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Al tratar este complicado tema, quiero aclarar de inicio, que no asumo ninguna de las 
dos posiciones implicadas en estos dos rasgos de la cultura, desafortunadamente 
vigentes aún en las sociedades de todo el mundo; pretendo básicamente proponerles 
un breve análisis y reflexión, sobre algunas de las causas y de las consecuencias que 
tiene en general y en la vida, adoptar posiciones extremas como éstas, posiciones que 
con frecuencia suelen ser radicales, y llevar a conflictos que les llamo bipolares, 
porque se opone uno radicalmente a una forma de pensamiento y se adopta la 
posición opuesta, dejando de lado el razonamiento, el análisis, o la reflexión de 
posibilidades intermedias o simplemente diferentes.  
Creo que lo importante cuando uno llega a confrontar ideas o formas de pensar y de 
ver la vida, es analizarlas con la mayor objetividad posible, en base a la lógica y a los 
hechos, a la razón y a la verdad, y tomar de cualquiera de ellas (las ideas o formas de 
pensar) lo bueno y rechazar lo malo, haciendo este juicio evidentemente moral, en el 
marco de valores universales, sin criterios simplistas. Y hablo de valores universales, 
porque bueno y malo suelen ser en ocasiones juicios o prejuicios subjetivos y en 
ocasiones como decía simplistas, que suelen ser manipulados y llevar a esos conflictos 
bipolares, si no se analizan precisamente en el marco ético de esos principios y valores 
universales, válidos en todas las culturas; hablo por ejemplo, del respeto a la dignidad 
del ser humano, independientemente de sus creencias, su género, su raza1, etc. 
Así, iniciando el breve análisis, quiero proponer que el machismo, no obstante su 
definición un tanto negativa2 se origina desde los inicios de la civilización, por esa 
tendencia natural y biológica que convirtió al hombre, de acuerdo a esas, sus 
características biológicas, a su fortaleza, en el cazador y el defensor de los grupos, en 
el guerrero; en cambio a la mujer, de acuerdo a su propia naturaleza, y a los procesos 
naturales derivados de ella, la ubicó como madre y responsable del cuidado de la 
crianza de los descendientes. Al efecto, viendo las cosas objetivamente y sin ningún 
juicio moral, esto permitió, viéndolo con un enfoque Darwiniano, la supervivencia y la 
preservación de la especie y el desarrollo de las culturas.  
Esta realidad incuestionable, está en la base de todas las culturas, generando esa 
tendencia machista por miles de años; conviene subrayar que esta tendencia social 
machista, se ha arraigado también, en razón a ser una parte estructural de los 

                                                 
1
 Artículo primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU): “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos…”. 
2
 Según la Real Academia Española, es “aquella actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres” Ver sitio WEB de 

la RAE. 
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principios y la organización de la mayoría de las religiones, en cualquiera de las 
culturas de la historia de la humanidad.  
Por supuesto que no podemos negar que a partir de estas raíces naturales y 
culturales, el machismo se convirtió gradualmente y desde hace muchos siglos, en una 
verdadera lacra social, cuando originó el maltrato, la explotación, la discriminación y la 
degradación de la mujer, entre muchas otras cosas negativas y por supuesto, 
actualmente  inaceptables. Lo más triste de esta realidad es que en una gran mayoría 
de las naciones, sobre todo en las naciones del tercer mundo, el machismo se sigue 
dando de manera generalizada con algunos de estos rasgos. Y baste tomar este 
antecedente, para subrayar ahora que además del origen cultural de la actitud 
machista, ésta prevalece en nuestras culturas por carencia de educación, de madurez 
y de inteligencia emocional; la llamada violencia intrafamiliar tiene su origen 
precisamente en la falta de inteligencia emocional de los individuos.  
El feminismo por otra parte, surge como una respuesta también lógica, en la medida 
que el desarrollo cultural de las sociedades lo va exigiendo, en contraposición a los 
rasgos machistas mencionados. Sin embargo en su definición3, no busca más que 
otorgar a la mujer los mismos derechos y posibilidades de desarrollo que los hombres. 
Quizá el problema que observo es que suele tomarse como una posición bipolar, 
radicalizada (por eso el título del artículo es feminismo vs, machismo); en esta 
posición feminista, se juzgua al hombre de manera general como machista, o se 
busque una especie de revancha a todos los antecedentes que hemos mencionado. 
Estas consecuencias pueden ser peligrosas, si se llega a la generación de conflictos o a 
la negación de la naturaleza humana de la mujer, quién parece ser que en la 
actualidad, por ejemplo, ya no desea ser madre, ni vivir en pareja, por considerarlo 
parte del antiguo esquema machista, y como vimos no es así. Porque la maternidad y 
la vida en pareja, no son particulares a ninguna cultura, a ninguna religión, y 
corresponden como veíamos al desarrollo evolutivo y a la preservación de la especie 
humana. Por eso, la reflexión, no obstante el complejo problema que se viene 
generando al respecto, es buscar el desarrollo de actitudes maduras tanto en hombres 
como en mujeres, pues la vida en pareja, desde mi punto de vista, sigue siendo la 
posibilidad natural más conveniente, sólo que ésta no puede ser parte de la vida 
contemporánea, si se carece de inteligencia emocional. 
Estos argumentos los aporto en el libro sobre la Inteligencia emocional en el 
Matrimonio4; es necesario que se haga conciencia que vivir en pareja y formar una 
familia, es una alternativa natural de vida, pero que, en el complejo mundo moderno, 
considerando los muy diversos factores socioeconómicos, tecnológicos y de desarrollo 
humano, entre otros, demanda del desarrollo de todas las aptitudes de la inteligencia 

                                                 
3
 Ver referencia de la RAE 

4
 Oriza Vargas Jorge A. La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, Editorial Trillas, 2ª Edición, 2010. 
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emocional, así como una visión de largo plazo y valores compartidos por quienes 
aceptan vivir en pareja y formar una familia. ¿No cree usted?  

Jaov 
 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
    Escuchar con empatía; Creyentes vs. pensantes. 
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