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los OBJETIVOS de este material de trabajo son facilitar una reflexión que nos 
permita: 

- Abordar el tema de la situación de las mujeres y la violencia de género con 
profundidad para entrar en las causas que lo alimentan y en las 
consecuencias que produce en nuestra sociedad. 

- Reconocer nuestra implicación en esas causas y consecuencias para hacer 
un serio ejercicio de transformación personal a la luz del evangelio. 

- Comprometernos con las víctimas de violencia de género y poner en marcha 
acciones preventivas que permitan una sociedad igualitaria. 

- Denunciar públicamente y manifestar nuestra repulsa a la violencia de 
género en todas sus consecuencias. 

La propuesta METODOLÓGICA se basa en un trabajo personal de lectura y 
reflexión con ayuda de los cuestionarios.  
Para desarrollar una reunión de grupo con el siguiente esquema: 

- Oración que nos ayude a poner en manos de Dios nuestro trabajo 
- Dificultades y cuestiones que nos plantea el texto trabajado. 
- Una persona hace una exposición-resumen del texto que hemos leído. 
- Puesta en común del cuestionario. 
- Terminar con un momento de oración de acción de gracias sobre lo que nos 

ha aportado la reflexión y puesta en común. 
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EL PATRIARCADO  

Sistema patriarcal es aquel que otorga al hombre el privilegio y el papel de 
dominador en la sociedad. El patriarcado hunde sus raíces en las etapas más 
tempranas de la historia de la humanidad, se normaliza desde antiguo atravesando 
épocas, culturas y clases sociales, y en todas ellas incrusta sus contenidos de 
dominación masculina y es aceptado como 
natural y normalizante por varones y 
mujeres.  

Se quiere justificar la diferenciación de 
poder, educación y trabajo entre hombres 
y mujeres, por criterios de orden 
biológico. En realidad esta diferenciación 
corresponde mayoritariamente a intereses 
sociales, culturales y económicos.  

El patriarcado se manifiesta en todos los niveles sociales, algunos ejemplos: 

1. En la familia las relaciones se basan en la jerarquía. La mujer está supeditada 
al varón, y los hijos a los padres. Las funciones que se le asignan a la mujer son: la 
maternidad, el cuidado y educación de los hijos, la atención al marido, el trabajo 
doméstico y la creación de unas condiciones que favorezcan el equilibrio afectivo en 
la familia y la transmisión de la ideología del sistema. Aunque es cierto que, con su 
progresiva incorporación al trabajo fuera de casa, esta situación ha evolucionado en 
parte, la atención a la familia sigue siendo con frecuencia responsabilidad exclusiva 
de las mujeres, lo que comporta para muchas de ellas una doble jornada laboral.  

2. En el plano económico-laboral se han dado cambios importantes en la forma 
de producción, que incorporan las relaciones patriarcales a la nueva manera de 
organizar la sociedad. La aparición de la industria rompe la unidad familiar como 
núcleo de producción en los gremios. La familia pierde su proyección social y 
aparece la separación entre la vida pública (cultura, política, producción) que se le 
asigna al varón y tiene carácter participativo y la vida privada (relaciones 
familiares, maternidad, atención a la mano de obra) que se le asigna a la mujer, 
esposa, madre, ama de casa, y tiene carácter íntimo. 

3. En el mundo del trabajo se da la división entre trabajos exclusivamente 
masculinos y exclusivamente femeninos, basada en un falso paternalismo o en 
roles-estereotipos. La actividad de la mujer se centra en trabajos que se relacionan 
con su papel en la familia: enfermeras, secretarias, maestras... Además existe la 
dificultad en acceder al trabajo asalariado al mantener aún la dependencia familiar: 
por esta presión la mujer abandona el trabajo más fácilmente que el varón y su 
trabajo se considera como un suplemento del trabajo del marido. El paro de la 
mujer se esconde con más facilidad, y hay quien piensa hoy que las mujeres no 
tienen derecho al puesto de trabajo en una situación de crisis. En los últimos años 
van desapareciendo sectores ocupados fundamentalmente por las mujeres, como el 
textil y el del calzado. Esto les obliga a dedicarse al servicio doméstico o a la 
economía sumergida, con sueldos de miseria y sin horarios ni derechos laborales. A 
esto hay que añadir la doble jornada que resulta para la mujer que realiza un 
trabajo fuera de casa y tiene que hacerse cargo, además, de las tareas familiares.  

�4

0. INTRODUCCIÓN



�

4. En la sociedad el sistema sustenta la situación de subordinación y de opresión 
de la mujer, que aparece como algo natural. Se da una exaltación de los llamados 
valores masculinos – agresividad, competitividad, violencia– y a la vez se 
minusvaloran los llamados femeninos –paciencia, amor, abnegación, pasividad– 
considerados casi como exclusivos de la mujer. En las relaciones conyugales se da 
una subordinación injusta a la sexualidad del marido que impone sus exigencias y 
ritmos.  

5. Los medios de comunicación son vehículos de esta ideología. Subliman ciertos 
pseudo-valores masculinos, sobre todo violencia y agresividad. En muchos de ellos, 
además, se da un lenguaje machista, que configura inconscientemente la 
mentalidad del telespectador, del lector o del oyente. Son un ejemplo: el locutor de 
radio que introduce una canción hablando de una "juventud que lo quiere todo: 
bocatas, bebidas, dinero y mujeres"; anuncios de la televisión y tantos otros que se 
podrían citar. La escuela, en general, es un medio que transmite valores que no 
cuestionan el sistema patriarcal.  

6. La ley es un ejemplo más de la discriminación entre varones y mujeres. Sin 
duda se ha progresado con una que Constitución reconoce la igualdad de sexos o 
con una ley integral contra la violencia de género pero, el reconocimiento de esta 
igualdad legal no significa que exista, de hecho, la igualdad real.  

7. La Iglesia no se ha liberado tampoco, a lo largo de los siglos, de esta 
mentalidad androcéntrica. Si bien reconoce la igualdad esencial entre varones y 
mujeres, deja a éstas, en la práctica, en una clara situación de subordinación y de 
inferioridad. El funcionamiento de las estructuras eclesiásticas evidencia el arraigo 
que en ellas ha tenido el sistema patriarcal. En este tema, una lectura sesgada de 
la tradición y del magisterio imponen su autoridad sobre la Escritura y los signos de 
los tiempos.  

EL FEMINISMO COMO RESPUESTA 

El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia 
contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea 
dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en 
pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni 
quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los 
hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni 
desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco 
querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y 
político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de 
los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o 
abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su 
marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños 
varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la 
sanidad y la Universidad. Comprendan que eso es una locura que no 
promueve el feminismo.  

Coral Herrera Gómez  

Estrictamente no puede hablarse de un inicio del feminismo o de la reacción de las 
mujeres frente a la situación de injusticia que sufren, por el hecho de serlo. 
Siempre ha habido mujeres que se han rebelado frente a la opresión a que han sido 
sometidas. Pero para recoger estas voces, han sido necesarias unas condiciones 
socio–políticas adecuadas.  
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Recogemos aquí algunas de las cosas normales que le debemos al feminismo y que 
se recogen en el libro “Feminismo para no feministas” de Rosario Hernández 
Catalán. 

…si eres una chica, una mujer, o incluso un hombre, que no tiene muy claro qué 
es el feminismo o que incluso lo mira con recelo,  si de momento pasas del 
feminismo, de hecho te da algo de grima vernos a las feministas en las 
manifestaciones. Te parecemos paranoicas, ridículas, excesivas, cursis, pesadas, 
poco objetivas, feas, etc. Estás en tu derecho, el derecho a ser una inconsciente. 
Siento la claridad, no voy a andarme con rodeos. Te voy a poner un listado de 
cosas que hoy puedes hacer y que hasta hace muy poco no podías. Cosas 
normalillas, vaya, nada del otro mundo. Este oxígeno tan de andar por casa que 
hoy respiras sin darte cuenta, este oxígeno, se lo debes al feminismo. Ni más ni 
menos. Ahí va la lista, que no es mía, sino anónima:  

Si eres mujer y...  

• puedes votar, agradéceselo a una feminista.     

• recibes igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo,    
agradéceselo a una feminista.  

• fuiste a la Universidad en lugar de dejar los estudios después del    
bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar pues “tú de todos 
modos simplemente vas a casarte”, agradéceselo a una feminista.  

• puedes solicitar cualquier empleo, no sólo un “trabajo para mujeres”,    
agradéceselo a una feminista.  

• puedes recibir y brindar información sobre control de la fertilidad sin ir a la    
cárcel por ello, agradéceselo a una feminista.  

• eres médica, abogada, pastora, jueza o legisladora, agradéceselo a una    
feminista.  

• practicas un deporte profesional, agradéceselo a una feminista.     
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• puedes usar pantalones sin ser excomulgada de tu iglesia o sacada del     
pueblo, agradéceselo a una feminista.  

• a tu jefe le está prohibido presionarte a que te acuestes con él, agradéceselo    
a una feminista.  

• eres violada pero el juicio no se trata sobre el largo de tu vestido o tus    
novios anteriores, agradéceselo a una feminista.  

• inicias negocio y puedes obtener un préstamo usando sólo tu nombre y tus    
antecedentes de crédito, agradéceselo a una feminista.  

• estás bajo juicio y se te permite testificar en tu propia defensa, agradéceselo    
a una feminista.  

• posees propiedad que es únicamente tuya, agradéceselo a una feminista.     

• tienes derecho a tu propio salario aun si estás casada o hay un hombre en     
tu familia, agradéceselo a una feminista.  

• obtienes la custodia de tus hijas e hijos tras un divorcio o una separación,    
agradéceselo a una feminista.  

• tienes voz en cómo criar y cuidar a tus hijas e hijos en lugar de que los    
controle completamente tu esposo o su padre, agradéceselo a una feminista.  

• tu marido te golpea y esto es ilegal y la policía lo detiene en vez de    
sermonearte sobre cómo ser una mejor esposa, agradéceselo a una 
feminista.  

• se te otorga un título después de ir a la Universidad, en lugar de un mero    
certificado de haber completado los estudios, agradéceselo a una feminista.  

• puedes amamantar a tu bebé, eso sí, todavía discretamente, en un lugar    
público y no ser arrestada por ello, agradéceselo a una feminista.  

• te casas y tus derechos humanos civiles no desaparecen dentro de los    
derechos de tu esposo, agradéceselo a una feminista.  

• tienes el derecho a rehusar tener relaciones sexuales con tu esposo,    
agradéceselo a una feminista.  

• tienes derecho a que tus registros médicos confidenciales no sean    
divulgados a los hombres de tu familia, agradéceselo a una feminista.  

• tienes derecho a leer los libros que desees, agradéceselo a una feminista.     

• puedes escoger ser madre o no cuando tú quieras y no según los dictados     
de un esposo o un violador, agradéceselo a una feminista.  

• puedes esperar vivir hasta los 80 años en vez de morir entre los 20 y 30 a    
causa de embarazos ilimitados, agradéceselo a una feminista.  

• puedes verte como una humana adulta plena, y no como una menor de    
edad que necesita ser controlada por un hombre, agradéceselo a una 
feminista. 

Después de esto no deberías necesitar leer el resto del libro, pero el machismo, 
la misoginia y el antifeminismo calan hasta lo más profundo, son miles de años 
de manipulación, así que supongo que necesitarás más argumentos, porque 
seguro estarás pensando que todos estos derechos de la lista son “cosas 
normales” y no son cosa del feminismo. Lo comprendo. Comprendo que no te 
consideres feminista y que pienses que todos estos derechos y libertades se 
deben a la normalidad, al cambio de la Historia, a cosas del progreso. Pero, la 
Historia no es una señora que va pasando lanzando derechos como los Reyes 
Magos lanzan caramelos en la Cabalgata. La Historia tampoco son unas élites, 
más o menos progresistas, que redactan leyes más o menos a nuestro favor 
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según se les pasa por la cabeza. Porque eso parecen reflejar los libros de 
historia y los falaces telediarios. No, de no haber sido por la lucha de nuestras 
abuelas, madres y hermanas feministas ahora no podrías disfrutar de ninguna 
de esas obviedades, de ninguna de esas cosas tan normalitas como poder ir a la 
Universidad sin tener que disfrazarte de hombre. Los derechos se conquistan 
tras mucha batalla moral y corporal. Y las personas que se dedican desde hace 
siglos a conquistar más derechos para las mujeres se llaman feministas. Y hoy 
estás donde estás gracias a ellas. Por ser justas, también buena parte de esas 
conquistas se las debemos a mujeres valientes, que sin ser estrictamente 
feministas, demostraron tenacidad y lucidez en su vivir cotidiano. Son 
feministas difusas o instintivas. Por ejemplo, si tu abuela formó parte de la 
Asociación de Vecinos del barrio y era de las más responsables y de las que más 
trabajaba por el barrio, tu abuela, siendo un referente de activismo vecinal, fue 
un impulso importante para que hoy tu presencia en todo tipo de luchas 
colectivas sea vista con normalidad. Ya no te van a decir que te vayas a fregar a 
casa gracias a la lucha concreta feminista, por un lado, y al ejemplo de mujeres 
valientes y activas como tu abuela no específicamente feministas, por el otro. O 
si tu abuela, cuando una vecina se quedaba embarazada, lejos de criticarla por 
“ligera de cascos”, la defendía de las críticas de otras mujeres u otros hombres, 
tu abuela, sin saberlo, estaba haciendo feminismo. Si tu abuela se empeñó en 
que tu madre estudiara una 
carrera, porque no quería que 
le pasase como a ella, que 
toda la vida le gustaron los 
libros, pero que no pudo 
estudiar porque se invirtieron 
todos los esfuerzos en el 
hermano varón, tu abuela sin 
saber lo estaba hac iendo 
feminismo. Un feminismo 
instintivo y cotidiano de 
incalculable valor. Y si tú no le 
ríes las gracias al jefe, que no 
para de comentar el escote y 
“ l a s p i n t a s ” d e u n a 
compañera, y además le paras 
los pies, estás haciendo 
feminismo. (…) 

Pero para no pecar de ingenuas es urgente denunciar que el listado de 
derechos sirve para unas pocas y desde hace muy poco. Suponiendo que 
seamos 6.000 millones de habitantes en el mundo, suponiendo que la mitad 
seamos mujeres, es decir, 3.000 millones, echando cálculos así un poco por lo 
alto, de esas 3.000 millones de mujeres tan sólo 500, y puede que me quede 
larga, disfrutan de esta lista de derechos. 500 millones de 3.000 millones. 
Solamente. El resto de las mujeres del planeta son vapuleadas, ninguneadas, 
basureadas, vejadas, vilipendiadas, humilladas, maltratadas... País por país, 
mujer por mujer y edad por edad, la lista de miserias es enorme. A fecha de 
hoy las cosas que ves tan normales como conducir, declarar en un juicio, entrar 
en una cafetería, estudiar, rechazar tener sexo con quien no quieres, tener 
dinero propio sin que sea de tu padre o marido, tener novia sin temor a que te 
linchen, controlar tu natalidad, ejercer como abogada o carpintera, etc., etc., a 
fecha de hoy, unas 2500 millones de mujeres del planeta siguen sin poder 
hacerlas. ¿Me seguirás diciendo que la lucha feminista es ridícula, que está 
todo conseguido? (…)  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LA PERSPECTIVA  DE GÉNERO 

Desde que nace una persona, la familia, su entorno, la sociedad en general van 
mediatizando cada una de sus elecciones y decisiones, de tal manera, que sus 
gustos, sus aficiones, su forma de ser y estar van a hallarse determinadas por el 
hecho de nacer de uno u otro sexo. Se crece en un contexto social determinado en 
donde, al tiempo que se adquieren los conocimientos, se aprenden las reglas y los 
valores que la sociedad en ese momento establecen como más adecuados, de 
forma que, poco a poco, se van interiorizando los roles y modelos que van 
configurando la manera de ser de cada persona. 

A través de ese proceso de socialización se incorpora el sistema de valores 
dominante, interiorizando las reglas del juego y las normas que la sociedad espera 
que cumplan las mujeres y los hombres. Este proceso de socialización no solamente 
les hace diferentes, sino que además se articula en el marco de unas relaciones 
asimétricas que atribuyen, sistemáticamente, mayor valor a los hombres que a las 
mujeres. 

Es necesario recordar que se han construido 
sobre el sexo toda una serie de valoraciones 
de género, y lo que corresponde delimitar en 
este apartado  son los conceptos: perspectiva 
de género, sexo, género,  roles, estereotipos,  
identidad,  igualdad  y equidad,  con el objeto 
de clarificarlos lo más posible. 

La categoría denominada  como perspectiva de 
género surge en la segunda mitad del Siglo  
XX en el ámbito de las ciencias sociales. 
Responde a la necesidad de abordar  de 
m a n e r a  h i s t ó r i c a y d i a l é c t i c a , 
multidisciplinaria e integral, las relaciones 
e n t r e m u j e r e s y h o m b r e s c o n s u s 
imp l i cac i ones económicas , po l í t i cas , 
psicológicas y culturales en la vida social de los 
géneros.  Desde esta  perspectiva el análisis 
está centrado en las características y en los 

mecanismos jerarquizados de las relaciones de género,  y de manera  explícita, 
critica la condición de las mujeres y su posición de desventaja, debida a la 
organización  social estructurada  en la desigualdad,  basada  en la diferencia 
sexual y los mecanismos de poder ancestralmente  establecidos por los hombres. 

Pensar desde la perspectiva  de género  es rebasar  la ancestral  concepción del 
mundo, fundamentada en la idea de la naturaleza  y la biología como argumento  
indiscutible para  explicar la vida de los seres humanos,  su desarrollo  y sus 
relaciones.  Colocar en las relaciones  de producción y de reproducción social la 
construcción del género,  es la tarea  de esta perspectiva. Visualizar a cada mujer y 
cada hombre en su dimensión biológica, histórica, social y cultural, y encontrar 
explicaciones y líneas de acción para desestructurar, reestructurar y así transformar  
las desigualdades;   permite entender  que la vida, sus condiciones y situaciones 
son transformables  hacia el bienestar  si se construyen desde la equidad y para la 
igualdad. 
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La perspectiva de género desarrolla  una visión explicativa y alternativa  de las 
relaciones de género, proyecta su potencial en los ámbitos académicos, en los 
movimientos feministas, en las organizaciones ciudadanas,  en los organismos 
públicos e internacionales,  también  en las agendas  de las conferencias 
internacionales y poco a poco, en cada estado o municipio en donde se ha venido 
trabajando de forma permanente. 

La organización de Naciones Unidas (ONU), en los trabajos preparatorios de la IV 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 1995, 
adoptó oficialmente la definición de género como una herramienta de análisis de la 
realidad de todas las mujeres. El género, se dice, es “la forma en que todas las 
sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que 
conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos 
biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición de 
las mujeres y de los hombres, construido socialmente y con claras repercusiones 
políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género 
lo elabora la sociedad”. 

La Unión Europea a su vez, se apoya en el concepto de género para explicar la 
situación de mujeres y hombres en la sociedad, y recomienda la utilización del 
género como herramienta a utilizar en la práctica de políticas sociales. 

SEXO 

Se refiere  a las características anatómicas  y fisiológicas que identifican a una 
persona  como mujer o como hombre,  estas pueden  ser clasificadas en los 
siguientes niveles: genético, cromosómico, hormonal, afectivo y genital. A partir de 
estas diferencias, se pueden distinguir fundamentalmente dos tipos: hembras y 
machos, aunque  también existen situaciones en que la definición del sexo no se 
estableció dicotómicamente y generó una tercera determinación: hermafroditismo. 

Éstas características son las siguientes: 

El tipo de órganos genitales: pene y  
testículos en los hombres y vulva, vagina, 
útero y  senos en las mujeres. 

El tipo de hormonas predominantes que 
circulan en el cuerpo, testosterona  en los 
hombres  y  estrógenos y progesterona 
en las mujeres. 

L a c a p a c i d a d d e p r o d u c i r 
espermatozoides u óvulos, siendo éstas 
las células sexuales responsables de la 
fecundación y, la capacidad  de  dar  a luz 
y de producir leche posterior al parto,  

siendo éstas características exclusivas de la mujer. 

Las características biológicas, han provocado debate  cuando se plantean  ciertas 
predisposiciones hablando de la perspectiva de género. 

Es inapelable la realidad de que ciertas características tengan influencia marcada en 
el comportamiento de las personas debido a la influencia hormonal; sin embargo, 
habrá que reflexionar, que el hecho de que generar  ciertas predisposiciones, no es 
determinante  de la elaboración y mantenimiento de la conducta, especialmente  si 
hablamos de seres humanos. 
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Si bien, en la naturaleza,  en diferentes seres las influencias hormonales marcan 
diferencias irreconciliables, en el caso de las personas únicamente predisponen o 
inclinan hacia ciertas situaciones. 

En las personas,  la culturización, la construcción del pensamiento  abstracto  es lo 
que determina  el comportamiento, de tal forma que si tomamos  como ejemplo a 
la testosterona  en los hombres, ésta puede influir a ciertas conductas que pudieran 
parecer agresivas cuya manifestación no necesariamente se traduce en violencia 
sino en otras manifestaciones positivas  tales como la iniciativa y la competitividad, 
que visto de otra forma, pudieran (y en muchos de los casos se han convertido) 
convertirse en ventaja. 
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GÉNERO 

Desde el año 1955,  un investigador llamado John Money propuso el término “papel 
de género” orientado a describir las conductas de las mujeres de los hombres. A 
partir de entonces, el término se ha generalizado  y ha constituido toda una 
categoría en el estudio del comportamiento humano. 

Se refiere a las ideas y creencias compartidas culturalmente con respecto a mujeres 
y a hombres, como construcciones históricas y sociales y que son modificadas a 
través  del tiempo en sentido arbitrario sin que exista una relación con el sexo. Son 
las características, habilidades y valoraciones típicamente consideradas femeninas y 
masculinas; es decir, cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en 
determinadas  situaciones, a esta construcción se le ha llamado Sistema de Género. 

E s t a s i d e a s y 
expectativas se aprenden  
en las familias, con los 
grupos de amistades,  
también de las personas 
a quiénes otorgamos 
autoridad  moral, de las 
instituciones religiosas y 
c u l t u r a l e s , e n l a s 
escuelas, en los trabajos,  
de las y los líderes de 
opinión, de la publicidad 
y de l o s med ios de 
comunicación; influyen  y 
se reflejan  en diferentes  
roles, posiciones sociales, 
poder  económico y 

político que tienen o no tienen las mujeres y los hombres en la sociedad. 

El género es la construcción de la autoimagen  internalizada  que da como 
consecuencia el concepto total de “lo masculino y lo femenino” 

La estructuración  del género  se convierte en un hecho social de gran fuerza  que 
incluso se piensa como natural;  por ejemplo, al pensar que todas las mujeres 
serán madres,  o que todos los hombres son violentos. Lo mismo pasa con ciertas 
capacidades o habilidades supuestamente  biológicas, que son construidas y 
modificadas social y culturalmente, por ejemplo, que todas las mujeres saben 
cocinar, o que todos los hombres son racionales y saben arreglar  todo,  o que las 
mujeres no aprenden a conducir bien. 

Esto significa que las únicas diferencias que existen entre  hombres y mujeres son 
las físicas entendiéndolas  como las características morfológicas genitales; sin 
embargo,  también existen   otras diferencias imaginables,  estas son las sociales: 
el comportamiento,  las habilidades,  las actitudes, la manera de pensar y de sentir. 
Cada sociedad y cada cultura otorga una valoración y un significado distinto a esas 
diferencias de sexo y ha elaborado  ideas, concepciones y comportamientos  acerca 
del SER Hombre y del SER Mujer  y cada generación cumple con su papel de 
transmitir esa enseñanza  a sus hijas e hijos, nietas y nietos, formando  así la 
identidad de género. 

El género  es una construcción que se debe de contextualizar.  No tiene el mismo 
significado cuando se habla de un determinado  momento histórico o una situación 
geográfica  que varíe el contexto sociocultural. Dependiendo de la cultura, la 
normatividad para la equidad de género variará, aunque la tendencia sea a la 
globalización. 
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A partir de las diferencias primero sexuales y después de género, dependiendo del 
desarrollo de las diferentes culturas, se han originado discriminaciones, en especial 
en contra de las mujeres, limitándoles a lo largo de la historia las oportunidades 
para su desarrollo personal y desmejorando su calidad de vida en relación con la de 
los hombres; por ejemplo, a las mujeres se les ha remitido al espacio privado o 
doméstico, mientras que a los hombres se les ha ubicado tradicionalmente en el 
espacio público o político. 

Cabe mencionar que, estas diferencias, 
como ya se ha mencionado, no todas 
las cu l turas y épocas han s ido 
generadoras  de discriminación; sin 
embargo,  especialmente  en la 
nuestra,  se ha ido heredando  un trato  
discriminatorio l igado al género,  
especialmente  en lo que nuestra  
herencia cultural se refiere.  Felizmente 
las mujeres han ido rompiendo estas 
estructuras generando  una nueva 
dinámica social. 

Características de género: 

• Conjunto de valores, normas y tradiciones que determinan socialmente las 
actividades, conductas y formas de relacionarse en lo cotidiano. 

• Están relacionadas con lo que cada sociedad considera como correcto y 
aceptable para el comportamiento de mujeres y de hombres. 

• Pueden cambiar o permanecer  sin modificaciones, dependiendo  de la 
época, del lugar, de la cultura y de la sociedad. 

• No están relacionadas  con la apariencia  física de las personas (sexo),  sino 
con su comportamiento, sus actitudes y sus habilidades. 

• El género  es el resultado  de una construcción y una enseñanza  social que 
se aprende a través  de  las principales instituciones de  la sociedad (familia,  
iglesia, escuela, grupos y agrupaciones, diversas instituciones, entre otras) y 
que se vuelve propio de las personas al aceptar esas características. El 
análisis de género demuestra que estos atributos  y deberes  simbólicos 
asignados  a su sexo no son  naturales,  no se nace con ellos, por lo tanto se 
aprenden. 

• La construcción de “género”,  con los elementos antes citados,  va 
consolidando una situación generalizada  de marginación y discriminación 
que conduce a la inequidad, limitando la participación de la mujer en la 
sociedad. 

• Género es también un sistema normativo,  con reglamentos  y sanciones a 
través de los cuales los comportamientos femenino y masculino son 
constantemente monitoreados y evaluados. 

• El  género  se puede  concretar en  la manera  como cada  sociedad 
simboliza las diferencias sexuales. 
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El concepto sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres; por su parte, el concepto género remite a las relaciones entre mujeres y 
hombres construidas como feminidad y masculinidad y que se entienden  
sociocultural y afectivamente;  plantear  así estos términos lleva a reconocer que si 
género es una construcción social, puede ser modificada cuando ésta es inhumana 
y atenta contra la dignidad de las personas. 
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ROLES 

La manera en que se estructuran  las pautas  de género  es en los roles. Desde 
antaño, en todas las sociedades se ha mostrado la inquietud de que mujeres y 
hombres tengan diferentes comportamientos, por ello resulta importante y 
necesario conocer cuáles son los roles asumidos por cada persona.  Por rol se 
entienden las prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo 
femenino y de lo masculino: lo que realizo y cómo describo y hasta defino mi ser 
persona.  

Desde pequeños se induce a las criaturas a ajustarse a situaciones socialmente 
estructuradas,  que les dictan desde la forma de vestir, hasta la aplicación social del 
comportamiento  sexual y afectivo. También existen diferencias de rol respecto a 
etnia y a edad,  otras referidas  a la división sexual del trabajo y a las formas de 
expresar sentimientos o construir relaciones. 

Los roles de género se enseñan desde la infancia, desde el momento en que la o el 
bebé nace, se decora  la habitación  y se le viste de colores identificados  con su 
género.   Así, no únicamente se le enseñan los roles a través de los colores a quien 
acaba de nacer sino a todos los que le rodean, luego, pasado el tiempo, sus 
juguetes le encaminan  a lo que será su desempeño  a futuro de acuerdo a las 
expectativas de la madre y el padre. 
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Los acuerdos de las relaciones entre hombres y mujeres, cuyo origen es la familia, 
reflejan los roles en la división del trabajo. 

Las actividades sociales que desempeñan las mujeres y los hombres reflejan roles 
en las actividades y ámbitos de realización. 
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Las implicaciones de los roles de género se refieren también a una serie de 
comportamientos y sentimientos que se han socializado de tal forma que se valoran 
de acuerdo al género. 

ESTEREOTIPOS 
De las expectativas de comportamiento generadas  en los roles, las personas con 
esta información generan  estereotipos de género; estos se refieren a las creencias 
y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe  comportarse  cada género.  Con 
frecuencia  son simplificaciones excesivas  que reflejan prejuicios, clichés e ideas 
preconcebidas. 

Los estereotipos generan  dicotomía por tratar  a los sexos como diametralmente  
opuestos y no con características parecidas. El estereotipo de género logra 
convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a creerse que es algo natural. 
Sin embargo,  las mujeres y los hombres son dos grupos que tienen muchas 
semejanzas y algunas diferencias. 

Estereotipos derivados de las relaciones primarias entre hombres y mujeres por la 
división sexual del trabajo en el ámbito familiar. 
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Si bien socialmente se ha reconocido un espacio de importancia a la mujer, este 
tradicionalmente ha sido ligado exclusivamente  al cuidado de otras personas  y al 
hogar.  Aquí radica la importancia fundamental  de la atribución de nuevos 
significados. Mujeres y hombres pueden  compartir espacios y atribuciones, sus 
diferencias biológicas y capacidades hacia diferentes especialidades, no les mengua 
la posibilidad de desempeñar  actividades compartidas. 

Los estereotipos y diferencias genéricas han colocado a mujeres y hombres en 
posiciones opuestas. La importancia  de la educación en equidad  que realiza  este 
trabajo,  radica en la tranversalización de género. 

IDENTIDAD 
Identidad es lo que define quiénes somos y comienza antes de nacer, desde el 
momento que la familia imagina lo que seremos, se nos define desde el sexo; es 
decir, si somos mujeres u hombres. Lo primero  que  hicieron fue ver nuestros  
genitales,  desde  ese momento  buena  parte  de nuestro sentido de vida quedó 
establecido en roles, expectativas  y estereotipos.  Si somos mujeres, empiezan a 
regalarnos muñecas y trastecitos; poco a poco empezamos a barrer  o a servir 
comida, con esto se inicia nuestro  paso de niñas a esposas y madres,  adultas con 
responsabilidades. Si somos hombres, nos regalan un carro y una pistola; poco a 
poco acompañamos a papá al trabajo o empezamos  a ganarnos  la vida, se inicia 
así nuestro paso de niños a esposos, padres,  adultos con responsabilidades. 

Todo lo que vivimos después  de que vieron nuestros  genitales  es género,  es la 
construcción de nuestra identidad que se fue formando por la cultura y la sociedad. 
Otras características que forman parte de nuestra  identidad  son la etnia, el color 
de la piel, el estado civil, la edad,  la religión,  ser o no madres o padres,  la 
nacionalidad.  Algunas de estas características que conforman nuestra  identidad 
cambian  con el tiempo: el estado  civil, la religión,  la edad. 
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La identidad es determinante del rol de 
género, porque le da a la persona  una 
concepción particular de sí mismo y en base 
a ésta le dará forma a la manera  como se 
conducirá ante los demás. 

Una construcción sana de identidad permite 
a las personas  no apegarse  a las 
elaboraciones  sociales rígidas que dictan 
específicamente el comportamiento a 
seguir, por ejemplo:”los hombres no se 
quejan”, “los hombres no sienten miedo”, 
sino al contrario, la flexibilidad del 
desempeño del estereotipo o del rol, le 
pe rm i te a l i nd i v i duo adecua r se a 
s i t u a c i o n e s d e e q u i l i b r i o c o n s u 
construcción social y su sentimiento o 
emoción particular,  además  de que le 
humanizan. 

Cuando el sujeto incorpora las consignas que se han construido a partir de su sexo 
y género, construye los elementos y los identifica dentro de sus núcleos sociales, 
entonces perpetúa  sus valores y creencias que le permiten socializarse en género. 

Considerando que la identidad es la forma como la persona se representa  ante sí 
misma y ante los demás y si la identidad de género está compuesta 
fundamentalmente  por conceptos culturales, políticos, sociales y psicológicos entre  
otros, la identidad,  por tanto,  es la construcción de su entorno. La representación  
que los “otros” tengan del género, es lo que construye la identidad social, ya sea en 
la aprobación  de la persona o en su rechazo. De ahí se desprenden  los miedos, las 
decepciones y la inequidad y con ello, la enorme necesidad de un cambio social. 

La igualdad  es la semejanza  de estatus social, derechos, responsabilidades  y 
oportunidades,  de las mujeres y de los hombres respecto de la ley, y en su 
interacción en la sociedad. 

La igualdad  entre  mujeres  y hombres  está establecida  en la Constitución. Pero, 
¿en realidad mujeres y hombres son tratados en condiciones de igualdad? Por sí 
misma, la igualdad jurídica no genera  igualdad social. Dar trato igualitario a 
personas socialmente desiguales genera mayor desigualdad; por ejemplo, las 
mujeres no tienen el mismo salario que los hombres por un trabajo  igual, esto por 
la creencia de que ellas no mantienen a la familia, mientras que ellos sí. Ocurre lo 
mismo con respecto a desempeñar  puestos de mando o directivos, los puestos se 
los dan con mayor frecuencia a los hombres, porque de las mujeres se piensa que 
son débiles para tomar decisiones o que su autoridad no será respetada. 

Aun cuando las leyes dictan normas  de igualdad entre  mujeres y hombres,  las 
sociedades estratificadas en estereotipos de género provocan la desigualdad. Por lo 
que hay que modificar la vida familiar y establecer condiciones de ventaja  para  las 
mujeres a fin de avanzar  en una política de igualdad de oportunidades,  donde 
mujeres y hombres puedan realizarse física, intelectual y emocionalmente,  cuando 
puedan  alcanzar  las metas  que establezcan  para  sus vidas. Esto presupone  el 
derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad,  remuneración,  
oportunidades  sin riesgos en el trabajo;  desarrollando  sus capacidades 
potenciales sin distinción de género,  clase, sexo, edad, religión o etnia. 
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Visto desde  la perspectiva   de género,  la lucha  por la igualdad  ha  pasado  
primero  por muchísimos obstáculos socialmente construidos. El material que 
construye estos obstáculos es el poder. 

Entendiendo al poder como la necesidad de posicionarse por encima de otras y 
otros, es la más pura representación  de la dominación y sometimiento, generando  
como consecuencia la pérdida de espacios de libertad, sumisión o rebeldía, 
desacuerdo o frustración, proposición o imposición. 

Para que una persona ejerza poder 
sobre otra, requiere tener recursos, ya 
sean materiales o emocionales, pero 
que sean susceptibles a través de su 
posesión y que sirvan al sometimiento 
de la contraparte. 

Históricamente las relaciones de poder 
entre  géneros siempre han estado 
presentes,  se filtran e invaden  los 
espacios cotidianos convirtiéndolos  en 
“campos de batal la” generando 
tensión, injusticia y abuso. 

La lucha por la equidad de género es 
(paradójicamente)  la búsqueda  de 
una tregua  que permita mejores 
espacios de desarrollo,  ambientes  
más saludables  en lo físico y en lo 
mental  para  las generaciones 
venideras. 

EQUIDAD 

La palabra  Equidad proviene del latín aequitas  que significa “igual”. Sin embargo  
la aplicación de la palabra misma, es mucho mayor. La equidad nos habla de un 
principio de igualdad social, basado en normas y valores universales de justicia y 
equilibrio aplicado a las personas en derecho y plenitud. 

La equidad  difiere de la igualdad  en la 
amplitud  del concepto. La equidad  se 
refiere  a un principio de justicia y equilibrio 
social, mientras que igualdad habla de 
situaciones idénticas, indistintamente del 
contexto o lógica de aplicación. La equidad 
d e g é n e r o b u s c a l a i g u a l d a d d e 
oportunidades entre hombres y mujeres 
para que participen en todos los ámbitos de 
la vida en igualdad de condiciones, con el fin 
de que redistribuyan no sólo los ingresos 
sino también el poder. Es eliminar  con 
acciones afirmativas  y con políticas públicas 
las barreras  para igualar las oportunidades  
en: salud, educación, no violencia, trabajo  y 
fomento productivo, derechos humanos,  
familias, participación política y toma de 
decisiones, medio ambiente,  institutos para  
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las mujeres,  medios de comunicación; de tal manera  que todas las personas,  sin 
importar  género,  etnia, sexo, condición social o edad, puedan disfrutar en 
condiciones de igualdad y equidad de estas oportunidades  y beneficios. 

Las acciones afirmativas  son medidas destinadas  a corregir las diferencias de trato  
social entre mujeres y hombres y pretenden que ninguna de las partes –mujeres u 
hombres- sea favorecida de manera  injusta en perjuicio de otra; con estas 
acciones se avanza  hacia una cultura de la equidad. 

Un ejemplo  de acción afirmativa  para avanzar  hacia la equidad  de género: las 
empresas  o instituciones no cuentan con criterios diferenciados de evaluación de 
productividad para mujeres y hombres, de acuerdo a su situación específica de 
vida. Por ejemplo, las mujeres maestras embarazadas  son sujetas a los mismos 
criterios de evaluación en el escalafón que los hombres, pero ellas por sus periodos 
reproductivos habrá  ocasiones en que no podrán  participar,  lo que las coloca en 
desigualdad ante los hombres: colegas, compañeros,  esposos, hermanos,  padres. 

Se deben eliminar las barreras que hacen 
más difícil a algunas personas obtener y 
bene f i c i a r s e de l a s opo r t un i dades  
económicas y políticas. También se debe 
acceder a la educación y a los servicios 
básicos para  que todas las personas,  
mujeres y hombres de todas las edades,  
condiciones y posiciones sociales, puedan  
disfrutar  y beneficiarse  con esas 
oportunidades.  Esto implica que todas y 
todos participen en los procesos de 
desarrollo y en la aplicación del enfoque de 
género en todas las actividades. 

Cuando se habla de equidad de género se 
está hablando de: 

• Democratizar los roles entre  mujeres y hombres. Que ninguna persona se vea 
obligada o limitada a hacer cosas o a asumir determinadas  conductas en razón de ser 
mujer o de ser hombre. 

• Permitir y brindar oportunidades para que cada persona desempeñe diferentes tareas 
sin importar su sexo. 

• Que las mujeres y los hombres tengan las mismas posibilidades de acceder  a todos 
los recursos del desarrollo. 

• Que en todos los espacios, públicos y privados tales como escuelas, centros 
recreativos, de culto, etc. En todos los casos, el acceso y oportunidad  sea mixta. 

• Que las mujeres y los hombres participen tanto en el ámbito privado como en el 
público; es decir, que la participación y la toma de decisiones se den no sólo al interior 
del hogar, sino también en sus comunidades y a nivel político y social en general. 

• Que las oportunidades laborales sean logradas en base a las capacidades personales, 
no al género. 

• Que se establezcan relaciones de respeto e igualdad entre las mujeres y los hombres. 

• Que todas las personas sean valoradas en su dignidad de igual manera, sin importar 
su sexo, etnia, clase social, edad. 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CUESTIONARIO DE TRABAJO PERSONAL Y 
DIALOGO EN GRUPO 

EL SISTEMA SEXO-GÉNERO (VER) 

1.-  Enumera 10 situaciones de desigualdad, por causa de género, 
que vives en tu entorno. 

2.-  ¿Te  ha resultado fácil encontrarlas? ¿Por qué? 

3.- Socialmente, de cara a eliminar las discriminaciones de género 
se ha creado medidas de acción positiva para las mujeres (Planes 
de igualdad,  listas paritarias en política, cupos en las empresas…) 
¿Cómo valoras todas estas medidas?  

4.-  Señala las causas que nos han conducido a esta situación de 
desigualdad por causa de género. 

5.-  ¿Qué consecuencias crees que genera esta situación de 
desigualdad en nuestra sociedad? ¿Y en tu vida? 

5.-  Hagamos una lectura creyente de la realidad: ¿Qué presencia y/
o  ausencia de Dios  puedes ver en esta situación? ¿Y qué  llamadas  
te sugiere? 



�

DEFINICION Y MAGNITUD DEL 
PROBLEMA 

 

Conviene antes de nada enmarcar y clarificar el 
término de “Violencia de Género” que a muchas 
personas les produce duda: 

Violencia hacia la mujer 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, cuyo artículo 1 define la 
violencia contra la mujer como: "Todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como privada." 

Esta declaración fue aprobada dentro de la Conferencia Mundial de los Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en 1993, y constituyó un hito a nivel internacional, 
ya que se aborda la violencia hacia la mujer dentro del ámbito de los derechos 
humanos. 

Violencia de género 

La Violencia de Género es una forma específica de Violencia hacia la Mujer. Es, por 
tanto, un término más restrictivo que éste y viene definido en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género como: 

todo acto de violencia física o psíquica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. 

Violencia doméstica 

En 1999, la unidad de la Comisión Europea encargada de la Igualdad de 
Oportunidades elaboró el glosario "100 palabras para la igualdad". En tal glosario se 
definía la violencia doméstica como "toda forma de violencia física, sexual o 
psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un miembro de la 
familia; recurso a la fuerza física o al chantaje emocional; amenazas de recurso a la 
fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o el hogar. En este concepto 
se incluyen el maltrato infantil, el incesto (...) y los abusos sexuales o de otro tipo 
contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo". 
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Consiste en la violencia física o psíquica ejercida tanto por el hombre como por la 
mujer sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código 
penal. Se trata, por tanto, de una modalidad de violencia que se produce en el 
entorno familiar a excepción de los casos que constituyen violencia de género tal y 
como se define en el apartado anterior. 

Atendiendo al artículo 173.2 del código penal, será violencia doméstica:  

Cuando la ejerza la mujer sobre el hombre o mujer que sea o haya sido su cónyuge 
o sobre aquella persona que esté o haya estado ligado a ella de forma estable por 
análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

Cuando la ejerza el hombre sobre el varón que sea o haya sido su cónyuge o que 
esté o haya estado ligado a él de forma estable por análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia. 

Cuando la ejerza ya el hombre, ya la mujer, contra descendientes, ascendientes, 
hermanos/as por naturaleza, adopción, afinidad o propios del cónyuge o 
conviviente, menores o incapaces que con él/ella convivan o que se hallen sujetos a 
la patria potestad, tutela, cúratela o acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, persona amparada en cualquier otra relación por lo que se encuentra 
integrada en el núcleo de su convivencia familiar o persona que por su especial 
vulnerabilidad se encuentra sometido a la custodia o guarda en centros públicos o 
privados. 

En este tema hablaremos específicamente de la Violencia de Género tal y como se 
encuentra definida anteriormente. No negamos que existan otros tipos de violencias 
(entre ellas la de la mujer contra el hombre que tantas veces se comenta) pero su 
menor frecuencia y sus causas hacen que se sitúe en otro contexto que no será 
objeto de su abordaje. 

El problema de la Violencia de Género ha existido siempre. Siempre que la cultura 
patriarcal ha estado en nuestra sociedad, y de eso hace ya muchos años. Durante 
mucho tiempo ha permanecido oculta en la privacidad de los hogares. En este 
momento se dan las condiciones para que el problema salga más a la luz pública 
hasta convertirse en un problema social de primera magnitud. 

Es difícil poder hablar de cifras porque muchas veces los indicadores contemplan un 
tipo de casos y otros no. Nos referiremos a las cifras que aparecen en organismos 
oficiales.  

En cuanto al número de denuncias: 
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En cuanto al número de condenas: 

En cuanto al número de víctimas mortales: 

En tres ocasiones (199, 2002 y 2006) el ministerio ha realizado en España la que 
se ha conocido como “Macroencuesta” una investigación idéntica con el fin de 
cuantificar los actos violentos contra las mujeres, conocer las características 
sociales y personales de la mujeres maltratadas y determinar la secuelas físicas y 
psicológicas del maltrato viendo su evolución en el tiempo. Se trata de una 
encuesta telefónica anónima a mujeres residentes en España de 18 años o más 
pudiendo identificar dos tipos: 

★ Mujeres en situación de “maltrato declarado” aquellas que confiesan haber sido 
maltratadas en el último año. 

★ Mujeres en situación de “maltrato técnico” aquellas que no considerándose 
maltratadas responden que son víctimas de determinados comportamientos 
considerados como indicativos de cierto grado de violencia. 
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El 3.6% de las mujeres declara haber sido víctima de malos tratos, durante el 
último año, por alguna de las personas que conviven en su hogar, o por su novio o 
ex -pareja, aunque no conviva con la mujer.  

El 9.6% de las mujeres son consideradas ”técnicamente” como maltratadas. 

 

Con respecto al año 2.002, se observa un descenso en los dos tipos de maltrato 
tanto en el caso del maltrato “técnico” (de un 11.1% de 2.002 pasa a un 9.6% 
actual), como en el caso del maltrato declarado (de un 4.0% baja a un 3.6%).  

La incidencia del maltrato es mayor entre las mujeres extranjeras que entre las 
mujeres españolas de esa edad. El 7.0% de las mujeres extranjeras declara haber 
sido víctima de malos tratos durante el último año; este porcentaje es el doble del 
obtenido entre las mujeres españolas (3.5%). De igual forma, el maltrato “técnico” 
también tiene mayor incidencia entre las mujeres extranjeras. El 17.3% de ellas 
son consideradas “técnicamente” como maltratadas, frente al 9.3% de las 
españolas. 

La incidencia del maltrato es mayor entre las mujeres discapacitadas que entre las 
no discapacitadas y el total de las mujeres de esa edad. El 8.1% de las mujeres 
que sufren algún tipo de discapacidad declara haber sido víctima de malos tratos 
durante el último año; este porcentaje es más elevado que el obtenido entre las 
mujeres no discapacitadas residentes en España (3.6%). De igual forma, el 
maltrato “técnico” también tiene mayor incidencia entre las mujeres discapacitadas. 
El 13.0% de ellas son consideradas “técnicamente” como maltratadas, frente al 
9.4% de las no discapacitadas. 

No son actos que se dan esporádicamente, responden a un comportamiento 
agresivo que se prolonga en el tiempo. Así, el 66.7% de las mujeres consideradas 
como maltratadas “técnicamente” y el 63.8% de las que se auto-clasifican como 
tales confiesan que vienen padeciendo estos actos desde hace más de 5 años.  
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En cuanto a la edad el tramo en el que es más frecuente el maltrato es en el 
comprendido entre los 45 y 64 años, seguido por el de 30 a 44 años. Y en cuanto al 
estado civil es mayor entre las mujeres separadas y divorciadas. 

TIPOS DE VIOLENCIA.  
La violencia de genero tiene muy diversas formas de expresión. No se reduce, ni 
muchísimo menos, a violencia física.           

Malos tratos físicos:  

Cualquier conducta que implique el uso deliberado de la fuerza contra el cuerpo de 
la mujer, con intención de ocasionar lesión física, daño o dolor. Son manifestaciones 
de esta violencia: empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, golpes, arañazos, 
mordeduras, quemaduras, etc., pudiendo llegar a producir hematomas, fracturas, 
heridas, cortes, rotura de tímpano, lesiones de órganos internos y/o lesiones 
irreversibles. 

Malos tratos psicológicos:  

Cualquier conducta que atente contra la integridad psíquica y emocional de la 
mujer. Son manifestaciones de este tipo de violencia: amenazas, insultos, 
humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, aislamiento social, 
culpabilización, privación o limitación de libertad, el chantaje emocional, el rechazo, 
el abandono. El maltrato psicológico humilla, amenaza, descalifica, ridiculiza, anula 
la autoestima y la tendencia natural a la defensión, por lo que las mujeres víctimas 
de violencia psíquica son víctimas fáciles de la violencia física o sexual. 

�28



�

Violencia sexual:  

Cualquier conducta que implique un acto de naturaleza sexual realizado sin 
consentimiento de la mujer. Son manifestaciones de esta violencia el Violencia 
sexual que no implica contacto corporal: Exhibicionismo, forzar a ver material 
pornográfico, mensajes por correo electrónico, gestos y palabras obscenas, insultos 
sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales indeseadas, voyerismo. La Violencia 
sexual con contacto corporal: Tocamientos, caricias, masturbación, obligación a 
adoptar posturas que la mujer considera degradantes. La Violación. La Violencia 
contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Incluye cualquier 
actuación que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su derecho a la salud 
sexual y reproductiva, y por tanto que afecte a su libertad para disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como de ejercer libremente 
su derecho a la maternidad. El Tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, prostitución y comercio sexual. La Mutilación genital femenina. 

Malos tratos económicos:  

Cualquier conducta que incluye la privación intencionada y no justificada 
legalmente de recursos para el bienestar de la mujer y de sus hijos e hijas o la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar, 
en la convivencia de pareja o en las relaciones posteriores a la ruptura de la misma. 
Son manifestaciones de este tipo de conducta: que la mujer no pueda disponer de 
los recursos económicos suficientes, administrar el dinero sin consultar ni dar 
cuentas a la mujer, administrar o disponer del dinero que ella gana impidiéndole 
acceder de manera directa a sus propios recursos, descalificar a la mujer como 
administradora del dinero, etc. 

Malos tratos sociales:  

Cualquier conducta que implique humillación, ridiculización, descalificación y burla 
en público. El agresor se muestra descortés con las amistades y/o familiares de la 
mujer, seduce a otras mujeres en su presencia etc. 

Malos tratos ambientales:  

Cualquier conducta consistente en romper, golpear objetos, tirar cosas que 
pertenecen a la mujer, destrozar enseres. 
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Muchos autores han colocado estos tipos de violencia en forma de pirámide de tal 
forma que en la punta de la pirámide se coloca aquella violencia más visible, los 
asesinatos y los casos de violencia física pero, por otra parte la menos frecuente. 

Debajo la violencia psicológica que existe siempre que hay una violencia física 
manifiesta y ejercida durante más tiempo. Junto a la violencia sexual son tipos 
menos evidentes, menos públicos y menos explícitos. 

  

En la base de la violencia se sitúan aquellas formas más sutiles que no dejan de ser 
conductas de abuso psicológico como el control del móvil y de las relaciones, el 
control del vestido, la publicidad y el humor sexista, la anulación e invisibilización 
de las mujeres. Muchas veces se presentan  con apariencia amorosa ya que el que 
las ejerce las disfraza de comentarios del tipo de “como te quiero tanto no puedo 
permitir compartirte o dejar que te muestres a los demás” y que no dejan de ser 
formas de control y manipulación de la mujer. 

Por otra parte los hijos e hijas, cuando existen, están expuestos a la violencia 
dentro de su hogar. Sufren en silencio y no son atendidos porque las madres o 
padres sienten que los problemas son entre la pareja y no les atañen. Sin embargo, 
cada vez hay más estudios que ponen en evidencia las consecuencias que se 
manifiestan como problemas de socialización e integración (aislamiento, 
inseguridad, agresividad, aprendizaje y rendimiento escolar), síntomas depresivos 
(llanto, tristeza, baja autoestima), miedos, alteraciones del sueño (pesadillas, 
miedo a dormir sólo, terrores nocturnos), síntomas regresivos (enuresis, 
encopresis,  alteraciones del lenguaje), respuestas emocionales y alteraciones del 
comportamiento (ansiedad, violencia, culpa) o la necesidad de asumir roles 
parentales y de protección de hermanos o madre. 

Otras veces los hijos e hijas no son sólo testigos sino víctimas directas de la 
violencia que además de contra su madre se ejerce directamente sobre ellos para 
conseguir el silencio y el control del hogar. 
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CICLO DE LA VIOLENCIA 
En el caso de violencia de pareja, lo más frecuente es el comienzo del maltrato con 
conductas de abuso psicológico en el inicio de la relación, que suelen ser atribuidas 
a los celos del hombre o a su afán de protección de la mujer. Suelen ser conductas 
restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de decisión y 
autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por 
ejemplo el control sobre la ropa, las amistades o las actividades.  

El aumento progresivo de la violencia puede extenderse durante un largo periodo 
de tiempo, y suele ser difícil para la víctima darse cuenta del proceso en el que está 
inmersa. La Teoría del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker plantea que este 
fenómeno comprende tres fases:  

Acumulación de tensión:  

se caracteriza por una escalada gradual de la tensión, y se manifiesta en actos que 
aumentan la fricción y los conflictos en la pareja. Él expresa hostilidad, aunque no 
de una manera explosiva, ella lo intenta calmar, complacer, controlarse o al menos 
no hacer lo que a él le pueda molestar, con la creencia irreal de que ella puede 
parar la violencia, esta tensión sigue aumentando y se produce la fase siguiente  

Explosión de la violencia:  

se produce el estallido de la violencia, dando lugar a malos tratos emocionales o 
psíquicos, físicos y/o sexuales (pueden ser los tres o solamente emocionales o 
sexuales, y los físicos mucho más tarde). esta fase puede durar minutos u horas; 
algunas mujeres se han sentido atemorizadas durante días y semanas. Es en esta 
fase cuando la mujer suele pedir ayuda, o incluso denunciar aunque no suele ser en 
las primeras agresiones.  
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Reconciliación o luna de miel:  

en esta fase la violencia y la tensión desaparecen. Él le pide perdón, se muestra 
amable e incluso cariñoso; le promete que va a cambiar, y que ella le tiene que 
ayudar porque la necesita; le hace regalos y le promete que no volverá a ocurrir. 
Esto supone un refuerzo positivo para que la mujer mantenga la relación. Además, 
esta situación le permite ver que la relación tiene su parte buena como ella 
manifiesta cuando reflexiona sobre sus vivencias, “no todo es agresión y maltrato”. 
La mujer, si ha puesto denuncia la suele retirar y busca cómo ayudar a su pareja 
que tiene “problemas”. A medida que aumenta la violencia esta fase puede llegar a 
desaparecer quedando sólo las fases de tensión y de agresión. Es en esta fase 
cuando las mujeres suelen iniciar sus procesos de separación y/o buscan ayuda y 
es también cuando el riesgo de muerte a manos de su pareja se incrementa.  
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LO QUE PODEMOS HACER 

Ante el problema de la violencia de género podemos sentirnos abrumados y pensar 
que nosotros no podemos hacer nada. Sin duda las situaciones son de gran 
complejidad pero, esto es una cuestión de todos y todas. Por supuesto que no se 
trata de un problema de mujeres y que sólo afecta a las mujeres, es imprescindible 
que los hombres se sientan implicados para que las medidas en todos los frentes 
puedan ser efectivas. Cada uno desde su situación podrá hacer unas cosas u otras 
pero, todos podemos colaborar en ello. 

Destacamos aquí algunas acciones contra la violencia de género. No son las únicas 
ni todos podremos hacer todas pero seguramente todos podremos llevar a cabo 
alguna. 

En primer lugar podemos ejercer la 
igualdad y educar en la igualdad. 
Todos participamos de una educación en 
el sistema patriarcal con elementos 
propios del machismo. Ser consciente de 
nuestras propias limitaciones es un 
aspecto inicial imprescindible para iniciar 
un proceso de cambio. Si además somos 
capaces de generar en nuestro entorno 
cuestionamientos que conduzcan a 
procesos de cambio estaremos impidiendo 
que estas situaciones de perpetúen. Los 
padres y las madres, los abuelos y 
abuelas, loe educadores en general tienen 
una especial oportunidad en este aspecto 
formativo en la línea de la prevención. 

La violencia está bien instaurada en nuestra sociedad y en nosotros mismos. 
Debemos trabajar sobre nuestras propias violencias. Será bueno reflexionar 
sobre cuál es nuestro propio umbral de violencia: si sólo somos capaces de ver 
violencia detrás de un moratón o de un golpe, si contemplamos como violencia el 
acoso y las presiones, si somos capaces de reconocer comportamientos abusivos 
bajo conductas de apariencia amorosa. Del lugar en dónde nos situemos dependerá 
nuestro nivel de tolerancia y nuestras acciones para reconducir las conductas 
violentas. 

Muchas veces nuestras relaciones se 
encuentran impregnadas por la 
violencia. Seguramente pocas veces es 
una violencia física pero quizás algunas 
sea verbal o de abuso psicológico. 
Reflexionar sobre ello y detectarlo nos 
pond rá en gua rd i a pa ra pode r 
establecer unas relaciones sanas que 
faciliten el crecimiento de las personas 
que se cruzan en nuestro camino. De 
una forma especial debemos estar 
atentos a nuestras relaciones familiares 
y con nuestros seres más queridos. La 
intimidad del hogar a veces nos hace 
ser más tolerantes con la violencia.  
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Manifestar nuestra desaprobación a la violencia de género es una tarea 
fundamental. Realizarlo públicamente, sin ambigüedades y de forma taxativa 
facilitará que otros puedan reflexionar sobre ello y que se deje de dar cobertura 
social a comportamientos de este 
tipo. Es una cuestión de justicia y 
de misericordia. Es necesario 
trasmitir el mensaje de que toda 
persona tiene el derecho a vivir sin 
violencia, que nadie tiene que vivir 
bajo el maltrato del tipo que sea, 
que la violencia no es inherente ni 
al ser hombre ni a las relaciones de 
pareja. Nuestra condena debe ser 
rotunda a la vez que esperanzada. 
Sabemos que se puede encontrar 
ayuda y soñamos con un futuro en 
igualdad y sin violencias. 

Debemos estar alerta sobre las situaciones en que las mujeres están sufriendo 
la desigualdad como consecuencia de su género. La actitud de la mujer, problemas 
físicos o psicológicos, las lesiones repetidas y poco claras pueden ser un signo de 
alarma. Ciertos comportamientos de pareja repetidos, que generan tensión en el 
ambiente pueden ser un signo claro del problema. Debemos estar atentos para 
manifestar nuestro apoyo y ayuda, para facilitar que la mujer pueda verbalizar o 

para denunciar si se trata de situaciones de 
potencial gravedad. Muchos estudios indican 
que cuando se pone en evidencia un 
problema de violencia de género, la familia y 
los más cercanos ya llevaban tiempo 
sospechándolo. Sin embargo, sólo el 2,5% 
de las denuncias por violencia de género se 
i n t e r ponen po r t e r c e ra s pe r s onas 
(familiares, amigos, vecinos…). 

Es fundamental entender lo que una mujer 
víctima de violencia de género está 
viviendo. Hay que comprender que las 
mujeres sometidas a malos tratos tienen 
unas creencias y valores relacionados con la 
construcción social de género. Uno de ellos 
es el “mito del amor romántico” que hace 
que interprete las restricciones que su 

pareja maltratadora impone a su libertad como el camino a la felicidad.  
O su responsabilidad para mantener la armonía familiar y ayudar a su pareja a que 
la situación de maltrato desaparezca y puedan volver a tener una convivencia 
“normal”.  
La mujer tiene miedo a la pérdida de su pareja, de la familia que crearon 
conjuntamente, del proyecto de vida, de las amistades comunes y de los bienes 
compartidos.  
Por otra parte, las amenazas del maltratador hacen que el miedo a la violencia 
aumente, que aparezca miedo al aislamiento, a la incredulidad y a la incomprensión 
social.  
Siente culpa y vergüenza, baja autoestima y sensación de fracaso derivados del 
proceso de descalificación crónica al que han estado sometidas.  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Además, los servicios que se le pueden prestar, cuando existen, no siempre tienen 
una efectividad ni accesibilidad inmediata. Existe falta de información o información 
sesgada en el colectivo profesional y en las mujeres. Incluso se pueden observar 
actitudes y estereotipos profesionales que culpan a la mujer por la situación de 
malos tratos.  
Las dificultades para plantearse el futuro son evidentes. Muchas mujeres perdieron 
su trabajo por el acoso y el acecho de sus parejas o tienen una situación inestable o 
discriminatoria por condición de género. 

En otras ocasiones la vulnerabilidad se agrava por situaciones de vulnerabilidad 
especiales: inmigración, indigencia, discapacidad, vejez o juventud.  

La mujer que sufre maltrato puede tardar años en hacerse consciente de la 
situación en la que está inmersa. Este proceso puede comprender varios intentos 
de abandonar la relación, que pueden hacerse efectivos o no. En consecuencia, el 
proceso de acompañamiento a la mujer maltratada es largo y complejo.  

Y si se da el caso que una mujer nos comunica que está sufriendo una 
situación de violencia de género debemos escuchar, entender la situación 
intentando ponernos en su lugar y explicitar nuestro apoyo. Siempre debemos dar 
credibilidad a la situación y ser tremendamente respetuosos con la mujer, con su 
momento del proceso, con sus inquietudes e intereses. No hay ayuda posible sin 
respeto. Nuestro apoyo debe centrarse en lo que la mujer quiere y necesita aún 
cuando muchas veces puede que no sepa exactamente qué es. Debemos orientar a 
buscar ayuda profesional especializada (trabajador social, sanitario, psicológico, 
jurídico…) ya que estas situaciones son muy complejas y suponen el despliegue de 
muchos recursos que merecen una intervención multidisciplinar. A veces tendremos 
que saber esperar para que sea capaz de dar pasos (no siempre los que nosotros 
desearíamos) y a la vez estar muy atentos a situaciones de alarma en las que se 
ponga en peligro la integridad física de la mujer y que requieran una intervención 
urgente. 

La lista de lo que podemos hacer está abierta. Cada persona y cada situación 
merecerá un tipo de intervención. Es tarea de cada persona reflexionar sobre cómo 
actuar ante esta lacra social. 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CUESTIONARIO DE TRABAJO PERSONAL Y 
DIALOGO EN GRUPO  

VIOLENCIA DE GENERO (VER) 
Pensaremos en primer lugar de casos de terceras personas 
1.- ¿Conoces algún caso de violencia de género que se haya 
producido en tu entorno más o menos cercano? Describe sus 
características y el contexto en el que se produjo. 

2.- ¿Has sido testigo de algún caso en el que una mujer se haya 
podido sentir violentada por el comentario o la actitud de algún 
hombre? 

Intentamos aterrizar en nuestra situación personal  
3.- Si eres mujer ¿recuerdas alguna situación en que te hayas 
sentido violentada por los comentarios o actitudes de algún 
hombre? 
Si eres hombre ¿recuerdas alguna situación en la que hayas podido 
violentar con tus comentarios o actitudes a alguna mujer? 

4.- Busca las causas comunes (las que responden a ¿por qué se ha 
producido) que encuentras en estos casos anteriores 

5.- Busca las consecuencias comunes que encuentras en los casos 
anteriores. 

6.- Haz una lectura creyente de la realidad: ¿en qué cuestiones de 
las anteriores ves la ausencia de Dios?. ¿Hay alguna cuestión donde 
pueda visualizarse la presencia de Dios? 

7.- Enumera alguna de las llamadas a las que te sientes urgido tras 
esta realidad que has contemplado. (Puede ser que te surja alguna 
otra llamada tras compartir la reflexión en el grupo. Añádelas) 
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Buena parte de los pobres que rodeaban a Jesús eran mujeres; privadas del apoyo 
de un varón, ellas eran sin duda las más vulnerables. Por otra parte, ser mujer en 
aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en un estado de 
inferioridad y sumisión a los varones. ¿Es esto lo que quiere ese Dios compasivo del 
que habla Jesús? ¿No podrán conocer ellas una vida más digna en el reino de Dios? 
¿Cómo las ve y las siente Jesús?  

Lo primero que sorprende es verlo rodeado de tantas mujeres: amigas entrañables 
como María, oriunda de Magdala; las hermanas Marta y María, vecinas de Betania, 
a las que tanto quería; mujeres enfermas como la hemorroísa o paganas como la 
siro-fenicia; prostitutas despreciadas por todos o seguidoras fieles, como Salomé y 
otras muchas que le acompañaron hasta Jerusalén y no le abandonaron ni en el 
momento de su ejecución. De ningún profeta de Israel se dice algo parecido. ¿Qué 
encontraban estas mujeres en Jesús? ¿Qué las atraía tanto? ¿Cómo se atrevieron a 
acercarse a él para escuchar su mensaje? ¿Por qué se aventuraron algunas a 
abandonar su hogar y subir con él a Jerusalén, provocando seguramente el 
escándalo de algunos?  

Para aproximamos a la actuación de Jesús ante las mujeres, hemos de tener en 
cuenta tres factores: todas las fuentes que poseemos sobre Jesús están escritas 

por varones, que, como es natural, reflejan la 
experiencia y actitud masculinas, no lo que 
sintieron y vivieron las mujeres en tomo a él; 
estos escritores emplean un lenguaje 
genérico y sexista que “oculta” la presencia 
de las mujeres: los “niños” que abraza Jesús 
son niños y niñas, los “discípulos” que le 
siguen son discípulos y discípulas; en tercer 
lugar, a lo largo de veinte siglos, los 
comentaristas y exegetas de los evangelios 
han impuesto una lectura tradicional 
masculina.  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LA CONDICIÓN DE LA MUJER JUDÍA  

Jesús nació en una sociedad en cuya conciencia colectiva estaban grabados algunos 
estereotipos sobre la mujer, transmitidos durante siglos. Mientras crecía, Jesús los 
pudo ir percibiendo en su propia familia, entre sus amigos y en la convivencia 
diaria. Según un viejo relato, Dios había creado a la mujer solo para proporcionarle 
una “ayuda adecuada” al varón.  

Había también otra idea incontestable en aquella sociedad patriarcal dominada y 
controlada por los varones: la mujer es “propiedad” del varón. La función social de 
la mujer estaba bien definida: tener hijos y servir fielmente al varón. El control 
sobre la mujer estaba fuertemente condicionado por las reglas de pureza sexual 
(Levítico 15,19-30). La mujer era ritualmente impura durante su menstruación y 
como consecuencia del parto. Nadie debía acercarse a la mujer impura. Las 
personas y los objetos que tocaba quedaban contaminados. Esta era, 
probablemente, la principal razón por la que las mujeres eran excluidas del 
sacerdocio, de la participación plena en el culto y del acceso a las áreas más 
sagradas del templo. La mujer era fuente de impureza. A Jesús se lo advirtieron sin 
duda desde pequeño.  

Por otra parte, la mujer era considerada como un ser vulnerable al que los hombres 
han de proteger de la agresión sexual de otros varones. Por eso se la retenía 
recluida en el hogar y retirada de la esfera de la vida publica. Al casarse, la mujer 
salía de su propia familia y pasaba, muchas veces sin ser consultada, de la 
autoridad del padre a la de su marido. Fuera del hogar, las mujeres no “existían”.  

También la vida religiosa, controlada por los varones, colocaba a la mujer en una 
condición de inferioridad. En realidad, el verdadero “protagonista” de la religión 
judía era el varón: no hemos de olvidar que la circuncisión era el rito que constituía 
a alguien como miembro del pueblo de la Alianza.  

De esta manera, las mujeres judías, sin verdadera autonomía, siervas de su propio 
esposo, recluidas en el interior de la casa, sospechosas de impureza ritual, 
discriminadas religiosa y jurídicamente, constituían un sector profundamente 
marginado en la sociedad judía.  
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AMIGO DE LAS ULTIMAS  

Las mujeres que se acercaron a Jesús pertenecían, por lo general, al entorno más 
bajo de aquella sociedad. Bastantes eran enfermas curadas por Jesús, como María 
de Magdala (Lucas 8,2). Probablemente se movían en su entorno mujeres no 
vinculadas a ningún varón: viudas indefensas, esposas repudiadas y, en general, 
mujeres solas, sin recursos, poco respetadas y de no muy buena fama. Había 
también algunas prostitutas, consideradas por todos como la peor fuente de 
impureza y contaminación. Jesús las acogía a todas.  

Jesús ni se asusta ni las condena. Las acoge con el amor comprensivo del Padre. 
Nunca habían estado aquellas mujeres tan cerca de un profeta. Jamás habían 
escuchado hablar así ́ de Dios. Más de una llora de agradecimiento. A sus 
adversarios no les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco observante de la 
ley, “amigo de pecadoras”. Jesús los desafíó en alguna ocasión de manera 
provocativa: “Los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros al reino 
de Dios” (Mateo 21,31). Estas palabras parecen confirmar la estrecha relación que 
existía entre estos dos colectivos de “recaudadores” y “prostitutas”. La acogida de 
Jesús tenia que resultar escandalosa.  

Jesús no pone ningún empeño en criticar el “código de pureza”. En ningún 
momento se enreda en cuestiones de sexo y pureza ritual. No es lo suyo. 
Sencillamente, desde su experiencia del reino de Dios comienza a actuar con 
libertad total. No mira a la mujer como fuente de tentación ni de posible 
contaminación. Se acerca a ellas sin recelo y las trata abiertamente, sin dejarse 
condicionar por prejuicio alguno. A las mujeres les tenia que resultar atractivo 
acercarse a él. Para más de una significaba liberarse, al menos momentáneamente, 

de la vida de marginación y trabajo que 
l levaban en sus casas. Algunas se 
aventuraban incluso a seguirle por los 
caminos de Galilea. Tenían que ser, 
p r o b a b l e m e n t e , m u j e r e s s o l a s y 
desgraciadas que vieron en el movimiento 
de Jesús una alternativa de vida más digna.  

ROMPIENDO ESQUEMAS  

Sin duda ven en él una actitud diferente. Nunca escuchan de sus labios expresiones 
despectivas, tan frecuentes más tarde en los rabinos. Nunca le oyen exhortación 
alguna a vivir sometidas a sus esposos ni al sistema patriarcal. No hay en Jesús 
animosidad ni precaución alguna frente a ellas. Solo respeto, compasión y una 
simpatía desconocida.  
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Tal vez lo más sorprendente es ver de qué manera tan sencilla y natural va 
redefiniendo, desde su experiencia de Dios, el significado de la mujer, echando 
abajo los estereotipos vigentes en aquella sociedad. No acepta, por ejemplo, que la 
mujer sea considerada ligeramente como fuente de tentación y ocasión de pecado 
para el hombre. En contra de la tendencia general, nunca previene a los varones de 
las artes seductoras de las mujeres, sino que los alerta frente a su propia lujuria: 
“Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su 
corazón” (Mateo 5, 28- 29). En una sociedad donde la lujuria del varón no era 
considerada tan grave como la seducción de la mujer, Jesús pone el acento en la 
responsabilidad de los hombres. No han de justificarse culpabilizando a las mujeres 
de su mal comportamiento.  

Jesús corrige también la valoración que se hace de la mujer atribuyéndole como 
cometido supremo el tener hijos en Lucas 11, 27-28.  

“Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la gente le dijo gritando: 

- ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! 

Pero él repuso: 

- Mejor: ¡Dichosos los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen!” 

La escena conservada por la tradición tiene un fuerte colorido mediterráneo. Nunca 
es fácil asegurar con certeza la historicidad de episodios de estas características 
Ciertamente, la respuesta de Jesús repite de alguna manera una convicción muy 
suya, su verdadera familia la componen quienes cumplen la voluntad de Dios 
(Marcos 3,35). Tener hijos no es todo en la vida. Por muy importante que sea para 
una mujer la maternidad, hay algo más decisivo y primordial. La grandeza y 
dignidad de la mujer, lo mismo que la del varón, arranca de su capacidad para 
escuchar el mensaje del reino de Dios y entrar en él.  

En otra ocasión se nos dice 
que Jesús corrige, en casa de 
sus amigas Marta y María, 
aquella visión generalizada de 
que la mujer se ha de dedicar 
exclusivamente a las tareas 
del hogar. Marta se afana por 
acoger con todo esmero a 
Jesús, mientras su hermana 
María, sentada a sus pies, 
escucha su palabra. Cuando 
Marta reclama la ayuda de 
María para realizar sus tareas, 
Jesús le contesta así:́ “Marta, 
Marta, te preocupas y te 
agitas por muchas cosas; y 
hay necesidad de pocas, o 
mejor, de una sola. María ha 

elegido la parte buena, que no le será́ quitada” (Lc 10, 38-42). Por lo general, la 
exégesis actual considera que la escena ha sido creada por Lucas ciertamente, las 
palabras de Jesús no tienen el estilo de sus sentencias, pero el contenido responde 
a su actitud ante la mujer. La mujer no ha de quedar reducida al servicio de las 
faenas del hogar. Hay algo mejor y más decisivo a lo que tiene derecho tanto como 
el hombre, y es la escucha de la Palabra de Dios.  
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Jesús reacciona también con audacia frente al doble criterio de moralidad que se 
usa para enjuiciar de manera desigual al varón y a la mujer. La adúltera en Jn 8, 
1-8. La escena es cautivadora. Este conmovedor episodio es probablemente un 
fragmento de un evangelio perdido o un relato suelto que circuló por la comunidad 
cristiana. La escena tiene, sin duda, mucho de artificial, pero los investigadores 
piensan que, en alguna ocasión, Jesús actuó defendiendo a una mujer adúltera con 
esa manera tan suya de acoger a los pecadores más despreciados y mostrarles la 
compasión de Dios. Traen ante Jesús a una mujer sorprendida mientras estaba 
teniendo relaciones sexuales con un hombre. No se dice nada del varón. Es lo que 
ocurría casi siempre en aquella sociedad machista. Se humilla y se condena a la 
mujer, porque ha deshonrado a su familia. Mientras tanto, nadie habla del varón, 
aunque, paradójicamente, es a él a quien la Torá exigía no poseer ni desear a una 
mujer que ya pertenece a otro. Al varón le está prohibido tener relaciones sexuales 
con la esposa o prometida de otro. El adulterio equivale a un robo. El pecado no 
consiste en ofender a la propia esposa, sino en poseer a una mujer que pertenece a 
otro hombre. El verdadero culpable es el varón adúltero; la mujer no es sino 
víctima o, todo lo más, cómplice. Al dar la ley, se piensa en los varones como los 
verdaderos responsables de la sociedad; luego, al reprimir el delito, se castiga con 
dureza a las mujeres. Jesús no soporta esta hipocresía social construida por los 
varones. No es verdad que la mujer sea más culpable que el varón: “Aquel de 
vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra”. Al parecer, eran los 
testigos quienes, de ordinario, iniciaban la lapidación. La sugerencia de Jesús es un 
reto. Empezando por los más viejos, los acusadores se van retirando uno a uno, 
avergonzados por el desafío de Jesús. Saben que ellos son los más responsables de 
los adulterios que se cometen en aquellos pueblos.  

La conclusión es conmovedora. La mujer no se ha movido. Sigue allí,́ en medio, 
humillada y avergonzada. Jesús se queda a solas con ella. Ahora la puede mirar con 
ternura y expresarle todo su respeto y cariño: “Mujer..., ¿nadie te ha condenado?”. 
La mujer, que acaba de escapar de la muerte, le responde atemorizada: “Nadie, 
Señor”. Las palabras de Jesús son inolvidables. Nunca las podrán escuchar los 
varones adúlteros que se han retirado irritados. Solo aquella mujer abatida: 
“Tampoco yo te condeno. Vete y, en adelante, no peques más”. Aquella mujer no 
necesita más condenas. Jesús confía en ella, quiere para ella lo mejor y la anima a 
no pecar. Pero de sus labios no brota ninguna condena.  
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UNA MIRADA DIFERENTE  

Ciertamente, Jesús las mira de manera diferente, y las mujeres lo captan. Las 
adivina enseguida entre sus oyentes, cubiertas por su velo, y las tiene en cuenta al 
comunicar su mensaje. También ellas tienen que escuchar la Buena Noticia de Dios 
y comunicarla a otras mujeres que no se han atrevido a salir de su casa.  

Con una sensibilidad nada habitual en una sociedad patriarcal, Jesús tiene la 
costumbre de hablar explícitamente de las mujeres haciéndolas “visibles” y 
poniendo de relieve su actuación. Narra la parábola del “amigo impertinente” que, 
con su insistencia, logra ser escuchado por su vecino, pero al mismo tiempo cuenta 
la de la “viuda inoportuna” que reclama tenazmente sus derechos hasta conseguir 
que el juez le haga justicia (Lc 11,5-8 y 18,1-8). Jesús no se encierra en un 
lenguaje androcéntrico que todo lo considera desde la perspectiva del varón. Se 
pone en el lugar de las mujeres y les hace protagonistas de sus parábolas.  

Una parábola sorprendió, tal vez, de manera 
especial. Jesús quería que todos compartieran una 
convicción suya muy querida: Dios siente a los que 
viven perdidos como algo tan suyo que no 
descansa hasta recuperarlos. Habla de un padre 
conmovedor que sale del pueblo a abrazar a su 
hijo perdido; habla también de un pastor que no 
para hasta encontrar su oveja perdida; pero 
también habla de una mujer angustiada que barre 
con cuidado toda su casa hasta encontrar la 
monedita de plata que se le ha perdido (Lc 15,4-6; 
15,11-32; 15,8-9). Este lenguaje rompe todos los 
esquemas tradicionales, que tendían a imaginar a 
Dios bajo figura de varón. Un padre que acoge a su 

hijo o un pastor que busca su oveja son metáforas dignas para pensar en Dios. 
Pero, ¿cómo se le puede ocurrir a Jesús hablar de esta pobre mujer? Ya se sabe, las 
mujeres son así:́ pierden cosas, luego lo revuelven todo, barren la casa... Para 
Jesús, esa mujer barriendo su casa es una metáfora digna del amor de Dios por los 
perdidos.  

No es solo en sus parábolas. Jesús aprovecha 
cualquier situación para presentar a las mujeres 
como modelo de fe, generosidad o entrega 
desinteresada. Una pobre viuda o una enferma 
crónica pueden ser un ejemplo a seguir por todos.  

Una pobre viuda (Lc 21, 1-4) se acerca 
calladamente a uno de los trece cepillos colocados 
en el recinto del templo, no lejos del patio de las 
mujeres. Muchos ricos están depositando 
cantidades importantes. Casi avergonzada, ella 
echa sus dos moneditas de cobre, las más 
pequeñas que circulan en Jerusalén. Su gesto no 
ha sido observado por nadie. Pero, frente a los 
cepillos está Jesús viéndolo todo. Conmovido, 
llama a sus discípulos. Quiere ensenarles algo que 
solo se puede aprender de la gente pobre: dar algo 
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más que las sobras. “Esta viuda pobre ha echado más que nadie... pues ha echado 
todo lo que tenia para vivir”. La entrega callada y completa de esta mujer es para 
Jesús un ejemplo preclaro de generosidad y renuncia a todos los bienes, que es lo 
primero que pide a quien quiera ser discípulo suyo. Si todo el sustento de esa 
mujer consiste en esas dos moneditas, hay que pensar que vive de la mendicidad. 
El texto dice literalmente que “entregó su vida”. No posee nada más. Solo su 
corazón grande y su confianza total en Dios.  

Según otro relato (Mc 5, 24-34), una mujer enferma se acerca tímidamente a Jesús 
con la esperanza de quedar curada de su mal al tocar su manto. No conocemos ni 
su nombre ni su vida. Probablemente siempre ha sido así:́ tímida y callada. La 
enfermedad que padece la ha hecho todavía más retraída. Lleva muchos años 
sufriendo pérdidas, en un estado de impureza ritual que la obliga a apartarse. Solo 
busca una vida más digna. Su deseo de ser como todos es tan grande que se ha 
gastado en médicos todo lo que tenia. Ahora, arruinada, sola y sin futuro, toca con 
fe el manto de Jesús y se siente curada. Jesús desea saber quién le ha tocado. No 
siente temor a que una mujer impura le haya contaminado. Lo que desea es que 
esta mujer no marche avergonzada: ha de vivir con dignidad. Lo que ha hecho no 
es algo indecoroso, sino una prueba de su fe. Cuando ella, “atemorizada y 
temblorosa” lo confiesa todo, Jesús, con afecto y cariño grandes, la despide así:́ 
“Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad”. La 
actuación de esta mujer es un ejemplo de esa fe que echa en falta entre sus 
seguidores más cercano.  

UN ESPACIO SIN DOMINACIÓN 
MASCULINA  

Jesús no puede suprimir el carácter abrumadoramente patriarcal de aquella 
sociedad. Es sencillamente imposible. Sin embargo, introduce unas bases nuevas y 
una actitud capaces de “despatriarcalizar” la sociedad: nadie puede en nombre de 
Dios defender o justificar la prepotencia de los varones, ni el sometimiento de las 
mujeres a su poder patriarcal. Jesús lo subvierte todo al promover unas relaciones 
fundadas en que todas las personas, mujeres y varones, son creadas y amadas por 
Dios: él las acoge en su reino como hijos e hijas de igual dignidad. Jesús ve a todos 
como personas igualmente responsables ante Dios. Nunca le habla a nadie a partir 
de su función de varón o de mujer. No es posible encontrar en él exhortaciones 
para concretar los deberes de los varones por una parte y los deberes de las 
mujeres por otra, como es corriente entre rabinos judíos y como ocurrirá́ también 
en las primeras comunidades cristianas, cuando se reglamenten los deberes 
domésticos del varón, y especialmente de la mujer. Jesús llama a todos, mujeres y 
varones, a vivir como hijos e hijas del Padre, sin proponer una especie de “segunda 
moral” más especifica y exclusiva para mujeres y para varones. (Colosenses 
3,18-4,1; Efesios 5,22-6,9; 1 Pedro 3,1-7).  

En algún momento, el planteamiento llegó hasta Jesús: “¿Puede el marido repudiar 
a la mujer?”. La pregunta es totalmente machista, pues la mujer no tenia 
posibilidad alguna de repudiar a su esposo. Jesús sorprende a todos con su 
respuesta. Las mujeres que lo escuchan no se lo pueden creer. Según él, si el 
repudio está en la ley, es por la “dureza de corazón” de los varones y su actitud 
machista, pero el proyecto original de Dios no fue un matrimonio patriarcal. Dios ha 
creado al varón y a la mujer para que sean “una sola carne”, como personas 
llamadas a compartir su amor, su intimidad y su vida entera en comunión total. Por 
eso, “lo que Dios ha unido, que no lo separe el varón”. La posición de Jesús contra 
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el repudio de la mujer por parte del varón está recogida en tres fuentes 
independientes: Marcos 10,2-11; fuente Q (Lucas 16,18// Mateo 5,32) y Pablo (1 
Corintios 7,10-11). Por otra parte, el aforismo es del estilo de Jesús: “Lo que Dios 
ha unido, no lo separe el hombre”. Todo ello hace pensar en la autenticidad 
sustancial del dicho, que más tarde fue adaptado a contextos y situaciones 
diferentes. Una vez más, Jesús toma posición a favor de las víctimas, poniendo fin 
al privilegio de los varones para repudiar a las esposas a su antojo y exigiendo para 
las mujeres una vida más segura, digna y estable. Dios no quiere estructuras que 
generen superioridad del varón y sumisión de la mujer. En el reino de Dios tendrán 
que desaparecer. Jesús no se pronuncia propiamente sobre el divorcio tal como se 
plantea en la actualidad, sino sobre el privilegio exclusivo de los varones de 
repudiar a sus mujeres.  

Por otra parte, la imagen de Dios Padre que ofrece Jesús tiene rasgos entrañables y 
maternales. Es un Dios compasivo que lleva a sus hijos e hijas en sus entrañas, 
cuida de los seres más frágiles de la creación, da cosas buenas a sus hijos, abraza 
y besa efusivamente a sus hijos perdidos al recuperarlos vivos... (Lc 11,11-13; 
12,29-32; 15,11-32).  

DISCÍPULAS DE JESÚS  

Las mujeres siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, y no le abandonaron 
ni en el momento de su ejecución. Escuchaban su mensaje, aprendían de él y le 
seguían de cerca, lo mismo que los discípulos varones. El hecho es incontestable y, 
al mismo tiempo, sorprendente, pues, en los años treinta y todavía más tarde, a las 
mujeres no les estaba permitido estudiar la ley con un rabí. No solo eso. Viajar por 
el campo siguiendo a un varón y dormir en descampado junto a un grupo de 
hombres era probablemente un escándalo. En Galilea no se había conocido algo 
parecido. El espectáculo de un grupo de mujeres, en algunos casos sin compañía de 
sus maridos, algunas de ellas antiguas endemoniadas, siguiendo a un varón célibe 
que las acepta en su entorno junto a sus discípulos varones no podía sino despertar 
recelo. ¿Quienes eran estas mujeres? ¿Qué hacían entre aquellos hombres? ¿Se 
dedicaban a servirles realizando tareas propias de mujeres como cocinar, preparar 
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la mesa, servir los alimentos, traer agua, limpiarles los pies? ¿Eran discípulas de 
Jesús en el mismo plano y con los mismos derechos que los discípulos varones?  

Tradicionalmente se ha considerado que estas mujeres iban con Jesús para realizar 
un servicio propio de mujeres. A partir del estudio de Winsome Munro (1982), la 
mayoría de los investigadores las consideran verdaderas discípulas (Schüssler 
Fiorenza, Witherington III, Moltmann- Wendel, Crossan, Meier, Kathleen E. Corley, 
Elisabeth Meier...).  

Conocemos el nombre de algunas. No son las únicas ni mucho menos 58. María de 
Magdala ocupa un lugar preeminente, pues viene citada casi siempre en primer 
lugar, como Pedro entre los varones. Hay un grupo de tres mujeres que, al parecer, 
son las más cercanas a Jesús: María de Magdala, María, la madre de Santiago el 
menor y de José, y Salomé, lo mismo que entre los varones hay tres que gozan de 
una amistad especial: Pedro, Santiago y Juan. Conocemos también el nombre de 
otras mujeres muy queridas por Jesús, como las hermanas Marta y María, que lo 
acogían en su casa de Betania siempre que subía a Jerusalén, y le escuchaban con 
verdadero placer, aunque, al parecer, no le acompañaron en sus correrías. Betania 
era una pequeña aldea en las afueras de Jerusalén. Distaba unos tres kilómetros 
del templo.  

Estas mujeres que siguieron a Jesús hasta Jerusalén tuvieron una presencia muy 
significativa durante los últimos días de su vida. Cada vez hay menos dudas de que 
tomaron parte en la ultima cena. ¿Por qué iban a estar ausentes de esa cena de 
despedida ellas que, de ordinario, comían con Jesús?, ¿quién iba a preparar y servir 
debidamente el banquete sin la ayuda de las mujeres? Su exclusión es todavía más 
absurda si se trató de una cena pascual, uno de los banquetes a los que asistían las 
mujeres. ¿Donde habrían podido comer la Pascua ellas solas en la ciudad de 
Jerusalén? El evangelio de Juan no menciona a los Doce. Jesús celebra la última 
cena con “los suyos” (13,1). En la comunidad cristiana, las mujeres fueron 
aceptadas desde el comienzo en la “fracción del pan” o cena del Señor (Hechos de 
los Apóstoles 2,46). En esa casa de la ultima cena se reunieron siempre los 
discípulos esos días, incluso después de la crucifixión de Jesús, pero no solo los 
Doce, sino “en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus 
hermanos” (Hch 1,14; 2,1-4)  

La reacción de los discípulos y las 
discípulas ante la ejecución de 
Jesús fue diferente. Mientras los 
varones huyen, las mujeres 
permanecen fieles y, a pesar de 
que los romanos no permiten 
n inguna inter ferenc ia en su 
criminal trabajo, asisten “desde 
lejos” a su crucifixión y observan 
m á s t a r d e e l l u g a r d e s u 
enterramiento. Dentro del relato de 
la ejecución de Jesús, la presencia 
de las mujeres es un hecho cuya 
historicidad parece firme (Mc 
15,40-41). Lucas, que en ocasiones 
tiende a minimizar el papel de las 
mujeres, señala que junto a ellas 
estaban también presentes “todos 
los conocidos” de Jesús (23,49). 
Esta última indicación no es en 
absoluto creíble.  
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Pero, sin duda, lo más llamativo es su protagonismo en el origen de la fe pascual. 
El anuncio primero de la resurrección de Jesús está ligado a las mujeres. ¿Fueron 
ellas las primeras en experimentar a Jesús resucitado? No es fácil decir algo con 
seguridad. Probablemente María de Magdala tuvo un protagonismo grande.  

La presencia de las mujeres en el grupo de discípulos no es secundaria o marginal. 
Al contrario. En muchos aspectos, ellas son modelo del verdadero discipulado. Las 
mujeres no discuten, como los varones, sobre quién tendrá más poder en el reino 
de Dios. Están acostumbradas a ocupar siempre el último lugar. Lo suyo es 
“servir” (Jn 20,19-29; Lc 24,34; 1 Cor 15,5. 65). Según la tradición de Marcos, las 
mujeres “le seguían y le servían cuando estaba en Galilea” (15,41). De hecho, eran 
seguramente las que más se ocupaban de “servir a la mesa” y de otras tareas 
semejantes, pero no hemos de ver en su servicio un quehacer que les corresponde 
a ellas, según una distribución lógica del trabajo dentro del grupo. Para Jesús, este 
servicio es modelo de lo que ha de ser la actuación de todo discípulo: “¿Quién es 
mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve”. (Lc 22,27). Tal vez, en alguna 
ocasión, el mismo Jesús se pone a servir uniéndose a las mujeres e indicando a 
todos la orientación que debe tener su vida de discípulos. Según las fuentes, la 
actuación de las mujeres fue modelo de discipulado para los varones por su 
entrega, su actitud de servicio y su fidelidad total a Jesús hasta el final, sin 
traicionarlo, negarlo ni abandonarlo.  

No pudo enviarlas, sin embargo, por los campos de Galilea a anunciar el reino de 
Dios por los lugares por donde él iba a pasar. Su palabra hubiera sido rechazada. A 
las mujeres no se les permitía siquiera leer la Palabra de Dios; no podían hablar en 
publico. ¿Cómo iban a escuchar los varones su mensaje del reino de Dios? Si esto 
no era imaginable, ¿pudo enviarlas junto a los varones? Si realmente en algún 
momento Jesús envió discípulos “de dos en dos”, no se puede descartar que tal vez 
enviara también alguna pareja de esposos o de un varón y una mujer. Ciertamente, 
solo en compañía de varones podían las mujeres viajar con seguridad por Galilea.  

SU MEJOR AMIGA  

Jesús trató con afecto a mujeres muy cercanas a él, como Salomé o María, la 
madre de Santiago y José. Tuvo amigas muy queridas, como Marta y María, las 
hermanas de Lázaro. Según el evangelio de Juan, “Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro” (11,5). Pero su amiga más entrañable y querida es María, una 
mujer oriunda de Magdala. Ella ocupa un lugar especial en su corazón y en el grupo 
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de discípulos. Nunca aparece, como otras mujeres, vinculada a un varón. 
Magdalena es de Jesús. A él le sigue fielmente hasta el final, liderando al resto de 
discípulas. Ella es seguramente la primera en encontrarse con Jesús resucitado, 
aunque Pablo no le dedique ni una sola palabra en su lista de testigos de la 
resurrección.  

Encontrarse con Jesús es para ella comenzar a vivir. Por vez primera se encuentra 
con un hombre que la ama por sí misma, desde el amor y la ternura de Dios. En él 
descubre su centro. En adelante no sabrá vivir sin él. En Jesús halla todo lo que 
necesita para ser una mujer sana y viva. De otros se dice que lo dejaron todo para 
seguir a Jesús. María no tenia nada que dejar. Jesús es el único que la puede hacer 
vivir. Jamás un hombre se le había acercado así.́ Nadie la había mirado de esa 
manera. Había pasado muchos años en la oscuridad, privada de la bendición de 
Dios. Ahora lo siente más cercano que nunca gracias a la presencia curadora de 
Jesús.  
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CUESTIONARIO DE TRABAJO PERSONAL Y 
DIALOGO EN GRUPO 

JESUS Y LA MUJER (JUZGAR) 

1.- Anota aquellas cuestiones del texto que te han resultado 
novedosas y que crees que debes seguir reflexionando sobre ellas. 

Tomamos el texto “La mujer adúltera” Jn 8, 1-11 
Jesús se fue al monte de los Olivos pero, de madrugada volvió al templo y 
todo el pueblo vino a él; y sentándose les enseñaba. 
Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en 
adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en adulterio y Moisés nos mandó en la ley apedrear a éstas 
mujeres. Tú ¿qué dices?.  
Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. 
Jesús, inclinándose se puso a escribir con un dedo en la tierra. Como ellos 
insistían en preguntarle, se inclinó y les dijo: El que de vosotros esté sin 
pecado que tire la primera piedra. 
E inclinándose de nuevo siguió escribiendo en tierra. 
Ellos, al oír esto, se retiraron uno tras otro comenzando por los más 
viejos; y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 
Entonces Jesús incorporándose le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Nadie te ha condenado?. Ella dijo: Nadie, Señor. Entonces 
Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno; vete, y no peques más. 

2.- ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina 
la escena. Destaca todos los elementos que llaman la atención o te 
son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. 

3.- ¿Qué te dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las 
emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a 
tu persona, a tu situación, a alguna de tus dimensiones?  

4.- ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a 
decirle? ¿Peticiones, alabanza, acción de gracias, perdón, ayuda, 
entusiasmo, compromiso? Habla con Dios...  

5.- Anota las llamadas que te produce este texto y su reflexión ¿A 
qué te sientes urgido a cambiar, a construir o a comprometerte?
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CUESTIONARIO DE TRABAJO PERSONAL Y 
DIALOGO EN GRUPO 

ACTUAR 

1.- Recoge todas las llamadas que has ido anotando en el trabajo de 
cada capítulo. 
Son cuestiones que te han tocado, cuestiones que te interpelan y 
que pueden ser auténticas llamadas de Dios. 
Acógelas, saboréalas, preséntaselas a Dios y dedica un tiempo de 
diálogo con él… 

2.- ¿En cuál o cuáles te has sentido más urgido para actuar? 

3.- ¿Cómo puedes hacer efectiva tu respuesta a esas llamadas que 
has recibido? 
Plantéate un compromiso que tenga cabida en tu Proyecto Personal 
de Vida 
Responde a ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién o quiénes? ¿Cuándo? 
¿Cómo lo voy a revisar? 
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TEXTOS 

“FEMINISMO PARA NO FEMINISTAS” Rosario Hernández Catalán. Federación de 
mujeres jóvenes. 

“CUANDO LAS MUJERES SE SIENTEN CREYENTES Y FEMINISTAS” Varias autoras. 
Cuaderno de Cristianismo y Justicia nº 47. 

“MUJERES DE CUIDADO” Lucía Ramón. Cuaderno de Cristianismo y Justicia nº 
176 

«EL SISTEMA SEXO-GÉNERO EN LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS», Teresa 
Aguilar García, Amnis 

“SISTEMA SEXO/GÉNERO, IDENTIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD” 
Isabel  Martínez Benlloch Y Amparo Bonilla Campos   

“SISTEMA SEXO-GÉNERO”, Unidad Didáctica Del Seminario De Educación Para 
La Paz De APDH, Ed. Catarata. 

“MI MARIDO ME PEGA LO NORMAL” Miguel Lorente Acosta. Ed. Crítica 

“EL ROMPECABEZAS. ANATOMIA DEL MALTRATADOR” Miguel Lorente Acosta. Ed. 
Crítica 

“JESÚS. APROXIMACIÓN HISTÓRICA” Cáp. 8 Jesús y la mujer. Jose Antonio 
Pagola. Ed. PPC. 

VIDEOS 
CORRE COMO UNA NIÑA. https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM 

Película TE DOY MIS OJOS de Iciar Bollaín.  
 Tráiler en: https://www.youtube.com/watch?v=WgmV6UZ8Vvc 

Corto “AMORES QUE MATAN”  

 https://www.youtube.com/watch?v=QE1mmdQM4Bs 

Campañas publicitarias sobre violencia de género. 

 “SACA TARJETA ROJA AL MALTRATADOR” 

https://www.youtube.com/watch?v=3jFdg6IkiUg 
  

 “COMO MAQUILLAR UN OJO MORADO” 

https://www.youtube.com/watch?v=cdvpucqtEMw 

 “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES COSA DE HOMBRES” 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = i x p h P f J h -
tw&index=25&list=FLcnfPTnRE3sUigDr6Xtyz_w 
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Un testimonio de una mujer maltratada: 

https://www.youtube.com/watch?v=4L9nmT5YUB8 
Texto de la adúltera en video. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OYabiujyPY 

CANCIONES 
“Malo” de Bebe. https://www.youtube.com/watch?v=G9q_ao91Now 

“Hogar” de Pedro Guerra. https://www.youtube.com/watch?v=vzBLm2zDLL4 

“Se acabaron las lágrimas” de Hueco. 

 https://www.youtube.com/watch?v=br1greLZ0qk 

la canción “La moneda perdida” de Ain Karen basada en el texto de Lc 15 8 

https://www.youtube.com/watch?v=fDkXuuFFVdo 
“El club de la mujeres muertas” de Victor Manuel  

https://www.youtube.com/watch?v=Lgivaaj2pdU 

Este material de trabajo y reflexión ha sido elaborado en Diciembre 2014 por: 

Mila Alvarez de Eulate (milaaeg@gmail.com) 

Maxi Gutiérrez (@MAXIGJ maxi.gutierrezjodra@gmail.com) 

con las aportaciones de los miembros del equipo de animación al compromiso de la ACG- Diócesis de 
Vitoria. 
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