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RESUMEN: Teresa de Jesús hace una lectura muy concreta del Cantar de los Canta-
res: la amada del Cantar se convierte casi en un modelo de vida, en un estilo también 
de feminidad. La pretensión de estas páginas es, precisamente, ilustrar el “estilo de 
feminidad” que encontramos en la mujer del Cantar. En primer lugar, veremos que 
la mujer del Cantar se presenta como un “tipo”, es decir, como un modelo que en su 
singularidad pretende ser universalizable. En segundo lugar veremos que no es posi-
ble hablar de la mujer sin situarnos en la perspectiva de la diferencia sexual. Hablar 
de la mujer, al margen de la relación hombre-mujer, es condenarnos a no compren-
derla. En un tercer apartado, trataremos de captar el modo singular en que “la mujer 
del Cantar” ha vivido su feminidad, aclarando algunos rasgos característicos con una 
breve explicación e ilustración.  
 
PALABRAS CLAVE: estilo de feminidad, hombre-mujer, alianza 
 
ABSTRACT: Teresa of Jesus reads the Song of Songs in a very concrete way: the 
beloved in the Song of Songs almost becomes her life-model, as well as her model 
of femininity. In this paper I hope to illustrate this ‘style of femininity; that we find 
in the woman in the Song of Songs. Firstly, we will see that the woman of the Song 
is a ‘type’; that is to say, she is a model which, in its singularity hopes to be 
universal. Secondly, we cannot speak about women unless it is from the perspective 
of the difference between the sexes. To speak about women outside of the 
relationship that exists between men and women is to be condemned to not 
understanding women. Thirdly, we will attempt to capture the singular way in which 
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the ‘woman of the Song of Songs’ has lived her femininity, clarifying some 
characteristics with a brief explanation and illustration. 
 
KEYWORDS: style of femininity, man-woman, covenant 

1. INTRODUCCIÓN 

ué comprendió Teresa de Jesús leyendo el Cantar de los Cantares? Lo 
dice ella misma: “conoció que es posible pasar el alma enamorada por 

su Esposo todos esos regalos y desmayos y muertes y afliciones por su amor 
y estar del todo puesta y dejada en sus manos”1. 

Teresa de Jesús hace del Cantar de los Cantares una lectura muy concreta, 
aplicada a su relación con Dios y particularizada en su experiencia ascética y 
mística. En este sentido, su interpretación difiere bastante de la que había 
hecho siglos antes otra mujer, también doctora de la Iglesia, como Hildegar-
da de Bingen2. Para Teresa, la lectura del Cantar asume una clave mucho 
más existencial, un contenido mucho más personal con una tendencia mayor 
a la aplicación ascético-moral. Para nuestra Santa, la amada del Cantar se 
convierte casi en un modelo de vida, en un estilo también de feminidad. La 
pretensión de estas páginas es, precisamente, ilustrar el “estilo de feminidad” 
que encontramos en la mujer del Cantar. 

Teresa de Jesús fue una mujer sorprendente, muy “varona”. Dice ella 
misma que a pesar de los muchos trabajos que tuvo, no recuerda haber dicho 
palabras de aflicción pues “no soy nada mujer en estas cosas, que tengo recio 
el corazón” (Cuentas de conciencia, III, 6). Lo que ella entiende al definir su 
propio carácter con esta referencia “varonil” lo comprendemos mejor cuando 
afirma, con respecto a sus monjas, que el valor que Dios les daba para pade-
cer y servirle era un valor “no cierto de mujeres” (Fundaciones, 6,1); o 
                                                 
1 Meditaciones sobre los Cantares, I, 6. En adelante, las obras de Teresa de Jesús se citarán 

según la edición de la BAC (Madrid 92015). 
2 Sobre la lectura del Cantar que hace Hildegarda, ver C. I. Avenatti de Palumbo, “La metáfo-

ra nupcial desde la mirada sinfónica de Hildegarda de Bingen”, Revista de Teología 50/113 
(2014) 101-117. 

¿Q 
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cuando, en carta a la madre Ana de Jesús, afirma que sus monjas deben ir 
“como varones esforzados y no como mujercillas” (Cta 433,13). ¿Cómo 
entender estas expresiones y otras similares?, ¿Qué alcance tienen? ¿Son una 
simple concesión de la Santa a la sociedad “patriarcal” en la que le tocó vi-
vir?3. Ciertamente, Teresa de Jesús vivió en un tiempo en que existía, en 
algunos ambientes, una visión disminuida de lo femenino, aceptada cultu-
ralmente como falta de vigor. “Mujeres varonas” no querría decir entonces 
mujeres masculinas, sino que sería una invitación a recuperar elementos 
esenciales del ser femenino, tal vez olvidados o relegados en aquel contexto, 
y complementarios a lo masculino, como la fortaleza (en la línea del elogio 
de la “mujer fuerte” en Prov 31). Era necesario para la Santa dar a entender 
que ser mujer no equivale a pasividad, que la gracia o la ligereza de la mujer 
no significan superficialidad. Se trata, desde luego, de una cierta provoca-
ción para su tiempo: la mujer, diría Teresa, puede ser también “varona”, es 
decir, abarca elementos que no se dejan encasillar en un patrón de pasividad 
o de superficialidad. 

Este modo original en que Teresa de Jesús ha vivido su condición de mu-
jer lo reconocemos en el Cantar de los Cantares. En efecto, la “mujer del 
Cantar” (la Amada) se caracteriza por ser “varona”. Su modo de ser y de 
actuar nos recuerda en muchas cosas a la feminidad viril de Teresa de Jesús. 
Hay incluso quien piensa que el libro del Cantar de los Cantares fue escrito 
por una mujer reivindicativa, con la intención oculta de presentar un nuevo 
modelo de feminidad en una sociedad patriarcal, casi un feminismo ante 
litteram4. Personalmente, no veo en el libro del Cantar de los Cantares ras-
gos de una intención subversiva, más propia de un panfleto que de un canto 
de amor. Pienso que muchas veces estas supuestas intenciones están más en 
la mente de los intérpretes que en las páginas del propio texto. Pero sí que 
parece claro que el Cantar es un libro enormemente original, que presenta un 

                                                 
3 Así M. Rosaura González Casas, Teresa de Jesús, Memoria subversiva (Barcelona 2005) 

33s. 
4 Así, A. LaCocque, “La sulamita”, en A. LaCocque – P. Ricoeur, Pensar la Biblia (Barcelo-

na 2001) 250. No negamos que el Cantar haya podido ser escrito por una mujer; pero los 
argumentos de LaCocque para probarlo son inconsistentes.  
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modelo de “mujer fuerte” que ayuda a recuperar elementos de lo femenino. 
Tenemos desde luego en la Biblia otros ejemplos de “mujeres fuertes” (véase 
Judit o Débora). Pero Israel no siempre ha reconocido el puesto que la reve-
lación bíblica otorgaba a la mujer; y, ciertamente, en algunos libros resuenan 
los ecos de una visión disminuida de ella (ver, p.e., Sir 25,24). La visión del 
hombre como dominador de la mujer, que la revelación considera fruto del 
pecado (Gén 3,16), ha suscitado en la historia del Pueblo elegido conceptos 
ciertamente reducidos de lo femenino; no, obviamente, como el ideal hacia 
el que apunta la revelación, pero sí como formas admitidas “por la dureza de 
corazón” del pueblo. 

En la “la mujer del Cantar” se nos descubre más nítido el rostro de lo fe-
menino. Pensamos por ello que una presentación de este “tipo” de mujer se 
revelará fecundo no solo para conocer mejor a Teresa sino, sobre todo, para 
reconocer un estilo de feminidad, del que tanta necesidad tiene nuestro tiem-
po presente. 

Procederemos del siguiente modo. En primer lugar, veremos que la mujer 
del Cantar se presenta como un “tipo”, es decir, como un modelo que en su 
singularidad pretende ser universalizable. En segundo lugar veremos que no 
es posible hablar de la mujer sin situarnos en la perspectiva hombre-mujer, 
es decir, en la perspectiva de la diferencia sexual. Hablar de la mujer, al 
margen de la relación hombre-mujer, es condenarnos a no comprenderla. 
Solo desde esta pertenencia recíproca entre él y ella se nos puede revelar 
algo del misterio de lo femenino. Por fin, en un tercer apartado, trataremos 
de captar el modo singular en que “la mujer del Cantar” ha vivido su femini-
dad, aclarando algunos rasgos característicos con una breve explicación e 
ilustración.  

2. LA MUJER DEL CANTAR: UN “TIPO” 

La mujer del Cantar nunca recibe un nombre propio. Ella es “la más be-
lla de las mujeres” (1,8), “la amada” (1,9.15; 2,2.10.13), “la hermana” 
(4,9), “la única para su madre” (6,9)… Nunca se la menciona, sin embargo, 
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un nombre propio. Solo en 7,1 es denominada “la sulamita” (con artículo 
en hebreo). Este nombre se usa solo una vez y es el coro, no el amado, 
quien la llama así5. Y además está claro que no se trata de un nombre pro-
pio, sino de un apelativo simbólico. “Sulamita” puede interpretarse muy 
probablemente como forma femenina de Salomón (“la de Salomón”); tam-
bién podría ser un topónimo que vinculara a la mujer con ciudades célebres 
en la historia de la monarquía (Sulamita: “la de Jerusalén”; o también “la 
de Shunem”6). “Sulamita” podría ser, en fin, una denominación a interpre-
tar en clave (a partir de la raíz shalam: paz): la “pacificada”, según lo que 
dice en 8,10: “embajadora de paz”. En todo caso, parece claro que ni si-
quiera aquí nos encontramos con un nombre propio que identifique a la 
amada. ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué la mujer del Cantar nunca recibe un 
nombre propio? 

La cuestión no es baladí. La amada no tiene nombre propio porque es, 
efectivamente, un “tipo” de la mujer. Paul Ricoeur pone en relación este 
desconocimiento del nombre con el hecho de que la amada no tiene una 
identidad narrativa como tal7. El Cantar no narra la historia de una mujer; 
el Cantar nos presenta, más bien, diversas escenas prototípicas en las que 
se nos va desvelando un modelo, una figura de mujer. Esto hace que un 
estudio de la “mujer del Cantar” resulte aun más interesante para nosotros, 
porque el libro no se detiene en lo particular-concreto sino que “tipifica” 
un modo de ser mujer. El Cantar no relata sin más la historia de una mu-
jer enamorada, nos presenta más bien el modelo original de ser mujer 
provocado precisamente por la llamada del amor. 

                                                 
5 En 3,7 dice “la litera de Salomón”, no “la litera de la Sulamita”, a pesar de la traducción que 

encontramos en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. 
6 Shunem es la ciudad de la que proviene Abisag, que calentó al viejo rey David en su lecho: 

1 Re 1,1-4.  
7 P. Ricoeur, “La metáfora nupcial”, en A. LaCocque – P. Ricoeur, Pensar la Biblia (Barcelo-

na 2001) 279: “Realmente, el amado y la amada no son personajes identificables; por tales, 
entiendo los sujetos de una identidad narrativa”.  
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3. UN PUNTO DE PARTIDA: LA PERTENENCIA RECÍPROCA 
HOMBRE-MUJER 

La clave para comprender a la “mujer del Cantar” es tomar como punto 
de partida las relaciones que la constituyen (con su madre, con sus herma-
nos, con las “hijas de Jerusalén”, con los “guardias”, con la naturaleza y la 
creación que sirven como metáfora para describirla); pero, muy particular-
mente, la relación con el amado, que es la clave comprensiva del poema. 
¿Cómo se describe esta relación entre amado y amada? 

Elliott creó una fórmula, que se ha hecho ya clásica, para definir la rela-
ción hombre-mujer en el Cantar: la “dinámica especular” (mirroring dyna-
mic)8. Con esta fórmula se pretende identificar un fenómeno literario típico 
del Cantar: lo que se aplica a uno de los amantes se aplica, por reflejo espe-
cular, al otro. A la búsqueda de la mujer por parte del hombre (2,8-17) co-
rresponde la búsqueda del hombre por parte de la mujer (3,1-5); la mirra en 
los dedos de ella (5,5) está también en los de él (5,13); y el bálsamo o la flor 
de loto que sirven para describir el cuerpo de ella, también se aplican al 
cuerpo de él9.  

En esto consiste la dinámica especular. En mi opinión, Elliott ha identifi-
cado un fenómeno real en el Cantar, pero le ha dado un nombre y una apli-
cación muy limitada. El Cantar no imagina la relación hombre-mujer como 
puramente especular, como una simple igualdad, o una pura reflexión de 
características personales comunes en uno y otra. Lo correcto es hablar de 
“pertenencia recíproca”. Hombre y mujer en el Cantar se comportan de mo-
dos diversos: ella no es un simple reflejo especular de él. Ambos están cier-
tamente vinculados por una alianza y el libro se sirve del expediente apunta-
do por Elliott (usar metáforas o comportamientos comunes) solo con el fin 
de revelar esta mutua pertenencia: “Mi amado es para mí yo soy para mi 
amado” (6,3). Esta expresión supera la mera dinámica especular y nos intro-
duce en una dinámica de alianza, en la que cada uno conserva su identidad 
propia y la unidad se hace precisamente en la diferencia. Comprender así la 

                                                 
8 Ver M.T. Elliott, The Literary Unity of the canticle, 246-251. 
9 Ver G. Barbiero, Cantico dei Cantici (Milán 2010) 421-422. 
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relación hombre-mujer en el Cantar nos permite captar la polaridad que no 
se disuelve en una simple confusión ni en una pura especularidad. 

La verdadera feminidad se despierta en la mujer al contacto con “la voz 
del amado” (Ct 2,8). Ella no despierta como mujer queriendo mantenerse 
“independiente”, desvinculada del amado, libre de cualquier vínculo con el 
varón. Ella despierta a su feminidad precisamente cuando se reconoce vincu-
lada y llamada, dentro de una dinámica de alianza. 

4. LA AMADA DEL CANTAR: UNA MUJER “VARONA” 

La “mujer del Cantar” se nos revela con un carácter del todo singular. Pa-
ra tratar de comprender los rasgos aparentemente paradójicos con que se nos 
presenta analizaremos tres aspectos: su “hospitalidad”, su “atractivo” y su 
“relación con la naturaleza”. Lo que vamos a descubrir es un modo activo de 
ser mujer, realizado en estos tres elementos. Veámoslo.  

a) Un modo activo de “hospitalidad” 

Julián Marías ha descrito así un rasgo propio de la mujer: “Lo que en el 
hombre es más bien un acto vectorial, en la mujer es una instalación […]. 
Esta es la razón de que la mujer, cuando verdaderamente lo es, sea hospita-
laria –el grado de hospitalidad es un buen instrumento para medir el grado 
de feminidad–”10. 

Julián Marías añade enseguida un contrapunto a este carácter “hospitala-
rio” de la mujer, para no caer, a partir de aquí, en una interpretación “pasiva” 
de la mujer: 

“Una interpretación pasiva de la mujer es un error de largas consecuen-
cias. En primer lugar, el que desea depende de lo deseado, y la iniciación del 

                                                 
10 J. Marías, La mujer y su sombra (Madrid 1986) 69-70: “Estar, propiamente estar, solamente 

se puede con una mujer; con el hombre se puede estar haciendo diversas cosas; pero la con-
dición para que se pueda realmente estar con una mujer es que ella empiece por estar en sí 
misma”. 
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deseo en el hombre establece un vínculo de dependencia respecto de la mu-
jer. En segundo lugar, ser deseado, a pesar de la voz pasiva de esta expresión 
verbal no es en modo alguno una forma de pasividad. Recordemos una vez 
más a Aristóteles, según el cual Dios, suprema actividad, acto puro sin mez-
cla de pasividad, mueve al mundo “como el objeto del amor y del deseo, que 
mueve sin ser movido”. Es la forma máxima de la actividad, que podemos 
llamar atracción”11. 

La mujer se caracteriza por una “hospitalidad atractiva”. Hay dos escenas 
del Cantar de los Cantares que nos hablan de esa “hospitalidad” a la que se 
refiere Julián Marías en las líneas que acabamos de citar. Las dos escenas 
responden al mismo patrón literario del “cortejo”: la amada está dentro de 
casa y el amado viene a rondarla para que ella le abra la puerta, es decir, la 
acoja hospitalariamente en su casa. Veámoslo: 

―El primer canto es 2,8-3,5: El amado está fuera de la casa y viene a buscar 
a la amada, que está dentro. En el canto aparece primero la voz del amado, 
hablando desde fuera de casa e invitando a la amada a salir (2,8-17); y sigue 
después el diálogo interior de la amada, que finalmente sale a buscar a su 
amado (3,1-5). 

― El segundo canto es 5,2-6,3, con circunstancias muy parecidas: ella está 
dentro de la casa y él ronda buscándola; cuando ella abre la puerta, él ha 
huido y de nuevo ella debe salir en su busca. 

Son dos largos cantos en paralelo que parten de una misma composición 
dinámica en torno a la casa. A ellos podríamos añadir una escena similar (en 
cuanto a la estructura de fondo) en 4,12-5,1, donde se dice que el amado 
tiene que entrar en el huerto cerrado de la amada a través de una puerta que 
lo hace muy similar a la casa12. Se trata siempre de que la amada está “insta-
lada” y el amado viene buscando su “hospitalidad”. Al acto vectorial de pe-

                                                 
11 J. Marías, La mujer y su sombra, o.c., 77. 
12 Si la amada busca introducir al amado en la “casa” o en el “jardín” (símbolos de la intimi-

dad); el amado busca introducirla a ella en la “sala del vino” (2,4), que es la sala del ban-
quete, con un carácter público-festivo muy claro. 
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netración (típico del hombre) debe corresponder el acto circular de la mujer 
(la acogida)13. 

Ocurre, sin embargo, que las escenas a las que nos hemos referido no 
acaban con el hombre entrando en casa, sino con la mujer saliendo de ella, 
en busca del amado. Es aquí donde descubrimos que la hospitalidad de la 
mujer no es puramente pasiva. Ella se pone ahora en busca del amado para 
introducirlo en la casa, como al final de la escena de 2,8-3,5 (en la “casa de 
su madre”); o en la escena de 3,6-5,1 (“entre el amado en su huerto”); y tam-
bién de un modo parecido en 6,2; 8,2. 

Esta “hospitalidad” de la mujer no se da como simple acogida pasiva y 
desafectada, sino que implica un carácter de sufrimiento. Nótese, que nuestro 
libro subraya sobre todo el sufrimiento de ella, el dolor que supone para la 
mujer esta búsqueda del amado, este deseo de atraer al amado. Ella es, sin 
duda, quien más sufre en el Cantar: sea por los centinelas (que la golpean 
mientras camina: 5,7 y 3,3), sea por los hermanos (que la vigilan y buscan 
retenerla: 1,6; 8,8s.). Cuando, por amor, la amada abandona su instalación y 
marcha en busca del varón, sobreviene un elemento de sufrimiento, que es 
necesario vencer para conducir la relación. 

El sufrimiento de la mujer del Cantar es una característica vinculada, por 
tanto, con este éxodo que ella tiene que hacer14. A este sufrimiento se le pue-
de dar ciertamente una explicación sociológica: la mujer de aquel tiempo 
tenía más dificultades para circular con libertad por la ciudad y por eso ella 
sufre más. Pero es necesario también darle una explicación más existencial: 

                                                 
13 El profesor Pierpaolo Donati, a partir de un riguroso análisis antropológico, describe la 

diferencia entre lo masculino y lo femenino de este modo: “Masculino es todo lo que tiene 
la característica de penetrar, de una fuerza que rompe la circularidad, de lo que da impulso, 
de lo que conduce a focalizarse en un objeto preciso (una elección, una obligación determi-
nada y circunscrita) […]. Femenino es todo lo que tiene la característica de envolver, de 
prestar atención al objeto en sus relaciones con el resto del mundo, focalizándose no tanto 
en la esencia del objeto cuanto más bien en sus confines y las relaciones que personas y co-
sas tienen entre sí”; P. Donati, La familia, raíz de la sociedad (Madrid 2013) 73.  

14 Esto no significa que el varón no tenga también que hacer su propio “éxodo”. El Cantar 
habla de un éxodo común: ambos están llamados a abandonar la casa paterna, es decir, a 
salir de lo propio en cuanto tal (“salgamos”: 7,12). 
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es el sufrimiento propio de la mujer cuando, convocada por el amor, es saca-
da de su instalación para buscar al amado. 

b) El atractivo de la mujer 

Es propio de la mujer atraer al hombre. Es un hecho que ella desea 
después, que ella asume sobre todo la perspectiva del ser deseada, del 
generar atractivo. Pero esta atracción, decíamos antes, es una forma 
máxima de actividad, no significa que ella esté simplemente a la espera 
del varón. El atractivo de la mujer se reconoce en el Cantar por el hecho 
de que ella es claramente la que más se convierte en objeto de admiración 
del hombre. En el Cantar se describen los cuerpos de ambos: el de él y el 
de ella. Pero no de igual modo ni en igual medida. Claramente las des-
cripciones del cuerpo de ella abundan más y son más prolijas15. Es el 
atractivo propio de la mujer. 

Esto tiene como consecuencia que el varón asume el inicio de esta rela-
ción como una conquista. El hecho se confirma en el uso de algunas metá-
foras en el Cantar: La mujer del Cantar es una “torre de David” (4,4), una 
“torre del Líbano” (7,5), protegida y de difícil acceso, ella es también una 
paloma que está escondida entre rocas inaccesibles, que el amado debe 
penetrar (2,14), ella es, en fin, un jardín cerrado, una fuente sellada (4,12); 
no es una conquista fácil, su litera está escoltada por sesenta valientes con 
las espadas al cinto (3,7-8). En fin, la imagen militar de 2,4 evoca con bas-
tante claridad una conquista de la mujer. Ella, admitiendo que ha sido al-
canzada por el amado, dice: “su insignia [la del amado] sobre mí es el 
amor”. Ella genera el atractivo y el amado la lucha por la conquista. 

                                                 
15 Descripciones admiradas del cuerpo de ella: 4,1-7; 6,4-7; 7,2-7; descripciones del cuerpo de 

él: 5,10-16. G. Barbiero, Cantico, o.c., 421 las pone simplemente en paralelo, como un caso 
de la dinámica especular. Pero no creo que aquí estemos ante un trato igual (especular) de 
ambos amantes. Claramente abundan más las descripciones de ella. Y si la descripción del 
cuerpo del varón no tiene casi paralelos en el mundo oriental, ello no hace sino confirmar-
nos en el hecho de que es más propio de la mujer generar en el varón admiración por su be-
lleza corporal. Él no se cansa de Cantar la belleza de ella (1,15; 2,10.13; 4,1-7;6,4; 7,2.7), 
mientras que ella solo en 1,16 (y cf. 5,16) canta la belleza de él. 
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Como hemos dicho ya antes, esto no implica una pasividad en la mujer. 
De hecho, el libro del Cantar de los Cantares nos presenta a la Amada bus-
cando y persiguiendo al Amado (1,6.7; 3,1-5; 5,6-8). El amor provoca en la 
mujer una dinámica nueva, un éxodo, casi una enfermedad (así lo define el 
Cantar en 2,5: “enferma estoy de amor”). La “enfermedad”, el sufrimiento 
de la mujer del Cantar proviene precisamente de que el atractivo que ella 
ejerce no es pura pasividad desafectada, sino que la pone interiormente en 
movimiento. 

c) La mujer en la naturaleza 

La “mujer del Cantar” vive también de modo peculiar y diverso del varón 
su relación con el tiempo y con la naturaleza. De un modo general, se puede 
decir que: 

“Mientras que el tiempo tiende a ser cíclico para la mujer, mientras que 
ella es más sensible al ritmo de la naturaleza y más capaz de habitar el pre-
sente, el varón nos enseña que el tiempo es también un proyecto, que tiene 
una dirección y un significado último tras de sí. El tiempo de la paternidad es 
más el tiempo del principio absoluto y del final definitivo, el tiempo de la 
distancia, apto para liberar una meta en el ciclo de la naturaleza. La mujer vi-
ve mucho más en el presente”16. 

La mujer está mucho más instalada en la naturaleza y en sus ciclos. En el 
Cantar de los Cantares, de hecho, las relaciones que hombre y mujer tienen 
con la naturaleza no son idénticas. La mujer se encuentra más a sus anchas 
en la naturaleza, ligada por su cuerpo al tiempo natural, para ella “la natura-
leza es más natural que para el hombre, el cual la percibe a menudo como 
extranjera, como algo a vencer o conquistar”17. De algún modo, la mujer se 
reconoce en lo natural como en su propio medio, mientras que el hombre 
percibe lo natural como algo amenazante y que debe conquistar18. Es muy 

                                                 
16 J. Granados, “Priesthood, a sacrament of the Father”: Communio (am) 36 (2009) 186-218. 
17 J. Borella, La femme et le sacerdoce (París 2013) 71. 
18 P. Binetti, Cuestiones bioéticas en el contexto de la vida familiar. Raíces y problemas 

(Madrid 2015) 95: “la lógica masculina tiene una dinámica propia competitiva… en la lógi-
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interesante, a este respecto, que la imagen del jardín (tan importante en el 
Cantar) se aplique solo para identificar a la amada y no al amado; podríamos 
decir que solo ella es un jardín19. 

Ocurre, sin embargo, que, movida por el amor, la mujer se adentra en la 
ciudad; recorre sus calles y sufre, precisamente por ello, el acoso de los 
guardias, que la maltratan. Es, de nuevo, el “éxodo” de la mujer, su salida 
hacia un medio que, de suyo, le es más bien hostil. 

Ya hemos dicho que el varón (el Amado del Cantar) también hace su ca-
mino, que él va a tener también su éxodo. El hombre va a ser reconciliado 
con la naturaleza y, de algún modo, con la vida, gracias a la acción de lo 
femenino20. En esto consistirá el camino del varón. 

En cuanto a la mujer, ella necesita realizar un éxodo para entender que el 
amor viene de la naturaleza, pero no se cumple en ella. En el Cantar, la mu-
jer es continuamente interrogada: “¿Quién es esta?” (3,6; 6,10; 8,5). La pre-
gunta evoca claramente las palabras de Adán en el jardín: “Esta vez, esta sí 
que es carne de mi carne y hueso de mis huesos” (Gén 2,23). La “mujer del 
Cantar” descubre la respuesta a la pregunta por su identidad solo en contacto 
con el varón que le hace superar el mundo de lo natural, en el que ella está 
inserta con mucha más inmediatez.  

Claramente se plantea aquí la pregunta por la identidad de la mujer 
(“¿Quién es esta?”). Y la respuesta se nos ofrece en la forma de un encuen-
tro: la identidad de la mujer solo se desvela plenamente al final, cuando él 
y ella aparecen abrazados en la conclusión o epílogo del libro (Ct 8,5). La 
auténtica feminidad no se revela en una independencia al margen de todo 
vínculo con lo masculino; se manifiesta precisamente en la interacción de 
lo femenino con lo masculino, en la alianza de los dos sexos. 

                                                 
ca femenina prevalece la necesidad de compartir, la tendencia a hacerse cargo de los más 
frágiles y la disponibilidad a ponerse en juego sin necesidad de incentivos”. 

19 Ver G. Barbiero, Cantico, o.c., 475. 
20 En el mensaje a las mujeres de Pablo VI, se enuncia como una característica propia de la 

mujer el hecho de que ella es la que “reconcilia a los hombres con la vida”. 
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5. CONCLUSIÓN 

Hemos examinado la “hospitalidad”, el “atractivo” y la “relación con la 
naturaleza” propia de lo femenino. En los tres casos, el libro del Cantar de 
los Cantares nos ha revelado algo de lo que significa ser mujer: 1) Ser hospi-
talaria de un modo activo; 2) atraer al varón, asumiendo también el sufri-
miento de buscarle; 3) estar en el presente, hondamente arraigada en la natu-
raleza, siendo a la vez capaz de abandonar este entorno natural y temporal 
para salir en busca del amado. 

Dentro del mundo de la Biblia, la “mujer del Cantar” no es una voz extra 
chorum. Es, ciertamente, una voz en tensión con otras. Pero la tensión, inclu-
so a veces la misma disonancia, es parte de la unidad de una sinfonía. La 
“mujer del Cantar” sirve de contrapunto para entender adecuadamente lo 
femenino en la Biblia. El modelo de mujer que presenta el Cantar nos ayuda 
a completar conceptos a veces disminuidos de la mujer, que tras el primer 
pecado (cf. Gén 3,16) han podido encontrar su lugar en la sociedad del Israel 
bíblico. La “mujer varona” del Cantar nos ayuda así a comprender que su 
amor no se vincula con una simple pasividad, sino que, como mujer fuerte, 
asume el reto de la búsqueda del amado y del éxodo de lo propio. Este es el 
estilo de mujer que también Teresa de Jesús asumió como propio. 

 


