
 

 

 

 

 

TEMA 4: 

El legado ambivalente del cristianismo 

 

PROFESOR: Dr. FRANCISCO ARRIERO RANZ  



EL LEGADO AMBIVALENTE DEL CRISTIANISMO 

 La principal herencia positiva para las mujeres 

está en la vida y la palabra de Jesús de Nazaret:  

• Se relaciona con mujeres, discute con ellas 

de cuestiones teológicas y se deja acompañar 

por Mª Magdalena.  

• Jesús no responsabiliza en exclusiva a Eva del 

pecado original y utiliza a las mujeres en sus 

parábolas. 

• Perdona a la adúltera y se deja tocar por la  

hemorroísa 

 
 En las primeras comunidades cristianas las mujeres ejercen de diaconisas. 

 La herencia negativa es evidente en los páginas misóginas del Antiguo Testamento, pero 

también en los textos de los apóstoles y los primeros padres de la iglesia que recuperan el 

sustrato patriarcal de las culturas anteriores.  

 La herencia mas persistente de cristianismo/catolicismo es la relacionada con el control de 

la sexualidad y la procreación 

Jesús y la mujer adúltera. Pieter van 

Lint, siglo XVII. 



Curación de la hemorroísa (mujer con 

desarreglo menstrual) en uno de los 

frescos de las catacumbas de Roma. 

Jesus, una herencia positiva para las mujeres 

Aparición de Jesús resucitado a 

María Magdalena de Tiziano 



Los santos y padres de la Iglesia y las mujeres 

San Pablo pintado por El Greco 

"La mujer oiga instrucción en silencio, con toda sumisión. No 

permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se 

mantenga en silencio. Porque Adán fue creado primero y Eva en 

segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que 

seducida incurrió en la transgresión" 

San Pablo (10-67 d.C.) 

 

"La sentencia de Dios sobre vuestro sexo persiste en esta época, 

la culpa, por necesidad, persiste también. Vosotras sois la puerta 

del infierno. Tú eres la que empezaste el árbol prohibido. Tú eres 

la primera que desertaste de la ley divina. Tú eres la que le 

convenció a él, a quien en diablo no se atrevió a atacar. Tú 

destruiste con gran facilidad la imagen de Dios, hombre. Por 

causa de tu mérito, que es la muerte, incluso el Hijo de Dios tuvo 

que morir" 

Tertuliano, Padre de la  Iglesia (160-220 d.C.) 



 

Los cristianos gnósticos y los evangelios apócrifos  

 
La Iglesia convertida en religión oficial del Imperio 

Romano, se convirtió en una institución jerarquizada 

que persiguió a los grupos cristianos heterodoxos en 

los que sí había calado el mensaje igualitario de 

Jesús. Así los cristianos gnósticos, que reconocían el 

sacerdocio femenino, consideraba a María 

Magdalena un apóstol más, no responsabilizaban en 

exclusiva a Eva del pecado original y hablaban de la 

naturaleza bisexual de Dios (era padre y madre), 

fueron considerados heréticos y perseguidos por los 

seguidores de la iglesia de Roma.  

Los conocidos como evangelios apócrifos 

(escondidos) nos hablan de protagonismo de las 

mujeres entre la comunidad de mujeres que 

acompañaron a Jesús.  Fragmento del Evangelio de Tomàs 



1617 Cartel de la Inmaculada 

Concepción en Sevilla 

 

Eva y María: dos caras de una moneda  

 


