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SIMBOLISMO SEXUAL 

 

 
 

El siguiente fragmento del libro Mujeres y el sacerdocio (de Peter Kreeft y Alice Von Hildebrand) 
comprende la segunda de las cuatro razones de Kreeft para defender las enseñanzas de la iglesia 
católica sobre el sacerdocio masculino (Why Only Boys Can Be the Daddies). 
 

La charla completa (con las cuatro porciones de Kreeft) está disponible como una conferencia de audio: Las  

mujeres y el sacerdocio 

Razón número dos:    
simbolismo sexual 

Las primeras dos cosas que aprendemos sobre el sexo de Dios, desde el principio, son que Dios lo diseñó, no el 
hombre o la sociedad, y que es muy bueno. El primer comando fue, "Sé fructífero y multiplícate". No creo que Dios 
tuviera en mente cultivar naranjas y memorizar tablas de multiplicar. Es significativo que la mayoría de los 
defensores de las sacerdotisas no parecen creer o se preocupan demasiado por esto. Las feministas 
generalmente ven a la sexualidad como algo social, humano, convencional y cambiante, y las feministas radicales 
generalmente lo ven como un problema, un obstáculo, o incluso un enemigo, cuando se rebelan contra la "prisión" 
de tener útero. El siguiente paso es natural: glorificar el acto de salir de esta "prisión" matando a sus bebés por 
nacer. Si ven sus cuerpos y su sexualidad como suya y no de Dios, 
 
Los defensores de la ordenación de las mujeres generalmente malinterpretan el simbolismo sexual porque 
malinterpretan el simbolismo en sí tan radicalmente como malinterpretan la autoridad. Piensan en los símbolos 
como hechos por el hombre y artificiales. No ven que haya símbolos naturales profundos e inmutables, que 
las cosas pueden ser signos. Santo Tomás de Aquino basó su método múltiple de exégesis bíblica en este 
principio eminentemente sano pero trágicamente olvidado. Él escribe: "El autor de la Sagrada Escritura es Dios, 
cuyo poder es significar Su significado, no solo con palabras (como el hombre también puede hacer) sino también 
con las cosas mismas. Así que mientras que en todas las demás ciencias, las cosas están significadas por 
palabras , esta ciencia [ciencia sagrada] tiene la propiedad de que las cosas significadas por las palabras [de la 
Escritura] tienen un significado. Por lo tanto, esa primera significación, por la cual las palabras significan cosas, 
pertenece al primer sentido, el histórico o literal. las cosas significadas por las palabras tienen una significación se 
llama el sentido espiritual, que se basa en lo literal y lo presupone ". 
 
En otras palabras, Dios escribe la historia (y la naturaleza) a medida que el hombre escribe las palabras. Detrás de 
la hermenéutica de Santo Tomás está una metafísica: la visión sacramental de la naturaleza y la historia. Thomas 
Howard ha señalado brillantemente la diferencia entre la visión del mundo antiguo, en la que todo significa algo, y 
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la visión mundial del mundo reduccionista, en la que nada significa nada, en Chance o Dance . Si todo en la 
naturaleza significa algo, entonces las grandes cosas en la naturaleza significan algo grande. Y el sexo es una 
gran cosa. Lo que significa es tan grande que nunca lo agotaremos, solo descubriremos más facetas de su 
diamante. Pero está ahí, un hecho masivo de la naturaleza, no una inteligente idea humana. 
 
Todo buen poeta sabe que los símbolos naturales son como las estructuras esenciales del lenguaje, inmutables. El 
cielo es, siempre fue y siempre será un símbolo natural para el cielo; la suciedad no es La vista es un símbolo 
natural para la comprensión de la mente; los gemidos del intestino no lo son. Todos sabemos y reconocemos esto 
inconscientemente. Es por eso que nuestro lenguaje ha evolucionado como lo ha hecho. Usamos "ver" para 
referirnos tanto a la visión física como a la física, y a la comprensión o comprensión simbólica. Las notas 
ascendentes y claras en una tecla importante de alguna manera tienen significa esperanza y alegría; las notas 
descendentes y pesadas en una tecla menor inevitablemente significan algo grave. Palabras como "gravedad" y 
"gravedad" tienen múltiples significados pegados con epoxi mental inextricable. Todo está conectado, y todo 
apunta más allá de sí mismo, especialmente el sexo. Dios, quien deliberadamente diseñó la sexualidad, también 
deliberadamente diseñado para encarnarse como un hombre. Jesucristo es todavía un hombre. Él todavía tiene su 
cuerpo humano en el cielo. Es y siempre será un cuerpo masculino. Esto no es ideología o teología o 
interpretación, esto es un hecho, esto es información. 
 
Lo que sigue es mi intento de explicar el "no" de la Iglesia a las sacerdotisas a la luz de estos datos. Mi explicación 
se puede resumir en dos proposiciones. Primero, los sacerdotes de Cristo que son las bocas de Cristo a través de 
las cuales él mismo dice: "Este es mi Cuerpo", deben ser hombres porque Cristo es un hombre. Segundo, Cristo, 
la imagen humana perfecta del Padre, es varón porque Dios es Padre. Negar mi primera proposición es negar la 
Eucaristía, y por lo tanto, el catolicismo. Negar mi segunda proposición es negar la autoridad de Cristo, y por lo 
tanto, el cristianismo. 
 
CS Lewis -no un católico en sí mismo- vio punto uno mejor que la mayoría de los católicos: 
¿Por qué una mujer que no es en este sentido [sacerdotal] representa a Dios? ... Supongamos que el reformador 
deja de decir que una mujer buena puede ser como Dios y comienza a decir que Dios es como una buena 
mujer. Supongamos que dice que también podríamos orar a 'Nuestra Madre que está en el Cielo' como a 'Nuestro 
Padre'. Supongamos que sugiere que la Encarnación bien podría haber tomado a una mujer como una forma 
masculina, y la Segunda Persona de la Trinidad también se llamaría la Hija como el Hijo. Supongamos, finalmente, 
que el matrimonio místico se invirtió, que la Iglesia era el Novio y Cristo la Novia. Todo esto, como me parece, está 
involucrado en la afirmación de que una mujer puede representar a Dios como lo hace un sacerdote ... ... Los 
cristianos piensan que Dios mismo nos enseñó a hablar de él. Decir que no importa es decir ... que todas las 
imágenes masculinas no están inspiradas, es meramente de origen humano ... Y esto es seguramente intolerable: 
o, si es tolerable, es un argumento que no está a favor de los cristianos. sacerdotisas pero en contra del 
cristianismo ... Seguramente también se basa en una visión superficial de las imágenes ... ... Uno de los fines para 
los cuales se creó el sexo fue simbolizarnos las cosas ocultas de Dios. Una de las funciones del matrimonio 
humano es expresar la naturaleza de la unión entre Cristo y la Iglesia. También se basa seguramente en una 
visión superficial de las imágenes ... ... Uno de los fines para los cuales se creó el sexo fue simbolizarnos las cosas 
ocultas de Dios. Una de las funciones del matrimonio humano es expresar la naturaleza de la unión entre Cristo y 
la Iglesia. También se basa seguramente en una visión superficial de las imágenes ... ... Uno de los fines para los 
cuales se creó el sexo fue simbolizarnos las cosas ocultas de Dios. Una de las funciones del matrimonio humano 
es expresar la naturaleza de la unión entre Cristo y la Iglesia. 

El sacerdocio no significa simplemente ministerio. Las nuevas traducciones erróneas de ICEL de la liturgia que 
sustituyen a "ministro" por "sacerdote" son ciegas al hecho obvio y ciego de que un sacerdote no es solo un 
ministro. Ministerios como lector, ministro de la eucaristía, maestro, psicólogo, consejero, trabajador social y 
activista político, e incluso profeta, son indiferentes al sexo. Las mujeres pueden y lo hacen. Pero el sacerdocio es 
diferente. Solo un sacerdote puede consagrar. Un sacerdote católico no es solo un símbolo de Cristo (incluso eso 
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formaría un argumento fuerte contra las sacerdotisas) sino que es sacramentalmente en persona Christi. Cuando 
dice: "Este es mi cuerpo", escuchamos a Jesucristo hablando. ¡El padre Murphy no quiere decir "este es el cuerpo 
del padre Murphy"! El sacerdote no se limita a recordar y repetir las palabras de Cristo aquí; él realmente los está 
"canalizando". Las revisiones propuestas por el ICEL del Misal Romano, rechazadas por los obispos en noviembre 
de 1993, sustituyeron a "presbítero" (anciano) y "presidente" por "sacerdote"; y eliminó las referencias a Dios como 
"Padre". 
 
Los sacerdotes de Cristo son hombres porque Cristo es un hombre. 
Pero, ¿por qué es esencial la masculinidad de Cristo? Porque él es la revelación del Padre, y la masculinidad del 
Padre es esencial. Esta es la segunda mitad de nuestra ecuación. 
 
Para entender esta segunda proposición, debemos distinguir "masculino" de "masculino". Hombre y mujer son 
géneros biológicos. Masculino y femenino, o yang y yin, son principios cósmicos universales que se extienden a 
toda la realidad, incluido el espíritu. 
 
Todas las civilizaciones premodernas lo sabían. El inglés es casi el único idioma que no tiene sustantivos 
masculinos y femeninos. Así que es fácil para nosotros que hablamos inglés creer que los antiguos simplemente 
proyectaron su propio género biológico en la naturaleza al llamar al cielo masculino y la tierra femenino, el día 
masculino y nocturno femenino, el sol masculino y femenino lunar, el masculino y marino femenino. En la 
ceremonia de matrimonio hindú, el novio le dice a la novia: "Yo soy el cielo, tú eres la tierra". La novia responde: 
"Yo soy la tierra, tú eres el cielo". No solo la sexualidad cósmica es universal, sus patrones son sospechosamente 
consistentes. La mayoría de las culturas veían el sol, el día, la tierra, la luz y el cielo como masculinos; luna, 
noche, mar, oscuridad y tierra como mujer. 
 
Una vez que miramos, encontramos abundante evidencia analógica desde el fondo de la jerarquía cósmica hasta 
la cima, desde la atracción electromagnética entre electrones y protones hasta la circunferencia de las Personas 
divinas en la Trinidad. El macho y la hembra son solo la versión biológica del masculino y femenino cósmico. Dios 
es masculino para todo, desde los ángeles hasta la materia prima. Esa es la razón última por la cual los 
sacerdotes, que representan a Dios para nosotros, deben ser hombres. 
Hay evidencia histórica sorprendente para esto en los judíos, el pueblo escogido de Dios, las personas a quienes 
Dios se reveló a sí mismo (y si no creemos eso, no creemos en ese Dios , porque ese es el único lugar donde 
encontramos a Dios ). . 
 
Los judíos, y los cristianos y los musulmanes y los teístas filosóficos que aprendieron de ellos, eran radicalmente 
diferentes de todos los demás en su concepto de Dios en cinco formas relacionadas. 
 
 Primero, no adoraban a ninguna diosa, ni dioses bisexuales o neutros. El único Dios de los judíos era 
siempre Él, nunca Ella o Él. 

 Segundo, no tenían sacerdotisas. 

 En tercer lugar, el Dios judío era completamente trascendente para el universo, porque lo creó de la 
nada. Incluso hay una palabra en hebreo que no está en ningún otro idioma antiguo: bara ', "crear". Solo Dios 
puede hacerlo, no el hombre. Este Dios no era parte del universo, como en el politeísmo, o el todo o el alma del 
universo, como en el panteísmo. 

 Cuarto, Dios habló. Se reveló a sí mismo en palabras proféticas y hechos milagrosos. Él salió de su 
escondite y actuó. Todas las otras religiones eran la búsqueda del hombre por Dios. El judaísmo (y el cristianismo, 
su cumplimiento) fue la búsqueda de Dios para el hombre. Por lo tanto, la experiencia religiosa para un judío era 
fundamentalmente una respuesta, no una iniciativa. No hubo métodos de yoga, ni formas de presionar los botones 
de Dios. Dios inició, el hombre respondió. 
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 Quinto, la Ley fue el principal vínculo con Dios, quien reveló su voluntad en Thou Shalts y Thou Shalt 
Nots. El dios del panteísmo puede tener una conciencia, pero no una voluntad; y los dioses del politeísmo tienen 
voluntades conflictivas y en ocasiones malvadas. Solo en el judaísmo existe una unión completa de religión y 
moralidad. Solo los judíos unieron los dos instintos espirituales primarios de la humanidad, el instinto de adoración 
y el instinto de conciencia. Solo los judíos identificaron el objeto y el final de la adoración con el Autor de la 
conciencia y la moralidad. 

Estas cinco características notablemente distintas del judaísmo antiguo están claramente conectadas. Cuando un 
hombre entra en el cuerpo de una mujer desde el exterior para impregnarla, Dios crea el universo desde afuera y 
realiza milagros desde fuera. También llama al hombre, se revela a sí mismo y su ley al hombre desde afuera. Él 
no es la Fuerza sino la Cara; no se eleva el Espíritu de la Tierra sino que desciende el Padre Celestial: no es el 
constructo ideal de la mente del hombre sino el Perro del Cielo. Hablar de "religión" como "la búsqueda del hombre 
por Dios", si hablamos de este Dios, es como hablar de la búsqueda del gato por el ratón (para robar una imagen 
de CS Lewis). 
 
Este tema es absolutamente central y, por lo tanto, pido su indulgencia mientras cito un largo párrafo de Lewis, 
que creo que es el mejor párrafo escrito jamás sobre la diferencia entre el cristianismo y las religiones hechas por 
el hombre: 
 
Los hombres son reacios a pasar de la noción de una deidad abstracta ... al Dios viviente. No me pregunto. Aquí 
yace la raíz más profunda del Panteísmo y de la objeción a las imágenes tradicionales ... El Dios Panteista no 
hace nada, no exige nada. Él está allí si lo deseas, como un libro en un estante. Él no te perseguirá. No hay peligro 
de que en algún momento el cielo y la tierra huyan ante Su mirada. Si Él fuera la verdad, entonces podríamos decir 
que todas las imágenes cristianas de la realeza fueron un accidente histórico del cual nuestra religión debería ser 
limpiada. Es con un impacto que descubrimos que son indispensables. Has tenido un shock así antes, en relación 
con asuntos más pequeños: cuando el sedal tira de tu mano, cuando algo respira a tu lado en la oscuridad. Así 
que aquí; el choque llega en el momento preciso en que la emoción devidase nos comunica a lo largo de la pista 
que hemos estado siguiendo. Siempre es sorprendente conocer la vida en la que pensamos que estábamos 
solos. '¡Estar atento!' ¡lloramos, 'está vivo'! Y, por lo tanto, este es el punto en el que tantos retroceden, lo habría 
hecho yo mismo si pudiera, y no seguir adelante con el cristianismo. Un "Dios impersonal", bueno y bueno. Un 
Dios subjetivo de belleza, verdad y bondad, dentro de nuestras propias cabezas, mejor aún. Una fuerza de la vida 
sin forma surgiendo a través de nosotros, un vasto poder que podemos aprovechar, lo mejor de todo. Pero Dios 
mismo, vivo, tirando del otro extremo de la cuerda, tal vez acercándose a una velocidad infinita, el cazador, el rey, 
el marido, eso es otra cosa. Llega un momento en que los niños que han estado jugando con los ladrones se 
quedan callados de repente: ¿fue ese un verdadero paso en el pasillo? Llega un momento en que las personas 
que han estado incursionando en la religión (¡la búsqueda del hombre por Dios!) De repente retroceden. ¿Y si 
realmente lo encontramos? ¡Nunca quisimos llegar a eso! Peor aún, ¿y si nos hubiera encontrado a El? 

El problema fundamental con la mayoría de los defensores de las sacerdotisas es tan radical como esto: no saben 
quién es Dios. La mayoría registraría una gran incomodidad o perplejidad ante la descripción que Lewis da de 
Dios, es decir, el Dios de la Biblia. Ahora, si la respuesta es que esta antigua imagen bíblica del Dios cazador-rey-
marido es históricamente relativa, y que debemos tirar la cascara accidental y guardar la carne esencial e 
intemporal de la nuez, respondo: 
 
Primero, la masculinidad de Dios no es parte del caparazón, sino parte de la tuerca. No es como la gramática 
hebrea, un medio traducible y reemplazable. Algo tan deliberado y distintivo y omnipresente en las Escrituras como 
la identidad de Dios no es un mero accidente, especialmente cuando está tan obviamente conectado con los otros 
cuatro puntos del complejo de cinco puntos que se mencionan arriba. 
 
Segundo, si es un residuo del pecado del sexismo, entonces Dios se ha revelado pecaminosamente. Esto 
realmente niega la existencia de la revelación divina. O juzga la revelación divina por ideología y opinión humana 



5 
 

en lugar de viceversa, frustrando así el propósito, el propósito esencial de la revelación, que es revelar algo que no 
podríamos haber sacado de nuestras propias opiniones o ideologías, para corrígelos. 
 
Detrás de la idea de la necesidad de la revelación divina está la idea del pecado original, otra noción tradicional 
que los defensores de la mayoría de sacerdotisas niegan, ignoran o, al menos, se sienten muy avergonzados. No 
somos buenos, sabios y confiables, sino pecaminosos y necios y necesitamos corrección, por lo que debemos 
esperar ser sorprendidos e incluso ofendidos por la revelación de Dios; de lo contrario, no lo necesitaríamos. 
 
Tercero, está el argumento de "la nariz de un camello bajo la carpa". Una vez que empiezas a monkear con tus 
datos, ¿dónde te paras? ¿Por qué parar, alguna vez, en absoluto? Si puedes restar la masculinidad divina de las 
Escrituras cuando te ofende, ¿por qué no puedes restar la compasión divina cuando eso te ofende? Si lees hoy tu 
marxismo a la Escritura, ¿por qué no tu fascismo mañana? Si puedes cambiar la masculinidad de Dios, ¿por qué 
no cambiar su moralidad? ¿Por qué no ser él mismo? Si puedes torcer el pronombre, ¿por qué no el sustantivo? Si 
revisas su "yo", ¿por qué no su "AM"? Las sacerdotisas son simplemente la nariz del camello debajo de la 
tienda. Si se admite, el resto del camello seguirá, porque es un camello de una sola pieza. 
 

 

Mi punto anterior se refería a la masculinidad de Dios. La otra mitad del caso contra las sacerdotisas basado en el 
simbolismo sexual es la feminidad de la Iglesia. 
 
La iglesia es la novia de Dios Todos los santos y místicos dicen que el propósito último de la vida humana, el fin 
más alto para el cual fuimos creados, es el Matrimonio Espiritual. Esto no es socialmente relativo; es eterno Y en 
ella, el alma está impregnada espiritualmente por Dios, no al revés. Esa es la razón última por la cual Dios siempre 
debe ser élpara nosotros, nunca ella . La religión es esencialmente heterosexual y, por lo tanto, fructífera. 
 
El nuevo nacimiento, nuestra salvación, viene de arriba, de afuera, de la trascendencia. No nos impregnamos 
espiritualmente con la salvación o la vida divina más de lo que nos impregnamos físicamente. El modernismo, el 
humanismo y el naturalismo equivalen a autoerotismo espiritual, a la masturbación espiritual. 
 
La Iglesia no puede ser más fructífera sin ser impregnada por su Divino Esposo que una mujer puede ser 
impregnada con una nueva vida sin un hombre. Las feministas que resienten este hecho, resienten este hecho, y 
por lo tanto tienden a resentir los hechos como tales, incluyendo su propia naturaleza como femenina. 
 
El tema de las sacerdotisas es, en última instancia, un problema de Dios. Ha habido tres opciones teológicas 
básicas, históricamente: el Esposo divino (teísmo) trascendente, muchos dioses y diosas inminentes (paganismo), 
o el Neutral divino o hermafrodita panteísta. Las sacerdotisas siempre han servido a los dos últimos dioses, nunca 
a los primeros. Niega la trascendencia de Dios, que es la condición para su revelación, y obtienes una Iglesia 
lesbiana, declarando la independencia de Dios como El Otro, Dios como trascendente, Dios como masculino, 
creyendo que ya está en posesión innata de la vida divina, es decir, negar el pecado original o tratar de 
impregnarse horizontalmente mediante una especie de autoerotismo perverso, narcisismo y auto idolatría. Las 
lesbianas, como los homosexuales, simplemente no pueden hacer la vida, y el espíritu lésbico de Womynchurch 
nunca podrá hacer la vida sin Dios el Padre. Los santos y místicos cristianos han usado constantemente la 
metáfora heterosexual bíblica y autoritaria de Dios como Marido a la Iglesia y al alma. 
 
Dios hizo a los judíos diferentes y fue extremadamente malhumorado y malhumorado acerca de ellos 
permaneciendo diferentes, incluso hasta el punto de exigir la masacre al por mayor de las poblaciones paganas en 
la Tierra Prometida para evitar que corrompan su revelación pura a los Judios. ¿Es esto cierto? ¿Es esta 
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revelación divina? Es esta información? Ahí está, justo en la muy políticamente incorrecta Biblia. Si Dios no inventó 
a los judíos, entonces los judíos inventaron a Dios. En ese caso, seamos honestos y dejemos de ser cristianos, o 
incluso teístas, y seamos ateos, paganos o panteístas, como ya lo han hecho muchas feministas radicales. Su 
gravedad espiritual hacia estas tres falsas religiones es natural. Y es la agenda detrás de las sacerdotisas. 
 
La objeción obvia y omnipresente a este punto de vista es que es machismo. Para citar a mi colega Mary Daly, "si 
Dios es varón, entonces el varón es Dios". Además de la falacia lógica de la conversión ilícita de una proposición 
A, veo otros cinco errores en esta argumentación 
 
 La primera y más obvia de ellas es su afirmación de que la tradición judeocristiana afirma que Dios es 
varón. No es asi. Dios es masculino, no masculino. Tanto las mujeres como los hombres representan la imagen de 
Dios (véase Gn 5.1-2). Pero en el corazón de la revelación divina está el simple hecho de que la Primera Persona 
de la Trinidad ha elegido revelarse a nosotros como Padre. Esta es una categoría que trasciende la biología 
humana (masculina y femenina), y de la cual la paternidad humana es una sombra (véase Eph 3.14). 

 Segundo, otra parte esencial de los datos cristianos es el hecho de que el Verbo Eterno escogió encarnar 
y revelarse a sí mismo como el Hijo del Padre y Esposo del Pueblo de Dios. Para que un ser humano sea un hijo o 
un novio, debe ser varón. Jesucristo es hombre porque es Hijo, no al revés, como suponen las feministas. Su 
elección no constituye un insulto a las mujeres, ni implica "una supuesta superioridad natural del hombre sobre la 
mujer", sin embargo, "no puede desvincularse de la economía de la salvación". Porque era parte del plan divino 
desde el principio para Dios convenirse a un pueblo como un novio se convence a sí mismo a una novia. Cristo es 
el Novio, la Iglesia es su Novia. Esto nos hace a todos femeninos en relación con Dios. Las mujeres no necesitan 
volverse como hombres cuando se acercan a Dios, pero los hombres deben volverse como mujeres, 
espiritualmente. Todas las almas son las novias de Cristo. 

 Tercero, Julie Loesch Wiley sostiene que si Jesús hubiera nacido mujer en el mundo dominado por 
hombres del primer siglo, su vida y enseñanza del amor desinteresado por los demás no habría sido tan 
escandalosa e instructivamente como lo fue. Para las mujeres, en todos los tiempos, lugares y culturas hasta el 
feminismo moderno, siempre han sido en general más altruistas, menos codiciosas del poder, menos proclives a la 
violencia, más autovaciadas y más naturalmente religiosas que los hombres. (Todavía ves más mujeres que 
hombres en la iglesia.) Al convertirse en hombre, Jesús en cierto sentido dejó que las mujeres fueran y persiguiera 
a los hombres para transformarlas, no en mujeres, y ciertamente no en vagabundos, sino en hombres como él. Él 
redefinió la hombría y el poder como el coraje para sufrir en lugar de la lujuria para dominar; dando en lugar de 
tomar. Las mujeres estaban un poco menos necesitadas de esa lección. El cristianismo parece más cercano al 
chauvinismo femenino que al masculino. 

 La Encarnación era la kenosis, el "vaciado". El Hijo de Dios descendió al lugar más bajo, un criminal 
crucificado en un pueblo de hick ocupado por los romanos, no un ángel o un emperador, y no una mujer. La 
Encarnación no estaba en el privilegio y el poder, sino en el sufrimiento y el servicio, y era en un hombre. Son las 
feministas modernas quienes son los verdaderos machistas, ansiando la libertad reproductiva (irresponsabilidad 
sexual) como playboys y exigiendo empoderamiento, es decir, envidiar e imitar no solo a los hombres, sino a los 
tontos masculinos, juzgando el valor interno por el desempeño externo, sacrificando el ser por haciendo, 
encontrando su identidad en sus carreras mundanas, no en su esencia interna, en sus matrices y maternidades 
físicas y espirituales. Esto es lo que Karl Stern llamó " 

 En cuarto lugar , las mujeres sacerdotes degradarían e insultarían a las mujeres, porque sería como 
pedirles que se vistieran como travestis o que usen órganos sexuales masculinos. Eliminaría la dignidad distintiva 
de las mujeres en tanto que mujeres como símbolos de la Iglesia, a quienes Cristo, simbolizado por el sacerdote, 
se casa. Un símbolo o signo debe ser mirado a lo largo, no mirado. ¿Qué querrían decir las sacerdotisas, qué 
simbolizarían? Significaría a todas las mujeres que son lesbianas espirituales en lugar de novias. 

 Quinto , la masculinidad de Cristo no es chauvinista porque tuvo una madre (pero no un padre 
terrenal). María es la refutación definitiva de la acusación de chovinismo. Ningún ser humano fue casi tan grande 



7 
 

como esta mujer, de acuerdo con las distintivas enseñanzas de esta Iglesia "chovinista". María es "la jactancia 
solitaria de nuestra naturaleza contaminada". 

¡"Madre de Dios" no es un título para despreciar! La madre de cualquiera no es un título para despreciar. Un niño y 
una niña discutían sobre quién jugaría como capitán en un juego de piratas. El chico insistió en ser capitán; la 
chica ganó la discusión aceptando: "Bien, puedes ser el capitán. ¡Pero yo soy la madre del capitán!" 
 
El fundamento de la grandeza de María es tan simple e inocente que es demasiado simple e inocente para que las 
feministas lo vean. La razón por la que es coronada como Reina del Cielo, la razón de su gran gloria y poder es su 
total sumisión a Dios: su sacrificio, su sufrimiento, su servicio. Los musulmanes lo ven, pero las así llamadas 
feministas "cristianas" no lo hacen. Es el islam, la rendición total, el fiat y la paz, el shalom, que son los tesoros 
secretos escondidos en esta sumisión, el delicioso fruto de esta espinosa planta. El "cristianismo" feminista 
moderno se vuelve radicalmente diferente del cristianismo (o el judaísmo o el islam) cuando se desvía hacia un 
ideal de santidad radicalmente diferente, el summum bonum, el mayor bien, el significado de la vida y el propósito 
de toda fe. Las feministas necesitan fundamentalmente lo que todos necesitamos más fundamentalmente: ir a la 
cruz, soltar el puño e inclinar la rodilla. 
 


