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“Acerca de la poligamia y monogamia” 

Emilio Lospitao y Lorenzo Luévano 

________________________________________ 

 

Luévano: 

Estimado Emilio, mis comentarios, son eso, comentarios. No es un 

documento de “investigación”, y si son dogmáticos o no, tal concepto es 

muy relativo, y lo mismo se puede decir de su trabajo. Ahora es usted el 

que juega con la semántica. El problema, mi hermano, es que usted 

equipara el papel de la mujer con la esclavitud. No discuto que diversas 

prácticas paganas fueron recibidas por los hebreos (Pues los judíos vinieron 

años después, digo, si de precisiones se trata, ¿verdad?), pero no es el caso 

con el papel de la mujer. La esclavitud fue una distorsión del plan original 

de Dios que los hombres produjeron, mientras que el papel de la mujer, en 

primera instancia, para con el varón, y por efecto, en lo que tenga que ver 

con “dominio”, es un asunto que más bien fue heredado por los pueblos 

paganos, y no al revés. El Génesis es evidencia de ello. Negarlo, es negar 

los hechos históricos ahí narrados. Que los pueblos distorsionaron dicho 

plan de Dios, no lo dudo, pero sin entrar en detalles por el momento con 

respecto a dicha distorsión, es evidente que el papel de la mujer es un 

asunto de la creación, y no de la mente de los hombres.  

EMILIO: 

En cuanto a la "poliginia" (poligamia), de igual manera, era una 

institución generalizada tanto en el pueblo de la Biblia como en los demás 

pueblos, PERO la monogamia comenzó NO en Israel, sino en Grecia siglos 

antes, nos guste o no nos guste. Y según los estudiosos del tema (la 

erudicción académica no necesita ser "creyente"), este hecho fue motivado 
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por la presión de la(s) mujer(es) y NO por la condescendencia del varón. 

¿Qué le vamos a hacer, si las cosas fueron -y son- así? 

LUÉVANO 

Otra vez mi estimado Emilio, hay un desatino en vuestras palabras. 

Dice la Biblia, “…Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 

solo; le haré ayuda idónea para él…” (Génesis 2:18). Pregunto, ¿había más 

hombres en la tierra, o estaba Adán “solo”? ¿Existían ya los griegos al 

declarar Dios estas palabras? Bueno, en esta soledad Dios dijo hacerle 

“ayuda idónea” para él. Tomando en cuenta que en esta “ayuda idónea” 

está implicada Eva, no vemos ningún concepto o idea de pluralidad de 

esposas en tal declaración. Luego, la poligamia no está presente en la 

creación, y desde luego, ni en la mente de Dios.  Ahora bien, ¿el texto 

habla de cierta “igualdad” entre el hombre y la mujer? Sobre todo, ¿la 

“igualdad” que usted propone, hermano? En las mismas palabras de Dios, 

sin que haya mujer aún para ser “discriminada”, se pueden percibir 

destellos de lo que a la postre usted llamaría “discriminación”. Habrá un 

papel que designe Dios a la mujer, y dentro de ese papel y función como 

“ayuda idónea”, estará presente la sumisión a su marido. Luego, ni la 

sumisión de la mujer, ni la monogamia son cosas heredadas, sino 

establecidas por Dios desde la creación. 

Desde luego, mi estimado Emilio, no se discute que la “erudición 

académica” debe ser “creyente”, pero sí se espera eso del Cristiano que 

expone la Palabra de Dios, ¿es usted Cristiano, o “erudito académico”? 

Digo, si es esto último, entonces comprenderé la razón de su tesis, y su 

posición frente a la verdad.  En vista de que el “erudito académico” tiene 

más fe en sus descubrimientos y raciocinio en sus investigaciones, todavía 

se encontrará con el desafío de probar que el Génesis 1, es producto de la 

influencia griega, y no hechos históricos.   

GÉNESIS: 

Tus comentarios acerca de que la monogamia comenzó en el 

Génesis, y que Pablo la exigió para los Ancianos y Diáconos, no cambia la 

historia de la poligamia y la monogamia. Es más, el hecho de que Pablo 
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pusiera ESA condición (monogamia), ¿no confirma que la regla todavía era 

la poligamia en los días del Apóstol? 

LUÉVANO: 

Hermano Emilio, si prestó atención a mis comentarios (¿hablando de 

contextualizar?), notará que la exposición de lo que dice el Génesis, como 

lo que dice Pablo, no solo a los “ancianos y diáconos”, sino aún a todo 

creyente, es que la supuesta “institución heredada” de la poligamia, es una 

“distorsión” del plan de Dios, no comparable con el papel de la mujer. Si 

son instituciones, entonces son instituciones diferentes, y con un origen y 

propósito distinto. Ese es el punto. El hombre, en un estado caído y sin guía 

divina, practica la poligamia, la esclavitud y el abuso contra la mujer. No 

obstante, el hombre, sujeto a la voluntad de Dios, es monógamo, promueve 

la libertad de los hombres, y respeta el plan que Dios ha determinado para 

la mujer. Ese es el punto, mi estimado. La presencia de la poligamia, aún 

en la actualidad, es evidencia del pecado en el mundo, pero no de una 

“institución” comparable al papel de la mujer. La oposición de los 

apóstoles a la poligamia, como a su consejo de no hacerse esclavos, es por 

demás ilógica si el papel de la mujer tiene la misma naturaleza. Hermano, 

¿eran misóginos los apóstoles?  

EMILIO: 

La Biblia, querido Lorenzo, aun cuando está llena de relatos 

relacionados con la Historia, NO es un libro de Historia. Tiene otro fin 

distinto al de la antropología y la historia. Pero este es otro tema, que, 

sospecho, no lo tienes claro a la luz de tus argumentos. 

 

Por lo demás, también lo dejo a la opinión y conocimiento de los lectores. 

LUÉVANO: 

Mi estimado Emilio, sé que la Biblia no es un libro de Historia, pero 

también sé que la historia que en ella encontramos, dice lo suficiente como 

para darse cuenta de que vuestra tesis es errónea. Hermano Emilio, la 

Biblia no es un libro de Historia, pero sí es superior en autoridad a todo 

libro de historia, antropología y demás ciencias, ¿o no? Luego, ¿cree usted 

que el Génesis, es un relato histórico, o es un relato adaptado a la época e 
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influencia griega? Estoy ansioso de ver cómo explicará usted la ausencia de 

esclavitud y poligamia en los primeros capítulos del libro, y cómo es que 

Dios determinó el papel de la mujer desde la creación. ¿Hablan Génesis 1 y 

2, de “poligamia” y “esclavitud”? ¿Ve usted en dichos capítulos, que lo que 

usted llama “discriminación apostólica”, esté ausente? Sobre todo, note lo 

que dice Dios aquí, “…por cuanto OBEDECISTE la voz de tu mujer…”, 

¿verso misógino? Sí, que los lectores juzguen. Así pues, mi estimado 

Emilio, ¿a quién es al que le falta claridad? Tenga cuidado de la dirección 

de sus sospechas… y sobre todo, no se engañe pensando que los pocos 

libros que consultó para su tesis, tienen monopolio de historia universal. 
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