventura.
 Posee el sabor de toda la persona.
 Tiene su peso específico.
 Y el peso de todo su destino.
 No puede durar sólo un instante.
 La eternidad del hombre lo compenetra.
 Por esto se le encuentra en las dimensiones de Dios.
 Porque sólo Él es la eternidad31.

30 Tampoco se puede pensar que el 
hijo es causa eficiente primera de 
los sustantivos relacionales padre y 
madre porque aquel también es 
llamado por un sustantivo relacio-
nal.

31 K. J. WOJTYŁA, La Bottega 
dell’orefice, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2013, 48 (trad. 
propia).
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