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   LA MUJER Y EL VARÓN 
 son fundamentales en la vida familiar 

 
 
En los últimos apartados de este capítulo, el papa Francisco ha fijado la mirada en 
tres cuestiones básicas relativas al matrimonio y la familia: 

― en primer lugar, la valoración del papel de la mujer en el matrimonio, 
reivindicando su dignidad y sus derechos (AL 54);  

― en segundo lugar, la justificación del papel decisivo del padre en la vida 
familiar (AL 55);  

― en tercer lugar, el desafío que surge ante las diversas formas de una ideo-
logía de género que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la 
mujer (AL 56). 

He aquí un breve comentario en torno a cada una de estas cuestiones. 
 
■  Primera cuestión. Francisco reconoce que se han dado pasos significativos en 
el reconocimiento eficaz de la dignidad de la mujer, pero a la vez denuncia algu-
nas costumbres inaceptables que deben ser superadas definitivamente: el maltra-
to familiar y las diversas formas de esclavitud; la violencia verbal, física y sexual en 
algunos matrimonios; la mutilación genital que se practica en algunas culturas; la 
desigualdad en el acceso a puestos de trabajo dignos y a los ámbitos donde se 
toman decisiones que les afectan; el inadmisible recurso a los “vientres de alqui-
ler”, así como a la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en 
la actual cultura mediática, etc. (cf. AL 54).  

«Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han surgido a 
partir de la emancipación de la mujer. Pero este argumento es una falsedad; 
no es verdad. Es una forma de machismo. Debe alegrarnos que la igual digni-
dad de los varones y las mujeres haya logrado que se superen viejas formas de 
discriminación y que la reciprocidad aumente.  

Si surgen formas de feminismo que no podamos considerar adecuadas, 
igualmente debemos admirar la acción del Espíritu en el reconocimiento 
cada día más explícito de la dignidad y los derechos de las mujeres» (AL 54). 
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40        2.  CUÁL ES LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS Y QUÉ DESAFÍOS DEBEN AFRONTAR 

■  Segunda cuestión. El padre desempeña un papel importante en la vida fami-
liar, especialmente en la protección y el mantenimiento de la esposa y de los hi-
jos.  

«El varón desempeña un papel decisivo en la vida familiar, especialmente en 
la protección y el mantenimiento de la esposa y los hijos. Hoy muchos padres 
son conscientes de la importancia de su papel en la familia, y lo viven con el 
carácter propio de la naturaleza masculina. 

La ausencia del padre afecta gravemente a la vida familiar y la educa-
ción de los hijos, y a su gradual integración en la vida familiar. Esta ausencia, 
que puede ser física, emocional, psicológica y espiritual, priva a los hijos de la 
adecuada vivencia de la figura paterna en el hogar» (AL 55). 

 
■  Tercera cuestión. Francisco ha justificado su disconformidad con diversas 
formas de una ideología de género que niega la diferencia y la reciprocidad natu-
ral del hombre y de la mujer, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía 
el fundamento antropológico de la familia.  

«Esta ideología da lugar a programas educativos y a propuestas legislativas 
que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmen-
te desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. Como 
consecuencia, la identidad humana viene determinada por una opción perso-
nal del individuo, una opción que puede cambiar con el paso del tiempo.  

Es motivo de preocupación que algunas ideologías de este tipo, que 
pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, se quie-
ran imponer como absolutas e incuestionables, y que incluso pretendan de-
terminar cómo deben ser educados los niños. No hay que ignorar que el sexo 
biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no es 
posible separarlos. […]  

Una cosa es ser comprensivo ante la naturaleza humana y la complejidad 
de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden separar aspectos 
inseparables de la realidad. No cometamos el pecado de pretender sustituir al 
Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. La creación nos precede y 
debe ser recibida como un don de Dios. A la vez, hemos sido llamados a pro-
teger nuestra humanidad, y eso significa aceptarla y respetarla tal como fue 
creada» (AL 56). 

 
 

■ ¿A qué podemos atribuir que, todavía hoy, cueste tanto recono-
cer la igual dignidad del hombre y la mujer?  

■ ¿Has logrado dialogar con personas que no comparten tu opinión 
sobre la llamada ideología de género? 
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