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La Batalla en el 
Matrimonio «La 

Coigualdad»
1Co 11:11-12 11Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin 

el varón; 12porque así como la mujer procede del varón, también el varón 
nace de la mujer; pero todo procede de Dios.

 
Introducción

Sin temor a equivocarnos y dadas las situaciones en nuestra cultura latinoamericana, 
el tema de la coigualdad impacta directamente sobre lo visto hasta el momento en la 
relación de pareja.

Invoco la cultura, ya que es algo común el machismo en la mayoria de hogares. Ahora, 
no pretendo con esto hacer a un lado el rol de cada uno según el orden de Dios, solo es 
el deseo de expresar correctamente lo que Dios planteo en este pensamiento.

Pablo, cuando se dirije a los corintos, habla a ellos de este tema, afirmando incluso 
que ambos son necesarios. Que el varón sin la mujer no puede ser y lo mismo la mujer 
sin el varón. Por ende es más un respetar y apreciar el rol de cada uno.

Veamos más a fondo este tema.

Definición de términos
Coigualdad: Este vocablo en la actualidad es de uso obsoleto, se dice que esta 

enteramente idéntico, exacto, conforme, equivalente, igual o similar a otro refiriendo en 
las comparaciones, cotejo o conjetura de las cosas o de los elementost.

Feminismo: n. m. 1 Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el 
reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado 
reservados para los hombresu. 

Machismo: n. m. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por 
naturaleza superior a la mujerv. 

Ahora, conociendo un poco mejor cada término pasemos a enteder que es lo correcto 
biblicamente.

El Machismo
Aunque muchos hombres hablen y argumenten incluso con biblia en mano que Dios 

aprueba el machismo, lo cierto es que no. Dios ha dado al hombre el rol de liderazgo en 
el hogar. Pero existe una gran diferencia entre liderar y el machismo de hoy.

El liderazgo parte de la premisa de que todos participan y colaboran, pero desde su 
rol. El lider dirije con sabiduría y justicia, no atropellando y maltratando. Eso lo hace un 

t https://definiciona.com/coigual/
u Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
v Cayuela, N. L. (Ed.). (1997). Diccionario general de la lengua española Vox. Barcelona: VOX.
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capataz o jefe. Por eso la aclaración de términos.

Efe 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.

Vez tras vez nuestro Señor, cuando estaba en la tierra, enfatizó este mismo pensamiento, 
es decir, que cada discípulo debía estar dispuesto de ser el más pequeño (Mt. 18:1–4; 20:28) 
y lavar los pies de los otros discípulos (Jn. 13:1–17). El mismo pensamiento se expresa 
substancialmente en Ro. 12:10: “en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros” 
y en Fil. 2:3 “no (haciendo) nada por ambición personal o por vanagloria, sino, con una 
actitud humilde, cada uno estimando al otro como mejor que él mismo”. Cf. 1 P. 5:5. El 
afecto de los unos para con los otros, la humildad, y el ánimo pronto para cooperar con 
los otros miembros del cuerpo son las virtudes que se hallan implicadas aquí en Ef. 5:21. 
El pensamiento del pasaje hace recordar lo que el apóstol había dicho anteriormente en 
esta misma epístola: “con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos 
los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida 
por el Espíritu mediante el vínculo (que es) la paz” (4:2, 3). Pablo sabía por la experiencia 
lo que podría suceder en una iglesia si esta regla se desobedecía (1 Co. 1:11, 12; 3:1–9; 
11:17–22; 14:26–33). Por tanto, enfatiza el hecho de que “en reverencia a Cristo”, vale decir, 
con una consideración consciente de su voluntad claramente revelada, cada miembro 
del cuerpo debe voluntariamente reconocer los derechos, necesidades, y deseos de los 
otros. Así los creyentes estarán en condición de presentar un frente unido al mundo, será 
promovida aquella bendición de una verdadera comunión cristiana, y Dios en Cristo 
será glorificadow.

Con todo lo anterior y entendiendo lo que signfica el machismo, Dios no lo aprueba. 
Dios no aprueba el instinto de superioridad del hombre, que se quiera hacer más grande 
que la mujer.

Rom 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.

PDT: Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los 
demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a 
la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno.

El Feminismo
Despues de analizar el machismo, consideremos a la luz de la biblia si es correcto el 

feminismo.

Aunque en su definición pareciera reclamar igualdad, es bastante cierto que la  mujer 
con este movimiento quiere usurpar el rol del hombre. No quiero decir que no se le 
reconozca igual al hombre en términos de derechos, porque defendemos la idea de que 
la mujer gane lo mismo que el hombre y participe socialmente en lo que el hombre 
participa. Nos oponemos más bien es al deseo de querer ser lo que el hombre por 
mandato divino es. Liderar el hogar en estos casos.

Es cuestión simple de lógica, La familia es la empresa, no todos pueden ser gerentes, 
no todos pueden ser operarios, no todos pueden ser conductores, empacadores... En una 
empresa existe la organización, así como en toda organización humana.

Lo mismo ocurre en la familia. El hombre tiene su rol de liderazgo, la mujer tiene su 
rol de ayuda ídonea. Los hijos tienen su rol. ¿Por qué entonces el deseo de usurpar el 
papel? esto solo ha provocado deterioro en la familia.

A todos nos haría bien entender el mensaje anteriormente enseñado. No querer ser 
superiores a otros, sino más bien estar en calidad de servidores. Al servicio de nuestro 
w Hendriksen, W. (1984). Comentario al Nuevo Testamento: Efesios (p. 266). Grand Rapids, MI: Libros Desafio.
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hogar. No dudo en que si esto ocurre, las cosas no estarían tan mal hoy en las familias.

Veamos lo que el feminismo radical le ha quitado a los hogares:

• Madres al cuidado de sus hijos.

• Relaciones de matrimonio saludables y estables.

• Mujeres orgullosas de su papel de procrear y participar con el hombre para la 
construcción de la familia. Criando hijos saludables emocionalmente para que 
sean hombres y mujeres buenos en el mañana.

• Cristianas consagradas y entregadas a Cristo.

• El disfrute de los abuelos de su vejez.

• Esposos emocionalmente estables y dedicados a su labor, de proveer para los 
hogares.

La lista puede ser más extensa, pero vale observar estos principios y entender que 
no es accidente el rol de cada uno en el hogar. ¡Cuidado con usurpar el rol de cada uno!

Pablo en 1 Corintios 11:11 apunta a la forma en que el esposo y la esposa dependen 
el uno del otro, complementándose uno al otro en forma maravillosa. Aunque el esposo 
es la cabeza de la esposa, depende de ella en muchas formas. A la vez, la esposa necesita 
de su esposo tanto como él la necesita a ella. Cuando la muerte o el divorcio separan 
a la pareja, lo que se experimenta es la destrucción de lazo matrimonial que los unía. 
Mientras el Señor les conceda vida, que el esposo y la esposa estén unidos en amor y 
servicio mutuox.

Ahora, ¿Por qué entonces la necesidad de 
reconocimiento y poder en el hogar?

Todo es producto de la ambición de querer ser superior a los demas. No es correcto 
hacer esto.

El Señor Jesús nos enseño de forma clara y directa lo que es realmente el liderazgo en 
el hogar y el uso apropiado de los roles en el mismo.

1Co 15:28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo 
se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.

Jua 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió.

Sí usted se recomienda asi mismo como un verdadero cristiano, seguidor de Cristo, 
demuestre con sus acciones en el hogar lo siguiente:

Mat 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos. 

Conclusión
Ni el machismo y ni el feminismo son algo aprobado por Dios. La coigualdad no es 

hacer todos lo mismo. Es más bien reconocerse el uno al otro y cumplir su papel, su rol 
para que el hogar sea perfecto y conforme a la voluntad de Dios.

x Kistemaker, S. J. (1998). Comentario al Nuevo Testamento: 1 Corintios (pp. 411–412). Grand Rapids, MI: 
Libros Desafío.


