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“(…) Cuando Dios sale al encuentro del varón y le pregunta si ha comido del fruto prohibido, 

éste responde: “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí” (3,12). Si 

miramos atentamente veremos que el uso del pretérito perfecto del verbo dar, precedido del 

pronombre personal me (me diste), denota el modo en que Adán se desentiende de su 

responsabilidad y se la traslada a Dios mismo, para luego culpar a la mujer. Véase que la mujer 

comió porque buscaba la sabiduría, en cambio el hombre simplemente buscó saciarse. Sin 

embargo, la perspectiva androcéntrica señaló a Adán como seducido por la mujer y a causa de 

ello transgresor; y a Eva, es decir a la mujer, como la tentadora de todos los tiempos. 

 

Luego de este episodio, Dios dice a la mujer: “tantas haré tus fatigas cuantos sean tus 

embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará” (3,16). 

Podríamos pensar que la descripción compone un castigo cuando en verdad el autor (J) describe 

la comprobable dificultad del parto. Vemos aquí como el imperativo dirigido a la mujer se 

traduce en el fin práctico de la reproducción, del que a su vez se infiere un destino asociado a 

lo doméstico y a prácticas de cuidado. Mayor resonancia y consecuencias acarrea el imperativo 

“él te dominará”. En tiempos del antiguo Israel, el sentido de dominar aparece en contextos 

políticos y de mandato real, interpretación ajena al libro del Génesis. Navarro Puerto traduce 

este pasaje del siguiente modo: “a tu hombre irá tu deseo y él te corresponderá”. Curiosamente, 

la idea de dominio ha sido tomada como aval de ejercicio de poder de varones sobre las mujeres, 

situación inadmisible hoy. 

 

(…) Autores cristianos dieron mucha importancia al relato de la creación de Eva en tanto 

procedente de la “costilla” de Adán, y particularmente, lo que se interpretó de ella como 

flaqueza moral. Le imputaron a la mujer una inferioridad inmutable en dependencia del dominio 

del hombre, interpretación que se ha difundido hasta hoy sin tener en cuenta el nuevo saber 

bíblico. Las implicancias de tal argumentación han dado lugar a la discriminación sexual. El 

hecho sociológico de la subordinación de la mujer no es propio de su naturaleza, en todo caso 

es posterior al relato de La Caída como fruto del pecado. En resumen, estamos en condiciones 

de afirmar que resulta dudoso sostener la idea de una naturaleza femenina en base a este pasaje 

sin una exégesis adecuada. El Papa Francisco nos anima a asumir el desafío que implica 

replantear el estatus de la mujer y su denostada dignidad: “Las reivindicaciones de los legítimos 

derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma 

dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir 

superficialmente” (EG 104).”. 
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