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Presentación
A LAS LÍDERES REFERENTES
COORDINACIÓN MUJERES CLAI
Estimadas hermanas:
La Pastoral de la Mujer (antigua Pastoral de la Familia, Mujeres y Niñez,
PFMN), mantiene su compromiso de acompañar la formación para la superación
de la violencia en la sociedad y la familia. Durante la Década de Solidaridad de
las Iglesias con las mujeres (1988-1998) se empezó la reflexión sobre la violencia
y en particular la violencia doméstica. Hoy, retomamos este proceso pero dentro
de la Década para la Superación de la Violencia; iniciativa del Consejo Mundial
de Iglesia y que nosotros como CLAI hemos también decidido acompañar. El
lanzamiento de esta nueva década la realizamos en la IV Asamblea General de
CLAI, en enero 2001, en Barranquilla. En este lanzamiento, tanto el CMI como el
CLAI se unen una vez más para acompañar, sensibilizar y capacitar a las y los
líderes hacia la erradicación de esta cultura de violencia en las iglesias, en los
hogares y en la sociedad.
Para el desarrollo del trabajo de esta Década la Coordinación de Familia,
Mujeres y Niñez conformó un equipo latinoamericano de trabajo el cual elaboró
una propuesta para la producción de materiales y capacitación de equipos
nacionales y/o locales de "Defensoras Populares para la Superación de la
Violencia". Este equipo está conformado por mujeres profesionales con amplia
experiencia en el manejo de situaciones de vida relacionadas con la violencia.
Debido a la gran demanda de algunos de los materiales sobre género y
violencia que en años anteriores la Pastoral de Mujer produjo: Florecerá la
esperanza, ¿Hasta cuándo, Señor? hacemos la reproducción de este material.
También se decidió aprovechar como herramienta de formación el Cuaderno
Dándole nombre al Dolor, del Instituto Bíblico Pastoral de la Universidad Bíblica
Latinoamericana. También presentamos las nuevas producciones conjuntas que
CLAI-UBL tratan sobre Pastoral de la Familia desde la perspectiva de género,
Identidades Masculina y Femenina, Procesos terapéuticos para superar la
violencia y Consejería Pastoral para acompañar a las víctimas de la violencia.
Todas estas publicaciones son una sola serie del proyecto de capacitación para la
formación de las Defensoras Populares para la Superación de la Violencia.
Las Defensoras Populares para la Superación de la Violencia serán mujeres
de las iglesias locales o nacionales que sienten el llamado a trabajar
voluntariamente con estas situaciones o mujeres que ya están trabajando y que
necesitan profundizar su capacitación para ejercer este ministerio. La
Coordinación de Mujeres de CLAI, además de realizar la publicación de los
materiales les ofrece la formación a través de seminarios, talleres y mesas
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redondas en los cuales se enseñará acerca del método y uso de esos materiales.

Invitamos a las mujeres, al liderazgo y a las iglesias en general a reflexionar
y asumir el compromiso de auxiliar a aquellas personas (familias, mujeres, niños,
niñas, jóvenes, ancianos, ancianas y adultos) que sufren las consecuencias de la
cultura de la violencia (en lo laboral, en lo familiar, en lo educativo, en lo social,
en lo político, entre otras). Les instamos a que nos acompañen a generar
procesos de organización eclesial, comunal y social para detener esta cultura que
tanto daño nos está haciendo.
En la fuerza del Espíritu Consolador,
Senia Pilco Tarira
Ex-coordinadora
Bíblico
Pastoral Familia, Mujeres y Niñez

Nidia Fonseca Rivera
Directora del Instituto
Pastoral UBL

Si usted es una de esas mujeres o varones llamados por Dios para ayudar a
superar la cultura de la violencia, le invitamos a que se anime a formar parte de
este proceso de formación. Escríbanos para enviarle el formulario respectivo y así
quede inscrita en el Programa. Puede escribir a:
Jutith Van Osdol
Coordinadora Pastoral de la Mujer
Juan Bautista Alberdi 2240
1406 Buenos Aires, Argentina
Teléfonos (5411) 461236996 / 46123664
Coordinadoras Nacionales
Pastoral de la Mujer
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Introducción
Yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia
Jn 10:10

Cada día más mujeres son víctimas inocentes de la violencia doméstica o
intrafamiliar. Creemos que ha llegado el momento de que nos unamos a quienes
por respeto a las personas y/o por compromiso cristiano, quieren levantar su voz,
abrir su corazón y comprometerse en acciones tendientes a erradicar la violencia
de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestras vidas.
Ponemos en tus manos estas páginas con el fin de que inicies una reflexión
importante sobre la violencia, conozcas algunas de sus formas y te incorpores a
aquellas/os que luchan por erradicarla de nuestra sociedad.
Muchas personas piensan que la violencia es un fenómeno aislado, que
solo se da en ciertos lugares y en circunstancias muy especiales. Lo minimizan, lo
hacen "pequeño". Así, además de sentir vergüenza si lo sufren, no hablan de él
porque piensan que es parte de la vida cotidiana y que "no vale la pena"
quejarse.
Intentamos, además, darte pistas que te ayuden a comprender cuáles son
las verdaderas causas de la violencia, porque de lo contrario, más fácilmente
podremos llegar a ser víctimas de los agresores físicos que se vanaglorian de ser
"muy hombres" porque agreden impunemente a las mujeres; o de los agresores
"teóricos", que defienden las desigualdades de género y se benefician de los
privilegios que el patriarcado les concede, por el solo hecho de ser hombres.
De ninguna manera pretendemos agotar la problemática. Solo acercarte a
ella. Quisiéramos que este trabajo te diera la oportunidad de que atiendas los
interrogantes y las dudas que te surjan. Por favor no las rechaces, coméntalas con
otras mujeres.
La violencia es más común de lo que crees. Si tienes presente que todas
las mujeres somos agredidas en muchos momentos de nuestra vida y si
piensas que los agresores suelen ser tus familiares más cercanos o que tus
"maestros/as espirituales" más connotados/as pueden formar parte de los
que justifican y defienden los argumentos que fomentan desigualdades, la
violencia y sus nefastas consecuencias, te convencerás de que es necesario
acompañar la oración con un estudio que te permita saber de dónde surge la
violencia y por qué aumenta cada día.
Es común que cuando hablamos sobre la violencia contra la mujer se nos
acuse de que "no queremos a los hombres" o que estamos contra ellos.
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Tengamos cuidado. Eso es otra mentira con la que quieren inmovilizarnos. La
realidad es todo lo contrario, amamos a nuestros hermanos y queremos
ayudarles para que salgan del error de vivir en la injusticia. El amor no es callar,
soportar pasivamente, es todo lo contrario, es luchar para construir un mundo
mejor, en que hombres y mujeres seamos compañeros más humanos.
Pondremos al final de este trabajo un glosario. Una explicación de aquellas
palabras que no usamos corrientemente y que aparecen en algún momento en
estas páginas.
Esperamos mantener contigo un diálogo fácil y continuo. Por eso
compartimos estos pensamientos y los ponemos en tus manos. Cualquier
sugerencia será bien recibida por nosotras. Tu experiencia y la nuestra juntas,
puestas al servicio de muchas mujeres que sufren, pueden llegar a ser un bálsamo
que nos ayude a pasar del dolor a la esperanza.
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Capítulo I
A pesar de todo
...esta mujer ha dado
más que todos.
Lc 21: 3

Para ubicar la violencia
Al hablar de violencia contra las mujeres es preciso ubicarnos en un
contexto más amplio, enmarcado en las relaciones de poder, a nivel individual y
colectivo.
Es preciso aunque sea mencionar los puntos de vista, pensamientos,
palabras o convencimientos de algunos personajes masculinos, que fueron
consolidando la pretendida "superioridad" de los varones sobre las mujeres.
Porque, como reiteradamente te diremos , la inferioridad de la mujer es
construida históricamente, no es algo propio de la naturaleza, ni mucho menos,
querido por Dios.

La "historia' que nos contaron
Desde el inicio de lo que conocemos como "historia de la humanidad", se
nos ha presentado la violencia como la solución más operativa para resolver
situaciones conflictivas, en las relaciones sociales de poder, establecidas por el
patriarcado, tanto al interior del núcleo familiar como fuera de él.
En realidad, la violencia es la forma en la que los varones manejan sus
conflictos. Pues bien como la "historia" ha sido escrita por varones y para
varones, hechos "históricos" de violencia han quedado plasmados en escritos,
narraciones relacionadas con competencias, guerras, invasiones y diferentes
formas de sumisión y exterminio de los que se conocían como "pueblos
enemigos", grupos rebeldes o seres considerados por ellos "inferiores", como es el
caso de las poblaciones indígenas, negras y el de las mujeres en general.
Algunos ejemplos que ponemos más adelante nos ayudarán a "ver" estas
realidades que, muchas veces, pasan desapercibidas y no se conciben como
violencia sino se toman como algo "natural" y "propio" de los varones.
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Tengamos en cuenta que, como hemos visto, la violencia es una
construcción histórica y cultural, relacionada con intereses políticos
y económicos de los grupos dominantes. Por ello, en la narración
de los hechos históricos se omitió y se continúa omitiendo todo lo
relacionado con la construcción de la paz y de la vida, en lo que
están concentradas, preferentemente, las acciones y el hacer de las
mujeres.
El patriarcado concentra en la violencia, la posibilidad única para establecer
un "orden" social, económico, político, cultural y religioso, en el que quede
claramente establecido quién manda y quién obedece. O sea quién es dueño de
quién o de quiénes.

La violencia no es una lucha de sexos, la violencia se ubica en una
relación de poder, poder entendido como la posibilidad de "decidir
sobre los otros y, en el caso más extremo, decidir sobre la vida de
los otros" (Lagarde, 1992).

¿Anuncio o conquista?
En la llamada "conquista de América", se impuso el Evangelio por la
violencia, se establecieron leyes que privilegiaban a los invasores y, además de
despreciar, ignorar y exterminar las creencias religiosas y costumbres de los
nativos, los degradaban física, sexual y psicológicamente.
Apoyaron su estrategia de muerte y exterminio en normas basadas en una
lectura sesgada de la Biblia o en la reflexión de personajes masculinos cuya
palabra se aceptaba como la "verdad".
De la misma manera que doblegaron la voluntad, las creencias de los
pueblos, los conquistadores apoyaron su acción en leyes y en textos bíblicos,
retorciéndolos hasta que dijeran lo que ellos necesitaban que dijeran. Intentaron
"doblegar" la Palabra en la misma forma en que doblegaban a los grupos que
sometían.

La luz permanece…
En la Edad Media, aún las creencias propias de los que ejercían el poder,
les sirvieron de justificación para enjuiciar, juzgar, condenar injustamente y
exterminar a miles de mujeres sabias, que por menosprecio llamaron brujas,
quienes ponían sus conocimientos al servicio de otras personas.
Ellas hicieron público lo que se les ordenaba que mantuvieran privado,
"...eran mujeres que se apartaban de los patrones de comportamiento de la
sociedad en que vivían, que se dedicaban a la medicina empírica, que conocían
y utilizaban el poder curativo de las hierbas, que tenían un conocimiento de la
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sexualidad femenina que muy pocas tenían en aquellos tiempos. Eran, pues,
personas "peligrosas" que había que sacar de circulación para quitarles su
influencia. La política de la iglesia, puesto que de un fenómeno político se
trataba, fue vincular el comportamiento de esas "mujeres descarriadas" con el
diablo..." (Parentelli y Mérola, 1992). En esos tiempos el miedo al diablo
permeaba toda la sociedad y eso sirvió para que al señalarlas como hijas del
maligno, las quemaron en hogueras, las hirvieron en aceite, las descuartizaron...
Los poderosos intentaron callarlas para siempre, ahogando su sabiduría en
su propia sangre. Sin embargo, para bien de la humanidad, otras mujeres, a
través de los siglos, han continuado la tradición de compartir sus conocimientos
con las y los que lo necesitan.
Todavía hoy…
Parecía incuestionable la desigualdad de oportunidades y de derechos
entre los varones y las mujeres. Los privilegios de ellos y el sometimiento de ellas
eran considerados naturales e inevitables.
En la actualidad, aunque las mujeres siguen siendo víctimas del poderío
masculino, las contradicciones y conflictos surgidos de esa desigualdad se están
poniendo de manifiesto como lo que son: situaciones injustas creadas
socialmente y, por lo tanto, superables.
Aunque se mantiene el clima de violencia, se está acentuado un proceso, en
el que cada vez:






más personas hacen visible por medio de la denuncia, el repudio y la
prevención. Con decisión y con fuerza, a paso seguro,
se consolidan movimientos que intentan contrarrestar la violencia por
medio de acciones que abarcan distintos campos como el jurídico-legal, el
psicológico y el religioso,
se promueve la atención a mujeres, niñas/os agredidas/os, a ancianas/os,
otros movimientos se proyectan también hacia la dignificación de las
mujeres de poblaciones indígenas, negras y mestizas.

Por otra parte, la fuerza creciente de los movimientos de mujeres, a nivel
universal, se concentra en contrarrestar la violencia de género contra las mujeres
quienes, en nuestras sociedades, siguen siendo violentadas y oprimidas.

Todavía hoy la violencia se sigue utilizando como el instrumento
para mantener y legitimar las desigualdades de género, de etnia, de
clase social, en todos los sectores de la sociedad y para afirmar la
pretendida superioridad de los grupos dominantes sobre los
dominados; en nuestro caso de los varones sobre las mujeres.
Pero mientras muchos varones se esfuerzan por mantener sus prerrogativas
y privilegios, tanto en su vida cotidiana como en su esfera social, cada vez es
mayor el número de mujeres que sienten la necesidad de enfrentar las muchas
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formas de discriminación, de subordinación y de opresión a que están sometidas,
así como el autoritarismo y la violencia de los varones y de las instituciones, que
sobre ellas ejecuten. (Lagarde, 1994)

Las mujeres somos parte del proyecto de Dios
Así por muchos siglos, la historia que nos contaron hizo creer a la
humanidad — principalmente a las mujeres— que solo los varones eran parte del
proyecto de creación de Dios.
Se nos ha invisibilizado desde la historia misma de la creación, cuando a
través de interpretaciones y traducciones bíblicas manipuladas , apoyadas en un
lenguaje patriarcal.
Se nos hizo creer que cuando Dios dijo: "Hagamos al HOMBRE a nuestra
imagen y semejanza" (Génesis 1:26) no se refería a la HUMANIDAD término
amplio en el que estamos incluidas las mujeres, sino solo se refería a los varones .
Excluirnos del genérico HOMBRE constituye, como bien se ha dicho, un
"robo histórico (Boff)1984.
En ese sentido se ha justificado que las atribuciones de toma de decisiones
(ejercicio del poder), superioridad, autoridad (que, en muchos casos , es
autoritarismo), tienen que ver con los varones y se justifica, en la mayoría de los
casos, el mal llamado "derecho" de ellos a ejercer todo tipo de violencia sobre las
mujeres.
Pero ese relato bíblico, como tantos otros, no se refiere solo al ser
masculino. No sólo el varón es imagen de Dios. Tan humano es el varón
como la mujer. Y a los dos creó la divinidad "a su imagen".
"A los dos les hace su Creador poco menos que los dioses y los reviste de
gloria y dignidad, les da el mando sobre las obras de sus manos y pone bajo su
dominio todo lo que existe. Salmo 8:5-7" (Hernández 1993). También, como
veremos más adelante, en Jesús encontramos una actitud nueva y un hacer
nuevo, que nos confirman que desde siempre hemos sido parte del proyecto de
Dios.
La Biblia da pautas para resaltar la igualdad fundamental de los dos seres,
por lo tanto , no es posible admitir una supuesta inferioridad de la mujer con
relación al varón. No es posible seguir pensando que el varón nació para ejercer
el mando y la mujer para decir siempre si" a todo lo que el disponga como si
fuera su esclava. Como dice el mencionado autor, "varón y mujer son como un
manantial único de donde brota el agua de la vida y del amor que dan belleza y
calor a este mundo".
Es evidente que las mujeres somos diferentes a los varones
(biológicamente), sin embargo hay que tener claro que esto no significa que
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seamos desiguales. Somos seres inteligentes, con capacidad para tomar
decisiones, ejercer liderazgo entre grupos y para realizar trabajos que hasta ahora
se les han asignado exclusivamente a los varones.
Hay que tener en cuenta que en nuestro liderazgo, no debemos reproducir
esquemas machistas, que nos agreden y que van en contra de nuestra identidad
y dignidad de mujeres. Por el contrario, debemos estar atentas para erradicarlos
y, más bien, solidarizarnos con nuestras compañeras y hermanas en sus luchas
por mejorar su calidad de vida, como un derecho de hijas de Dios.

Reflexionando
Juntas

1. ¿Qué sientes al reconocer que eres
parte del proyecto de Dios?
2. ¿Cuáles son las demandas
que te hace este hecho,
en lo relacionado con
tu crecimiento como persona?
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Capítulo II
Cautivas de la ideología
y de la violencia
Mi casa es casa de oración...
Is 56: 7

Qué es “ideología patriarcal”
Ideología patriarcal es el conjunto de ideas, acerca del mundo y de la
sociedad, basadas en Ja pretendida superioridad masculina (andro-centrismo).
Comprende juicios de valor, expresiones de deseo, etc. Tiene como una de sus
finalidades principales justificar el androcentrismo y guiar comportamientos
sociales que son discriminatorios hacia las mujeres. Por medio de la ideología se
logra presentar los intereses particulares de un grupo de actores sociales, que
constituyen el "grupo dominante" como si fueran los intereses del conjunto de la
sociedad. Este "grupo dominante" orienta tanto la producción como la
distribución de culturas con el fin de crear condiciones para la reproducción de
las relaciones sociales de dominación. (Cfr. Molina Chocano, 1977)
Presentar como propias de la naturaleza algunas determinaciones sociales e
históricas, construidas por los varones, es un procedimiento propio de la
ideología. Ahora bien, cuando se logra que la gente "interiorice" o sea "se
convenza", de que la violencia es algo "necesario" para su vida, la acepta con
gran facilidad y, lo principal, no la cuestiona. Eso lo aprovechan los que tienen el
poder para "mantener calmados" a los dominados. Así éstos no les reprochan y,
mucho menos, les contrarrestan sus acciones. Algunos varones y aún mujeres
están tan "enajenados" que creen que el sometimiento de las mujeres es
aprobado o querido por Dios.
El patriarcado, gratuita e impunemente, defiende la superioridad del
sexo masculino. Se privilegia a los varones —por el solo hecho de ser
varones— y se mantiene en sujeción y dominio a las mujeres, —por el solo
hecho de ser mujeres—.
La ideología patriarcal de sometimiento favorece el que se idealicen las
contradicciones y se mantengan las injusticias.

En la ideología.., la violencia se advierte como un fenómeno propio,
inherente al proceso de dominación y explotación de las clases
sociales. Es por eso que la ideología legítima un orden social que
privilegia a un grupo.
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Los científicos sociales llaman a este grupo la clase hegemónica, que utiliza
su fuerza, su poder, para subordinar a otros grupos y para que estos acepten
como "natural" una disciplina moral discriminatoria, impuesta por aquellos que
detentan el poder en el patriarcado, que someten y subordinan a las mujeres.
Espacios de opresión y de conflicto
Hablemos de dos espacios que la ideología nos presenta como
"privilegiados" para las mujeres por su seguridad y su calor humano y divino: el
hogar y el templo.
Mientras se nos presenta nuestro hogar como un "refugio seguro", las
estadísticas, los estudios y la vida misma de las mujeres, nos muestran que:

nuestras casas son los lugares más peligros, en los que más se
agrede a las mujeres, a las niñas y a los niños, y que son los
familiares más cercanos -padre, esposo, hermanos, tíos, etc., los
agresores más crueles y más frecuentes.
En cuanto a los templos u otros lugares "sagrados" no escapan a la nefasta
influencia de la ideología patriarcal, de someter e irrespeto a las mujeres.
Prédicas, estudios bíblicos, sermones, entre otros, recalcan errores que
mantienen a las mujeres como pecadoras e instrumentos de tentación. Por
ejemplo, se agrede fuertemente a las mujeres cuando se repiten errores tales
como:







"La mujer hace pecar al varón..."
"El esposo es cabeza de su esposa..."
"La mujer se vista con decoro..."
"La mujer es frágil y débil..."
"Mujer es la servidora: cuidadora de niñas/os, maestra de escuela
dominical, etc."
"El varón sirve de honra a la mujer...".

Se percibe claramente que se maneja una imagen negativa de la mujer,
como pecadora, como persona moralmente débil, se la culpabiliza constante y
sistemáticamente como fuente de tentación y de pecado.
Así, en los templos, además de "adoctrinadas" por nuestros pastores y
sacerdotes para que aceptemos los vejámenes de la opresión, intentan castrarnos
intelectualmente cuando nos inculcan, como querida por Dios, una doble moral
que los favorece doblemente: como varones y como "consagrados".

La doble moral se da cuando una misma conducta, una situación
idéntica y características humanas similares son evaluadas con
distintos parámetros para uno y otro sexo.
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A modo de ejemplo pensemos en algunos líderes religiosos que mientras
que en los oficios religiosos y en la consejería predican el amor, la castidad, la
comprensión, en su vida personal hacen todo lo contrario de lo que predican.
También se da la doble moral cuando se trata de adulterio u otras faltas
contra la moral y las autoridades eclesiásticas juzgan con benevolencia a sus
líderes masculinos, a quienes fácilmente disculpan sus errores, pero vuelcan todo
el peso del castigo sobre las mujeres , a quienes —en la mayoría de los casos—
presentan como culpables., aunque hayan sido las víctimas.
Los pastores y otros jerarcas se encargan de que cualquier alternativa de
que la mujer intente superar el dominio masculino, sea minimizada, ridiculizada y
hasta negada. Para ello se utilizan prédicas, cantos y una lectura sesgada de la
Biblia que pone el Evangelio al servicio del patriarcado.

Reflexionando Juntas

1. ¿Qué has sentido al leer estas páginas?
2. ¿Qué nos han contado sobre la
participación de las mujeres en la historia
de la humanidad y de nuestros países.
3. Comparte alguna experiencia de
tu vida en la que te hayas sentido
discriminada por ser mujer.
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Capítulo III
Otro paso en el camino
de la discriminación
Atan cargas tan cargas tan pesadas
que es imposible soportarlas y
las echan sobre los hombros de los demás,
mientras que ellos mismos no quieren
tocarlas ni siquiera con un dedo.

Mt2:4

Raíces amargas
Ahora, siguiendo el pensamiento de Katia Cabral (1993), demos otro paso
en este caminar por los senderos del afianzamiento del patriarcado.
Se produce otro momento importante cuando se hace una ruptura entre
"naturaleza" y "cultura". Se acepta que la naturaleza opera según leyes
universales, inmutables y necesarias.
Se considera a la naturaleza "el reino de las necesidades", a la humanidad,
por su parte, se la señala como "el reino de las libertades" considerando libertades
como el fin supremo de la humanidad.
Pero veamos ahora de qué manera se establece, en esa coyuntura, cuándo
un acto es libre. Para saber si un acto es libre se utiliza la "violencia" y la
"moralidad". O sea que quien realiza el acto no hubiera sido coaccionado/a
(obligado/a), que hubiera elegido libremente, sin ser violentado; asimismo, que
fuera moralmente "bueno", que respondiera a normas y máximas que
aseguraban la libertad.
Se crean un conjunto de normas y máximas particulares concernientes al
varón y a la mujer. En ellas desde el punto de vista formal no habrá diferencia,
pues ambos poseen la libertad. Sin embargo, desde el punto de vista de
contenido la libertad masculina y femenina no son idénticas.
Se establecen desde este momento normas directivas y deberes
"discriminatorios" que varones y mujeres deberán respetar, seguir y cumplir en la
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sociedad. Son discriminatorios porque favorecen a los varones y perjudican a las
mujeres.
La moralidad es fruto de las relaciones establecidas por actores sociales ,
pertenecientes a grupos dominantes; son los que detentan el poder y determinan
lo que ellos consideran como fines hacia los que se orienta la sociedad misma.
Surge entonces el lema de "mujer ideal" que es aquella que cumple su "tarea"
(cuidar del hogar, de los hijos y del marido) por considerársela "la protectora de
la vida". Se escriben manuales en los que "hombres sabios" explican a las mujeres
cómo cumplir los "deberes femeninos". No faltan personas e instituciones que
exigen a las mujeres que permanezcan y atiendan solamente lo relacionado con
la esfera privada.
Así queda reafirmada la doble moral de los varones, que tienen el dominio
de lo público y el permiso social de ejercer violencia sobre aquellas mujeres que
no se ajustan al cumplimiento de lo que ellos han establecido como "deberes de
ellas". Ellas se rebelan contra los "esquemas morales" establecidos por los sectores
dominantes.

La ciencia al servicio del patriarcado
Entramos finalmente en la comprensión de la naturaleza desde el
"pensamiento científico" del mundo moderno capitalista. Este mantiene en su
discurso la "naturalización" del cuerpo de la mujer, a partir de los presupuestos de
la ciencia.
Como dijimos la "racionalidad" científica dominada por varones se presentó
como universal e incontestable. En este sentido se transforma la naturaleza a
partir de leyes que siguen una "lógica" con la cual la naturaleza debe ser
conocida, controlada y dominada.
Ahora bien, según Hilton Jaspiassu (1983) el sistema de mercado
(capitalismo), para la obtención de riqueza hay que dominar la naturaleza y para
poder dominarla hay que explorarla.
Aquí hay que hacer referencia, aunque breve, a la sexualidad de la mujer.
En el mundo científico, masculino como hemos dicho, el cuerpo de la mujer ha
sido explorado, explotado y sometido. No se han ahorrado esfuerzos por
controlar la sexualidad de las mujeres ubicando, sus ciclos de vida (la
menstruación, la ovulación, la gestación, la menopausia...) como "momentos de
crisis" que la condenan a una servidumbre sexual que la anula y reduce el
servicio médico a todo lo relacionado con la maternidad.

Se niega a las mujeres la posibilidad de una vida sexual saludable,
prolongada y activa, en la que disfrute el don de su cuerpo, que es
uno de los dones más preciosos que Dios le ha concebido a la
persona humana.
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Pero dejemos este punto y sigamos con nuestro recorrido por el
patriarcado. Se cree que el pensamiento científico solo va a ser producido por los
varones. Se lo identifica con el pensamiento masculino, que se considera
marcado por la "razón" y por la "objetividad". El pensamiento femenino en
cambio se identifica con la subjetividad y la intuición y por ello se lo considera
"inadecuado" para la producción científica. Otra vez aparece el dualismo razónobjetividad contrapuesto a emoción-subjetividad. Con esto los varones insisten
en reafirmar su superioridad a partir de lo cognoscitivo, de la capacidad de
producción intelectual.
Un texto médico de 1659 dice:"... las mujeres por causa de su sexo frío y
húmedo no pueden ser dotadas de un juicio tan profundo como los hombres..."
(Cabral 1993). Otro hecho irracional que podemos citar, entre muchos, es la
cacería de brujas y hechiceras, mujeres sabias que fueron aniquiladas por el solo
hecho de ser mujeres que salieron del ámbito privado y pusieron su ciencia, su
sabiduría al servicio de los demás. Más recientemente terminando el siglo XIX
Freud (1856-1939), científico austríaco que fue considerado el "padre del
psicoanálisis", por la influencia que tuvo su teoría del psicoanálisis en el
tratamiento de las enfermedades mentales.
Lamentablemente este "patriarca", como tantos otros, estuvo influenciado
por el "determinismo biológico" que le hizo asumir equivocadamente que "los
órganos sexuales de la mujer son de primera importancia en la formación de la
personalidad femenina". De ahí se dedujo que la mayoría de los conflictos que
"presentan" las mujeres surgen del hecho de que no son iguales a los varones.
Aún hoy es posible encontrar quien mantenga, a la
base de sus reflexiones, aberrantes teorías relacionadas con el hecho
equívoco de que las mujeres son consumidas por la "ausencia del pene", por lo
cual se sienten incompletas, "faltantes" , con una libido y una capacidad de
sublimación reducidas, que reducen también su posibilidad de producción
cultural. Vemos aquí nuevamente cómo el nefasto sesgo androcéntrico (creer que
el varón es el centro del universo) permea la ciencia y conduce a graves errores
que se mantienen a través de los siglos.
Si un ciego guía a otro ciego…
Cuando un/a científico/a un/a guía espiritual, un orientador u orientadora
consideran que el origen de los conflictos que puede tener una mujer es la
“envidia del pene”, la encauzará a ¨”conformarse” con su “cruel destino” de ser
mujer. La inducirá a la frustración aceptada, con todas las graves consecuencias
que estos traiga para las mujeres.
Esta comprobado que gran parte de los conflictos que enfrentamos las
mujeres tienen su origen en el "rol sexual que la sociedad le impone a una mujer"
(Keller 1971).
Varios factores intervienen en la formación de este "rol sexual". Veamos
algunos de los más obvios:
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A las mujeres se nos impone que concentremos nuestra atención en el
matrimonio en el hogar y en los hijos.
En lugar de prepararnos para ser personas seguras de nosotras mismas se
nos orienta a que busquemos la seguridad en un proveedor masculino, el
cual, al mismo tiempo, en el matrimonio, nos dará una "posición social"
(un status) más "elevada", a cambio de que nos despojemos de una parte
de nosotras mismas. Esto se ve cuando en el matrimonio la mujer pasa a
ser "la señora de...".
Por otra parte se enfatizan para la mujer las figuras nutricias (que tienen
que ver con la nutrición y el cuidado de otras personas o cosas) y las
actividades relacionadas con la preservación de la vida: simpatía, cuidado,
amor, comprensión, todas relacionadas con los roles de madre, maestra,
enfermera, etc.
Si agregamos a este hecho el énfasis que se pone a la "obligación" que
ponen a las mujeres de aspirar a la belleza para "agradar", tendremos un
sencillo pero comprensible diseño de lo que se llama el "rol sexual de la
mujer". Un ser para los demás. Alguien que no es para sí misma. Pues
bien, como se comprenderá estas exigencias crean graves conflictos en las
mujeres quienes, aunque lo hayan dado todo, a cierta altura de la vida, se
sienten "solas", "vacías", "culpables" de no haber hecho algo que ni
siquiera saben qué es.

Sus conflictos no nacen del hecho de ser mujeres, sino de su rol de
género en la sociedad o sea de tratar de cumplir con las exigencias
que (a sociedad le impune por el hecho de ser mujer, porque,
equivocadamente, las considera 'propias del sexo femenino".
Si la persona en la que buscan orientación y apoyo tiene clara esta
situación dará a la mujer afectada, que recurre a sus servicios, una orientación
diferente. Un "tratamiento" totalmente distinto. Llevará a la mujer a que se
"descubra" a sí misma y "vea" su potencial interior y, así, se afirme como persona
capaz de buscar salidas a sus propios problemas y a afianzarse en sí misma.
Hemos visto dos tipos de "ayuda" para las mujeres que lo necesitan, el
primero parte de creencias falsas contra la mujer, reforzados por el pensamiento
de "varones de ciencia" que tienen un concepto equivocado de lo que es una
mujer. Ellos viven de mitos y estereotipos y lo reflejan en su práctica profesional.
El segundo las consultorías religiosas. Cuando el encargado o encargada, es
sexista (cree que las mujeres somos seres inferiores o que somos "pecadoras"),
sus consejos, su orientación pastoral será negativa para las mujeres, las
mantendrá en un inmovilismo dañino que las puede conducir a un desequilibrio
total o, en el mejor de los casos, ellas serán especie de "figuras enajenadas",
inseguras, necesitadas de afecto, que buscaran constantemente el perdón por
algo que no hicieron y la benevolencia de aquellos por los que se han sacrificado
toda la vida y que al final del camino las "abandonan" como si fueran un
harapos.
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Es preciso que las mujeres nos demos cuenta de quiénes son los
que llevan a cabo esta clase de prácticas para que m seamos
víctimas de sus desorientaciones. Recordemos que como la ciencia
y las instituciones donde se realiza la investigación están y han
estado bajo la orientación de los varones, el saber (el conocimiento)
se ha convertido en un instrumento de poder y dominación.
Afianzados en "verdades científicas" algunos varones ejercen su poder
excluyendo la participación de las mujeres en un mundo intelectual, un mundo
que dicta las reglas de la sociedad, donde las mujeres son excluidas de cualquier
poder, político, económico y social.

Reflexionando Juntas

1. En qué momentos has sentido que tu
libertad es más estrecha
que la de los hombres .
2. Reflexiona sobre cuál es el origen
de los problemas que enfrentan las mujeres
de tu comunidad o de tu iglesia.
¿Cómo las aconsejarías?
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Capítulo IV
No se puede
servir a dos señores
... porque se entregará a uno y
despreciará al otro...
Lc. 6: 13

¿Por qué la Biblia ha sido utilizada para justificar la
subordinación y la agresión contra las mujeres?
La Biblia es un conjunto de libros sagrados que, en su totalidad conforman
un mensaje religioso. Para los cristianos, sean varones o mujeres, la Biblia
contiene un mensaje de salvación. Un mensaje de amor que llamamos
"Evangelio", que quiere decir "Buena Noticia".
Los libros de la Biblia fueron escritos en distintas épocas y reflejan vivencias
religiosas de muchos pueblos que vivieron situaciones diferentes. Cada texto de
la Biblia tiene que ser leído en su contexto histórico, social y religioso, propio de
su tiempo o sea tenemos que saber en qué circunstancias fue escrito, por quién,
para quién y qué momento histórico refleja. El contexto ilumina el texto.
Pero en realidad quien hace comprensible totalmente el mensaje bíblico es
Jesús, el Hijo de Dios.
Pongamos ejemplos que nos clarifiquen. Muchos hermanos y también
hermanas aseguran que la Biblia dice que el varón es superior a la mujer. Eso lo
narran algunos autores bíblicos porque es la realidad que ellos conocían, lo que
ellos vivían desde pequeños.
Pablo, por ejemplo, criado en un judaísmo fuertemente sexista se convirtió
al Señor Jesús, pero mantuvo en su mentalidad todos los errores del judaísmo.
Tanto en su comprensión de lo masculino como de lo femenino y en su relación
con las mujeres.
Para no cometer errores al leer la Biblia, veamos lo que dice y hace
Jesús. Solo él conoce el pensamiento y la voluntad de Dios su Padre y nuestro
Padre.
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Una actitud nueva en Jesús
Comparemos algo de lo que dicen Pablo y otros apóstoles, con lo que dice
y hace Jesús. Mientras Pablo reafirma errores del judaísmo diciendo, por
ejemplo, que las "mujeres guarden silencio en el templo" (1ª Cor. 14:34), que se
cubran la cabeza (1ª Cor 11: 5-6), etc. —todas actitudes de sujeción—. Jesús,
en cambio, rompe las leyes "anti-mujer" que imponía su sociedad y realiza gestos
de liberación prohibidos en la ley judía.




Habla con la samaritana (Jn 4: 7-30),
cura a la mujer con flujo de sangre (Le 8:40-48),
perdona a la mujer adúltera (Jn 8: 1-11).

La transgresión más clara de la ley judaica, la hace Jesús al curar a la mujer
encorvada (Le 13: 10-14) porque, además, lo hace en un día prohibido. Rechaza
al jefe de la sinagoga porque se preocupa más por "el sábado" que por la mujer
(Me 2: 27) y a eso lo llama Jesús, hipocresía. Jesús considera que ella es una hija
de Abraham, heredera de la promesa. A Jesús le importa la mujer, al jefe de la
sinagoga le importa la ley.
Ahora bien, no puede ser más el discípulo, que su Maestro. No puede ser
más cierta la palabra de algunos autores bíblicos -aún discípulos-, que refuerza
concepciones antiguas, que la de Jesús, el Hijo de Dios, que ejerce una práctica
profética liberadora, busca romper esquemas opresivos, tabúes y maldiciones.
Estos conflictos se evitan si se estudia la Biblia en su contexto y si se recurre
a lo que hace y dice Jesús, como aclaración y ubicación de lo que se lee.
Jesús tiene una actitud nueva ante los varones que lo rodean y les dice
cosas nunca antes oídas; pero tiene también una actitud nueva ante las mujeres y
a ellas se dirige como ningún varón lo había hecho antes (Oria, 1984).
Cuando nuestros líderes religiosos al modo de Jesús, consideran que las
mujeres somos más importantes que las leyes, comienza en las comunidades un
refrescamiento religioso que alía a los pastores y sacerdotes a nuestra búsqueda
de una sociedad más justa, en la que se superen las discriminaciones por sexo.

Jesús en ningún caso se refiere a que la mujer deba "obedecer" al
hombre o servirlo como si fuera "su "señor". El tiene a las mujeres a
su lado y ellas atienden "las cosas de Dios” de igual manera que los
varones.
No hace diferencias por sexo. Jesús en su manera profética de actuar y de
hablar pone de manifiesto una práctica liberadora, escandalosa a los ojos de los
fariseos de entonces. También hoy día hay "fariseos" que siguen rasgando sus
vestidos y se mantienen ciegos y sordos al mensaje libertador del señor Jesús con
respecto a las mujeres.
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Un hacer nuevo
Ya hemos mencionado pasajes de la vida de Jesús que muestran
claramente que las mujeres somos parte del proyecto de Dios. Para nuestra
reflexión consignamos además:





La elección de una mujer sencilla y humilde llamada María para que
trajera al mundo a Jesucristo y lo acompañara a lo largo de su vida. Le 1:
(26 -56)
Los momentos en que Jesús rompió los tradicionales esquemas de la
sociedad judía para dialogar y solidarizarse con las mujeres. (Jn 4)
El caso de la viuda que dio la moneda que necesitaba para sobrevivir. (Le
21: 1-4)

Todo lo anterior nos reta, tanto a mujeres como a hombres, a hacer
una relectura bíblica de las Sagradas Escrituras, desde una
perspectiva nueva, sensible a la presencia y acción de las mujeres.
Ese esfuerzo nos abrirá el camino para entender y proclamar la
imagen de Dios también en su dimensión maternal, testificando así
el valor y las capacidades de las mujeres.

Retos que se nos presentan:
1. Que aprendamos a identificar y modificar el lenguaje sexista de la Biblia.
2. Que tanto los varones como las mujeres de nuestras iglesias y
comunidades nos concienticemos de que las mujeres siempre hemos sido
parte del proyecto de Dios.
3. Que aprendamos no solo a leer la Biblia "con ojos de mujer", sino también
todo lo que sucede a nuestro alrededor.
4. Que tengamos claro que varones y mujeres en forma conjunta estamos
llamados a construir un mundo sin violencia, un mundo de justicia con
igualdad de oportunidades para toda la humanidad.
Cuando se empezaron a “organizar” las iglesias…
Más tarde los discípulos empezaron a "organizar" las iglesias de la misma
manera en que estaba organizada la sociedad. Por eso relegaron a las mujeres y
las alejaron de los puestos de decisión. Las "empujaron" a las bancas de los
templos para que escucharan lo que los hombres dicen. Las ubicaron en las
escuelitas dominicales, para que "atendieron a los niños", las mandaron a "curar a
los enfermos", o sea las relegaron a las obras de asistencia y las alejaron de la
organización pastoral y del ministerio propiamente dicho.

Organizaron las iglesias como sociedades sexistas (dando privilegios
al sexo masculino) y armaron las estructuras eclesiales violentando
el evangelio de Jesús, manteniendo y, a veces acentuando el
machismo propio de las sociedades en las que vivían.
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Por eso se reforzaron los textos paulinos de corte machista y no se
privilegiaron textos del Antiguo Testamento que resaltan hazañas de mujeres u
otros textos de Juan, de Hechos y otros, liberadores, que acentúan la igualdad de
la mujer y el hombre.
Esto es una lectura sesgada, machista, manipulada de la Biblia. Es lo que se
hace hoy en muchos templos para mantener a las mujeres sometidas y para que
ellas no se rebelen contra los que las violentan.

La violencia mancha aún lo más "santo"
La violencia social en general y la violencia intrafamiliar en particular, no
solo se acepta como algo "natural", sino que se da en hogares "cristianos" y en
comunidades religiosas, cuyos pastores, sacerdotes o líderes religiosos establecen
relaciones de dominio con las mujeres, aún con sus esposas y sus hijos e hijas.
Ellas se ven obligadas a someterse a sus caprichos y, muchas veces, se sienten
despreciadas como mujeres. El esposo no les reconoce sus méritos apostólicos,
les impiden estudiar, o menosprecia sus capacidades o habilidades.
Muchos líderes religiosos recargan con trabajos apostólicos los hombros de
las mujeres que los "acompañan" y se reservan para ellos el mérito, como si
hubieran sido solo ellos los que hicieron las cosas. Además maltratan a las
mujeres de palabra, con gestos y, sobre todo, privándolas de diálogos familiares
en los que se manifieste el respeto, el amor y la admiración. Además, en muchos
casos, no las hace participar de reflexiones teológicas porque las consideran
ineptas.

Reflexionando Juntas

1. El lenguaje que usan en las iglesias
¿hace visibles a las mujeres?
2. ¿Qué hacemos las mujeres en nuestras
iglesias?¿Te sientes satisfecha de ello?
3. Propone alguna estrategia para
enfrentar los retos uno a uno.
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Capítulo V
De víctimas y agresores
Ya no hay esclavo
ni libre...

Gal 3:28

Las principales víctimas de la violencia
Las mujeres somos las mayores víctimas de la violencia practicada por los
varones y por las estructuras institucionales.
Como hemos dicho la violencia contra las mujeres se fue afianzando en
nuestras sociedades a partir de un respaldo a posiciones de varones a quienes
otros varones señalaban como "importantes", en las sociedades dominantes.

Andando en un sendero espinoso
Intentemos un recorrido sencillo desde "atrás", un recorrido que solo
pretende acercarnos a lo que nos permitimos señalar como "momentos"
significativos en la historia del patriarcado. Solo nos acercaremos, ya que para
adentrarse en estos acontecimientos y analizarlos se necesitan instrumentos
importantes y un acompañamiento que no es nuestra intención ofrecer. Solo
queremos "mirar" esos momentos, llamar la atención sobre ellos.

Escollos y contra-tiempos
Permítenos, en primer lugar, acercarte a Aristóteles, un filósofo griego que
vivió en el siglo IV antes de Cristo (384-322). El afirmó que era propio de la
naturaleza de la mujer ser pasiva y estar determinada hacia la maternidad.
Su afirmación fue tomada tan en serio que no le hubieran hecho más caso
si Dios mismo lo hubiera dicho. Este filósofo estaba erróneamente convencido de
la "superioridad" del varón y, por tanto, también erróneamente consideraba
inferiores a las mujeres. El consideraba que el hombre (el varón) era el centro de
la creación y que todo giraba alrededor de sus deseos y necesidades. Ese error,
que muchos tienen aún hoy día, se llama androcentrismo. Así, por el sesgo
androcéntrico en el pensamiento de un varón.
Se consideró como "ley natural" que la mujer tiene un rol pasivo y que fue
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creada solo para tener hijos, y para servir al varón. Estos errores hicieron mucho
daño a las mujeres porque por muchos siglos y aún hoy día si alguna mujer
contraría esa falsa "ley natural", se hace merecedora de un castigo.

Tengamos en cuenta que los "castigos" que se dan a las mujeres no
necesariamente son "visibles". Se las castiga menospreciándolas,
llamándolas "locas" o diciendo que están "amargadas" y que son
mujeres "inconformes" o, simplemente, "pobres neuróticas". Es
importante tener eso en cuenta para no aceptar jamás que se haga
burla de una mujer, en ninguna circunstancia mucho menos porque
es activa aún más allá de su casa o porque decide que no quiere ser
madre.
Ese pensamiento aristotélico es uno de los pilares en que se fundamenta el
patriarcado que somete a las mujeres y las pone bajo el dominio de los varones.

Un “beneficio” que resultó perjudicial
Con la llegada del cristianismo el concepto de "libre voluntad" que incluye,
por supuesto, la "libre escogencia" pasa a considerarse como parte de la
naturaleza humana y, por tanto, de la femenina. O sea obligar a la mujer de
cualquier modo para que actúe en contra de su "libre escogencia" se juzgaría
como un violentamiento a su voluntad.
La naturaleza femenina "gana" un atributo interior que para no ser
expresado exige algo que viene del interior: "el consentimiento" (Chauí 1985
citada por Cabral 1993). Tenemos un ejemplo claro en el Derecho, para el cual
no hay matrimonio sin el consentimiento de la mujer. Si la mujer no consiente no
hay matrimonio.
A primera vista esto puede parecer una conquista histórica, sin embargo en
realidad fue utilizada para someter a las mujeres al dominio irracional de los
hombres, sin que esto sea considerado violencia.
Para ver cómo sucedió esto, sigamos con el ejemplo del matrimonio.

Como al realizar el acto del matrimonio la mujer consiente, se
entrega libremente, el hombre considera que puede hacer con ella
lo que quiera sin que se haga reo de una condena social.
Esta forma de pensar se hace más evidente cuando reflexionamos sobre los
estupros, el abuso sexual, las violaciones dentro del matrimonio. En el siguiente
capítulo desarrollamos, solo a modo de ejemplos, algunas de estas formas de
violencia contra las mujeres. Las tomamos de Adriana Ureña Bracho y M. M.
Zambrano (1993).
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Reflexionando Juntas

1. ¿Has oído alguna vez, como
justificación de una injusticia,
la mentira de que el matrimonio
es "tu cruz" y que como lo buscaste libremente
estás obligada a "soportar" lo que sea?
2. ¿Piensas a menudo que estás
llamada a ser feliz?
3. ¿Cómo apoyas a tus hermanas
en la búsqueda de la alegría la realización
y el compromiso?
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Capítulo VI
De los modos
de agresión
Hermano mío, no me deshonres
porque esto no se hace....
No cometas tal infamia
¿Adonde podría ir yo con mi vergüenza?

2 Sam. 13:12

Son múltiples las formas con que se agrede a las mujeres, en este capítulo
presentamos algunas que consideramos las más comunes y dolorosas, para quien
las sufre,
pero como hemos dicho solo a modo de ejemplo.
Son tantas y tan complejas las formas en que se agrede a las mujeres; son
tantos los estudios serios y concienzudos que se han hecho, que si no tienes
presente que no es nuestra intención desarrollar esta temática exhaustivamente,
nos podrías considerar poco serias, en algo que tanto nos interesa y preocupa.
Nuevamente, pues, nos acercamos al tema para darte pistas, para ponerte
sobre aviso, para motivarte a que realices estudios más profundos y asumas tu
responsabilidad solidaria de convertirte en apoyo y ayuda para aquellas mujeres
víctimas incomprendidas de la violencia o parar la situación si eres tú misma
quien la sufre.
El abuso siempre daña y ninguna mujer, por ningún motivo, merece ser
abusada.
Hay momentos en que no estamos seguras si vivimos o no una relación en
la que hay abuso. Para ayudarte a dilucidar tu situación tomamos un estudio
realizado por M.M. Zambrano (1985), que nos da pautas interesantes y muy
prácticas. Por supuesto puede haber otras situaciones que tú conoces y que no
aparecen aquí consignadas. Esto es solo una ayuda.
Estás en una relación donde hay abuso, si has experimentado alguno de
los siguientes sentimientos:



Le tengo miedo al hombre con quien vivo.
Cuando solo me pegaba a mi no estaba tan mal, pero ahora les pega a los
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niños.
Estoy cansada de ser humillada enfrente de la gente.
No puedo soportar otra golpiza, la próxima vez me voy a morir.
Nunca me había forzado a tener relaciones sexuales, ahora me amenaza y
me asalta brutalmente.
Quiero sentirme segura en mi propia casa.

El abuso toma distintas formas
Puede ser físico, emocional o sexual
Dónde:
Puede ocurrir todos los días, una vez por semana o de vez en cuando.
Puede ocurrir en lugares públicos como una tienda o un parque o en lugares
privados como tu casa o tu carro.
Cómo:
Te puede dejar moretes o arañazos en tu cuerpo o dejarte heridas internas
que nadie puede ver" (Zambrano 1985).

Abuso Físico
Hay situaciones que muestran cuándo una mujer, una niña o un niño,
están siendo abusados. Se llaman "indicadores de abuso".
Queda más claro si tomamos algunos ejemplos de abuso o agresión física
que "indican" que estás siendo abusada físicamente:











Recibes golpes,
pellizcos,
empujones.
Tu esposo o compañero te arroja objetos,
te detiene contra tu voluntad,
te lastima o amenaza con una arma mortal,
te abandona o te echa de la casa,
te descuida cuando estás enferma o embarazada,
no te da dinero para comprar comida o ropa", etc.
Otra forma de abuso físico es que tu esposo ponga en peligro tu vida o la
de tus hijos por manejar muy mal y sin cuidado, etc.
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Abuso psicológico
Como ves el abuso físico es denigrante y muy ofensivo. Pero no es el único.
Como te decíamos existen otras formas de abuso que aunque no dejan huellas
externas, marcan con heridas internas que dejan cicatrices muy dolorosas,
hablamos de la agresión psicológica.
La agresión psicológica se manifiesta por medio de palabras que muestran
menosprecio y bajan la autoestima. Eso sucede cuando:










tu esposo dice o hace cosas que te humillan,
que te dan vergüenza,
que sientes que se burla de ti o que te insulta.
Cuando te dice que eres tonta, loca, gorda, sucia, incapaz,
que "no haces nada bien",
que eres una floja,
que no eres buena madre,
que nadie te querría
u otras cosas parecidas que te hieren y que te duelen mucho.
También te agrede psicológicamente:







cuando te rodea de silencios culpabilizantes,
cuando para castigarte te niega su cariño,
cuando te amenaza o amenaza a tus hijos,
cuando no te permite trabajar, salir de tu casa, tener amistades,
cuando te fuerza a cederle tu propiedad o tus artículos personales.
Otras formas de agresión son las acusaciones falsas:





te dice que tienes o que buscas novios o queridos,
te miente,
te hace promesas que no cumple, etc.

El abuso emocional, aunque no deja huellas visibles, es tan grave y violento
como la agresión física.

Abuso sexual
Del abuso sexual, tan frecuente y doloroso para las mujeres, también te
damos algunos ejemplos que te ayudarán a identificarlo y primordialmente a
combatirlo con mucha energía.
El abuso sexual es uno de los que más cuesta descubrir y denunciar porque:
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Generalmente, la víctima lo oculta como un acto vergonzoso ya que
considera que al sufrirlo queda señalada ante la sociedad; asimismo,
piensa que de alguna manera tiene la culpa de la agresión sufrida.
Además muchos/as "disculpan" al agresor porque los mitos existentes, así
como las creencias falsas que les han inculcado desde pequeños/as, les
hacen creer que algunas mujeres "merecen" este tipo de agresión, porque
tienen conductas "deshonestas".
Nada más lejos de la verdad. El abuso sexual ocurre1 en cualquier
circunstancia. No depende de actitudes o conductas de la víctima, sino de
conductas del agresor, quien no necesita ningún tipo de estímulo para
llevar a cabo su vileza.

También el acoso sexual forma parte del abuso sexual. Por ejemplo, hay
acoso sexual cuando:




un jefe, aprovechando su posición de superioridad, hace insinuaciones a
una empleada e incluso la amenaza con despedirla.
hay acoso sexual en la pornografía fotográfica aunque el fotógrafo no
toque a la modelo,
en los centros educativos donde algunos educadores se aprovechan de su
posición para hacerles, a sus alumnas, proposiciones indecorosas.

La violación
La violación es una conducta sexual que se lleva a cabo mediante la fuerza
y es mucho más que la penetración vaginal, es ultraje, es humillación y agresión,
es la violencia llevada al máximo de su expresión.
La violación es parte de una cadena de violencia, que sufrimos las mujeres,
en la que se incluyen también el piropo y el anuncio comercial, pasando por una
serie de factores sociales que promueven la violación. Nuestra cultura se
caracteriza por una violencia imperceptible contra las mujeres, que genera y
mantiene la desigualdad de géneros y por consiguiente la inferioridad femenina
que asumimos como "natural".

La violación dentro del matrimonio
o violación conyugal
Un marido viola a su mujer cuando la obliga a tener relaciones sexuales sin
su consentimiento, o a caricias en su cuerpo que no desea o que no le gustan,
siendo obligada por la fuerza, el engaño, el chantaje afectivo o bien la amenaza,
o cuando no se le respeta el cansancio, los malestares físicos o un estado
avanzado de embarazo.
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La violación como delito es difícil de ser penalizado, ya que la víctima tiene
que presentar pruebas contundentes. Mucho más difícil es probar que dentro de
las relaciones matrimoniales se da la violación, es más, algunos no lo consideran
como delito, todo lo contrario, el hombre piensa que al contraer matrimonio
adquiere un "permiso social" para hacer uso sexual de la mujer. La condición de
desventaja de la mujer en el matrimonio se agudiza aún más porque:






La sociedad patriarcal y machista con su ideología de subordinación y
descalificación de la mujer otorga al varón un "título de propiedad" (sobre
la mujer) que le da una especie de ascendiente social sobre ella, que le
proporciona atenuantes ante el delito de la violación.
La violación dentro de la pareja unida en matrimonio o en unión libre,
generalmente no se considera violación porque erróneamente se piensa
que solo hay violación cuando la mujer ha sido víctima de asalto, presenta
desgarramiento del himen o violencia comprobable en los genitales.
La violencia del hombre en la exigencia de los "derechos conyugales" se
toma como "normal" y muchas mujeres asumen esa violencia como parte
de la "obligación marital", tal es el grado de dominación que han
internalizado, que no lo perciben como violación.

Otra forma de violencia que se da en el matrimonio es la indiferencia. Es un
"desprecio" del esposo que hiere a la esposa y la reduce, hace que se considere
"un objeto", que solo es "apreciado" cuando la requiere para la relación sexual.
Este desprecio se hace más doloroso cuando la mujer está embarazada.

El incesto
Se entiende por incesto "cualquier acto que involucre acciones sexuales
directas o indirectas, verbales o físicas entre una persona adulta en posición de
autoridad y un/a niño/a en posición de dependencia y por cuyo hecho el niño o
la niña no puede rehusarse. Esa autoridad deriva de los lazos afectivos que le
unen al niño o la niña. El incesto constituye un abuso en una relación de poder y
no de una relación consanguínea" (Batres 1991). Como se ve es cualquier
forma de utilizar a un menor con el fin de satisfacer las necesidades
sexuales y/o emocionales de un adulto, cuya autoridad moral se
desprende de lazos afectivos que lo unen a la niña o al niño (padre,
abuelo, tíos, hermanos, maestros, sacerdote, pastor, médico, niñera, etc.).
"El continuo abuso por parte del adulto puede ir desde contactos
inapropiados en el baño, miradas, caricias inapropiadas, etc. hasta la violación
sistemática". (ídem).
El incesto se lleva a cabo por un varón (es mínimo el porcentaje ejecutado
por mujeres). Además lo hace un miembro de la familia o un amigo cercano.
Generalmente no se denuncia por razones relacionadas con los miembros de la
familia. Se da en cualquier clase social, raza o condición económica. Sucede en
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cualquier familia y no necesariamente en familias patológicas (enfermas), como
se piensa frecuentemente. El niño es más fácil de seducir, convencer o forzar
porque es débil físicamente, no tiene experiencia, es confiado, depende de los
adultos y confían en ellos.

A modo de síntesis
Te presentamos el siguiente cuadro tomado de un documento del cual no
tenemos los datos bibliográficos. Nos parece valiosos por su contenido y porque
resume aspectos importantes que tratamos en este trabajo.

Algunas características de violencia doméstica






Es un hecho social, político y cultural
Es un problema de relaciones de poder, un medio coercitivo para
perpetuar el estado de subordinación de la mujer
Tiene direccionalidad e intencionalidad
Es casi imperceptible por ser cotidiana
Las víctimas son principalmente mujeres de 20-40 años, unidas o casadas,
y la agresión la mayoría de las veces ocurre en su casa.

Mitos sobe la violencia doméstica









La mujer provoca, se la busca
El hombre no puede controlar sus impulsos ni manejar sus pasiones
El agresor es un enfermo mental
La mujer agredida es masoquista o loca
El alcohol o las drogas provocaron el estado de violencia en el agresor
La violencia doméstica sólo ocurre en los estratos sociales más bajos, entre
gente pobre y sin educación
El agresor es violento en todas su relaciones personales
La mujer agredida siempre puede abandonar el hogar

Motivos, o excusas para la violencia





Carácter violento del hombre
Preocupaciones, cansancio, frustraciones del agresor
Efectos del alcohol o drogas
Celos

Efectos o secuelas de la agresión a la mujer
PSICOLÓGICOS: Baja autoestima, comportamiento servil, depresión,
ansiedad, aislamiento, desmotivación, desequilibrio emocional, miedo,
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vergüenza, culpa.
FÍSICOS: Anorexia, cefalea, irritabilidad, parto prematuro, aborto,
taquicardia, disfunción sexual, anorgasmia, insomnio, alergias, hipertensión
arterial, asma, úlceras digestivas.

Tareas para prevenir la violencia








Construir una conciencia social frente a la violencia
Socializar el hecho, romper el carácter oculto y sacarlo del ámbito íntimo,
compartir la experiencia común.
Desnaturalizar y deslegitimizar el ejercicio de la violencia hacia la mujer
Estimular la autoestima de la mujer
Difundir los derechos de la mujer
Coordinar la asistencia legal y médica a mujeres agredidas
Evitar el aislamiento, crear grupos de apoyo e información"

Reflexionando Juntas

¿Has visto reflejada tu situación en alguno de estos pasajes?
Si es así tendrás sangrando el corazón.
Pero si no es así seguramente conocerás alguna mujer que
esté sufriendo alguna de estas agresiones.
No dudamos de que sufres con ella o por ella.
El dolor no basta. Trata de buscar posibilidades
de cambiar cualitativamente, o sea, de encontrar
posibles cambios reales.
Habla al respecto con tus hermanas.
El silencio es mal consejero.
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Capítulo VII
Mitos que matan
¡Ay de vosotros hipócritas que sois
como sepulcros que no se ven,
sobre los que andan las personas sin saberlo!
Lc 11:45

Mitos en relación a la violación
En lo referente a la violencia contra las mujeres muchos mitos (creencias
falsas que se aceptan como verdades), afectan nuestra mente y nos empujan a
juzgar mal a las personas y a obrar injustamente.
Hay situaciones o creencias que obstaculizan que se denuncie o castigue a
los violadores, esto sucede cuando en la cabeza y en el inconsciente de mucha
gente se arraigan "mitos", creencias falsas que nos han inculcado desde
pequeñas/os, que nos impulsan a "disculpar" al agresor y a "acusar" a la víctima,
agrediéndola nuevamente.
Veamos algunos de estos graves errores:
Creer que los violadores son "enfermos mentales" (psicópatas) es un error
muy corriente. Esto no es cierto. Estudios serios muestran que más del 70%
(Ureña 1993) de los violadores son hombres casados que mantienen una
relación estable, una vida sexual activa y, aunque algunos tienen
expresiones de agresividad y violencia en su comportamiento, se mantienen
dentro de lo que la sociedad considera "normal".
Otro error es pensar que las violaciones son cometidas por extraños en
lugares oscuros. La verdad es que los sitios más frecuentes en los que se
comenten violaciones son las escuelas, en alguna cita, en la propia casa o
en casa de alguien conocido, en centros comerciales, etc. Además, más de
la mitad de las violaciones son llevadas a cabo por personas conocidas de
la víctima.
También se cree que solo las mujeres promiscuas son violadas. Pero no es
así. Cualquier mujer puede ser violada, no importa su edad, su apariencia
física, su status social o su religión.
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Hay una creencia errónea y malsana que es pensar que la violación es el
resultado de una urgencia sexual, que no puede ser controlada por el hombre.
Esto es absolutamente falso. La mayoría de las violaciones han sido planeadas
con anticipación. Pero no es solo eso. Los violadores pretenden utilizar su
sexualidad para expresar poder, rabia o enojo.

La violación es una expresión de odio a las mujeres a quienes han
aprendido a despreciar. Por otra parte pensar que los hombres no
pueden controlar "una urgencia sexual", es creer que son casi como
animales, es tener de ellos muy bajo concepto, pues no tendrían
capacidad de "controlarse" tampoco en otras situaciones.

Otros mitos
Veamos ahora otra falsedad que se acepta muy a menudo: pensar que
ninguna mujer puede ser violada contra su voluntad.








Es preciso tener en cuenta que el miedo es el arma principal y más
poderosa con que cuenta el violador.
Las amenazas de agresión o de muerte aterrorizan a la víctima y la
inmovilizan esto la incapacita para defenderse.
Por otra parte si tenemos en cuenta que nadie disfruta del hecho de ser
maltratado, intimidado humillado brutalmente asaltado o amenazado de
muerte, entenderemos por qué es falsa la creencia que manifiestan
algunos de que las mujeres desean ser violadas y disfrutan del hecho.
La verdad es que toda mujer teme ser violada por lo tanto no lo desea.
Los que piensan que el asalto sexual es primordialmente un acto sexual
no toman en cuenta que en realidad la violación es un acto de violencia,
es usar el sexo como instrumento de agresión y humillación.
Es usar el sexo en forma brutal para dominar, es una ofensa mortal a la
víctima. Por último, señalemos otro error, común en algunas personas,
que las mujeres denuncian una violación para justificar su conducta
inmoral. Esta idea, que nace también del mal concepto que tienen algunos
de las mujeres, minimiza lo que la víctima narra y propicia tolerancia hacia
el agresor y una antipatía y rechazo por la víctima.

Antes de pasar a otra cosa, nos parece importante una pequeña reflexión
acerca del efecto que estos mitos tienen en aquellas personas que tienen
autoridad para defender la justicia, sean abogados, policías, jueces, sacerdotes o
pastores (sean nombres o mujeres). Tendremos así una idea de lo difícil que
resulta para las mujeres víctimas de agresiones, encontrar apoyo para sus
denuncias, refugio para su dolor, o reconstrucción para su salud física y
emocional, que queda dañada para siempre.
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Mitos sobre el incesto
Nos parece importante señalar algunos de los mitos que se tejen alrededor
del incesto, porque muchas personas cristianas creen esos errores y así se
mantienen confusas y no tienen el valor necesario para realizar acciones fuertes
contra este atropello.






Uno de los mitos apunta a que, cuando una niña o un niño denuncia o
cuenta a algún adulto que es víctima de incesto, se piensa que es una
"fantasía infantil" y no el comportamiento abusivo de un adulto. Se resta
credibilidad de los infantes y se sobrevalora la madurez de los adultos, sin
tener en cuenta cuáles pueden ser los sentimientos y comportamientos
sexuales de ese adulto hacia los niños o las niñas. Cuando un niño o niña
denuncia que es víctima de incesto siempre hay que creerle, la experiencia
ha demostrado que en la mayoría de los casos es verdad.
Otro error grave es creer que el incesto ocurre entre los indeseables
sociales y entre perturbados mentales. Ocurre también en miembros
"respetables" de la sociedad aún de un alto nivel académico. La posición
social del adulto agresor, hace más difícil la denuncia y el castigo. Pero
este es uno de los casos en que se debe ser fuerte y no dejar libre al
agresor, porque seguirá agrediendo niñas/os y lo hará cada vez más
frecuentemente y las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que
deja en la niña o en el niño son tan graves que, generalmente, dañan toda
la vida futura de la víctima.
Con demasiada facilidad se cree que la madre es la responsable de que
una niña o niño esté siendo abusado, ya sea porque no se ha dado cuenta
de la situación o porque no la ha evitado a tiempo. Los que así piensan
no saben que el incesto es un secreto fuertemente guardado por el agresor
y por la víctima, la cual, generalmente es amenazada por el adulto que
apoya su amenaza en su "autoridad" frente al niño. Tampoco se toma en
cuenta que hay mujeres que no hablan por temer al marido. Por no dañar
su "prestigio social", por temor a perder el apoyo económico que le
permite mantener a sus hijos o, simplemente, por miedo a ser golpeada o
asesinada, cuando se trata de un hombre violento. Nuevamente aquí, la
regla de oro es no juzgar a la madre. El agresor siempre es el responsable
del abuso. Es él quien decide cometerlo.

Aunque parezca increíble existen adultos que creen que la niña o el niño
abusados están recibiendo "entrenamiento sexual", una especie de "educación
sexual" buena para su futuro, o que es una manera de que los niños se sientan
"queridos", "preferidos", entre otros niños. Nada más lejos de la verdad. Los niños
abusados se sienten "vejados", "heridos", "aterrorizados" por el adulto que los
agrede. El incesto daña, los niños/as sufren traumas, que requiere un tratamiento
psicológico especializado, que les permita atenuar el dolor. Sin él verán afectada
para siempre su relación aún futura con otras personas, desubicarán
negativamente la comprensión de su sexualidad, porque la verán como algo
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"sucio", que arrebata su integridad física y sus emociones más íntimas. Todo
incesto es destructivo.
Es preciso recordar que muchas mujeres no consienten estos tratos
inhumanos y se oponen a ellos. Lamentablemente la sociedad las acusa (a ellas!)
de rebeldes y las condena por su "comportamiento reprobable".
Ya ven cómo las sociedades han acumulado errores graves que favorecen
las injusticias contra las mujeres y contra las niñas y los niños.

También los que nos “aman”…
También entre nuestros hermanos cristianos se consienten otras formas de
violencia que no creemos conveniente dejar de mencionar. Algunas están
relacionadas -como ya hemos dicho-, con lecturas sesgadas de pasajes bíblicos,
otras están relacionadas con reflexiones teológicas que son tan frecuentemente
"utilizadas" contra las mujeres, que pasan desapercibidas hasta para nosotras
mismas. No pretendemos profundizarlas, solo te damos pistas para que tú, con
otras hermanas y hermanos de tu iglesia, vayan "descubriendo" y "rectificando"
esos errores que nos hacen tanto daño.

No estás sola
Cuando uno lee acerca de tantas situaciones humillantes y dolorosas para
las mujeres, puede sentir dolor, cólera, ansiedad y muchos otros sentimientos
amargos pero saludables si los encaminamos hacia una búsqueda de lograr un
cambio en la situación que sufrimos o que conocemos. En esos momentos debes
saber que no estás sola. Esa frase tan llena de esperanza es una realidad. Aunque
no encuentres comprensión y apoyo en tu casa o en tu comunidad religiosa,
aunque te parezca que nadie sabe estas cosas tan horribles y que nadie te va a
ayudar, te repetimos: hermana, no estás sola.

Somos muchas más de lo que crees
Comparte con nosotras algunos de estos datos que te ayudarán a ubicarte
en nuestra realidad de mujeres. Durante muchos siglos han sido golpeadas
mujeres de todas las edades y de cualquier condición económica. Fue en los
años setenta cuando grupos de mujeres que habían sido golpeadas se juntaron y
organizaron para buscar apoyo emocional para mujeres víctimas del abuso
(Zambrano 1985).
Su acción fue oportuna, fue histórica. Sacó a la luz pública el problema que
padecían miles de mujeres. Se formaron Alianzas que trabajan contra la
violencia, unas en el ámbito legal tanto nacional como internacionalmente, otras
en espacios delimitados para situaciones muy concretas de abuso; unas trabajan
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en horarios determinados, otras laboran las veinticuatro horas. Buscan no solo
cambiar la situación sino también, ofrecer a las mujeres abusadas la posibilidad
de atenuar su dolor con terapias apropiadas, especializadas, que les restituyan su
posibilidad de ser felices. Ellas no se dan por vencidas nunca. Tú tampoco. Te
repetimos, no estás sola.

Recuerda: nadie merece el abuso. Nadie merece ser golpeada, no
importa lo que haga o lo que haya hecho.

Un llamado a la solidaridad
Lamentablemente no eres la única mujer abusada. A tu alrededor hay otras
mujeres que sufren y se mantienen en una relación de abuso por muchas
razones, tal vez alguna de la que hemos mencionado. No cierres tus oídos ni tu
corazón a sus gritos de angustia. Son gritos que ellas dan en silencio. Pero hablan
sus ojos, su piel; su dolor brota como brota la sangre de una herida abierta. Solo
hace falta tener los ojos bien abiertos para ver y el corazón dispuesto a
comprender. Pero eso no basta es preciso hacer algo.
El amor se manifiesta en obras. Por eso hay que plantear estrategias que
nos permitan conocer la magnitud del problema y buscar soluciones prácticas en
las que lo más importante sea ayudar a las víctimas. Muchos hombres se unirán a
tus esfuerzos porque ellos se están dando cuenta de que tienen una
responsabilidad para terminar con la violencia contra las mujeres.

Reflexionando Juntas

1. Reflexiona con tus hermanas en esta frase:
Ninguna mujer merece ser agredida. Tú tampoco.
2. Señala, priorizando, cuáles son las tareas
que debes hacer en tu casa y en tu iglesia
para prevenir la violencia contra las mujeres.
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Capítulo VIII
Iguales delante de Dios
Donde están dos o tres reunidas en mi nombre, allí estoy, en medio de
ellas...
Mt 18:26

Creadas para ser felices
Los roles que la sociedad ha asignado a las mujeres, por haber nacido
mujeres y a los hombres por haber nacido hombres, nos ha puesto en
desventajas humanas . Nos han negado el derecho a que las mujeres seamos
personas con dignidad y, lo más terrible, nos han hecho creer la falsedad de que
hemos nacido para sufrir y soportar, y que a través de esos sufrimientos y
sacrificios nos purificamos y podemos andar el camino hacia la felicidad.
A través de nuestra creencias se nos ha enseñado que las razones por las
que sufrimos no difieren de las razones por las que Jesús sufrió. De ese modo
han convertido este hecho en acciones y actitudes que justifican y glorifican el
sufrimiento, sobre todo en nosotras las mujeres.
Lo anterior se evidencia cuando se nos dice que en la medida en que
hagamos felices a las demás personas (esposo, hijos/as, etc.) nosotras también lo
seremos.
Se mitifica la felicidad de las mujeres cuando desde pequeñas se nos dice:
"Nos casaremos , tendremos hijos y seremos felices...", o cuando en los cuentos
inculcamos a los niños/as que las mujeres logramos la felicidad en la medida en
que "un príncipe nos rescata". "Se casaron y fueron felices para siempre..."
Mensajes y presiones sociales se combinan para que pensemos que nuestro
valor radica en ser compañeras de un hombre, incapaces de ser felices por medio
de nuestra realización en otros aspectos: trabajo remunerado, amistades,
estudios, diversión, etc.
En ocasiones la iglesia justifica esta situación cuando algunos líderes
religiosos, sacerdotes o pastores y aún pastoras, nos dicen: "Sufra hija en este
mundo, que Dios le recompensará en el otro...". "Ofrézcale todo a Dios..."
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Y cuando utilizan la Biblia en forma sesgada y manipulada, aplican a las
mujeres el texto de Pablo, en Filipenses 1:21: "La vida es Cristo y la muerte es
ganancia".
En algunos casos se relaciona la agresión contra las mujeres con el
sufrimiento e intentan presentarlo como algo "natural", como si la muerte o el
dolor fueran un privilegio. Jesús se detiene ante el dolor de la muerte (Lc7:13). El
es el Dios de la vida y lucha por ella.
Es importante tener en cuenta que las actitudes de Jesús para las mujeres
de entonces y de ahora son el afirmar el propósito de darle valor y acentuar su
dignidad como sujeto participante en la construcción de una nueva sociedad.

Las mujeres estemos llamadas a valorarnos y a reconocer que
somos importantes, que nacimos para ser felices y que tenemos
valor y dignidad. Somos imagen de Dios. Pero la felicidad a la que
estamos llamadas tenemos que construirla permanentemente, desde
nuestra propia identidad y en relación al medio que nos rodea.

No nos cansemos de afirmar









Que las mujeres nacimos para ser felices
Que nadie tiene derecho a dañar, obstaculizar o impedir nuestra felicidad
Que la felicidad debemos construirla y reconstruirla permanentemente
Que es preciso hacer relecturas bíblicas y de nuestra realidad,
desmitificando todo aquello que nos aleja del fin para el que fuimos
creadas: la felicidad.
Que hemos de ser solidarias con otras mujeres que buscan su felicidad en
cuando a su dignidad, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, en la
realización de sus sueños.
Que Dios no quiere que suframos y busca acompañarnos en la
construcción o en la restauración de nuestra felicidad.

Un camino para reconstruir la esperanza
Hemos planteado situaciones dramáticas que se dan frecuentemente en
nuestra vida. Posiblemente te sientes muy afectada. Hemos tenido presente a
muchas mujeres a quienes conocemos, estimamos, amamos, las cuales han sido
víctimas de agresión. A veces hemos pensado en nosotras mismas. ¿Qué hice?
¿Por qué me dejé? Si hubiera sido más fuerte..., y muchas otras cosas. Fíjate que
si nos dejamos intimidar por reflexiones negativas, en las cuales nos juzgamos
duramente y nos culpamos sin compasión, solo estaremos "echando leña al
fuego". Posiblemente nos serviría para ir siendo conscientes de nuestra realidad,
pero poco más que eso.
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Seguramente tú y la comunidad religiosa a la que perteneces son grandes
defensoras de los "derechos humanos". Tal vez nunca te pusiste a pensar que tú
tienes derecho a ellos. ¿ O crees que los derechos humanos son solo para algunas
personas privilegiadas? Tienes derecho a ser respetada como persona humana
que eres. Entonces...

¿Qué hacer?
Te proponemos un proceso que consta de varios pasos:
PRIMER PASO: En primer lugar trata de tranquilizarte. Busca un
momento de calma. Puede ser que estés sola o, mejor aún, con un pequeño
grupo de mujeres en las que puedas confiar y que estés segura que te apoyan. El
refrán que dice: "Mejor sola que mal acompañada", también vale para estos
momentos. Ten presente que eres importante y que vales mucho.
Para reconstruir la esperanza el punto de partida es amarse una misma. Si
te cuidas, estás empezando a amarte, solo así aprenderás a amar a los demás.
Sabias las palabras que dicen: Amarás a los demás como a ti misma. Si te amas
no dejarás que te agreden. Ten presente que ninguna mujer merece ser agredida,
no importa lo que haya hecho.
SEGUNDO PASO: Ahora haz un recorrido por tu vida. ¿Cómo te sientes
en tu casa? ¿y en el templo? ¿Te sientes estimulada, amada, comprendida? o, por
el contrario, sufres situaciones dolorosas, que te desvalorizan, que te maltratan,
que te hacen sufrir...
Si es así, fíjate cuál es la situación que más te duele, que más te perjudica,
que más te desanima. Ahora piensa quiénes están presentes cuando se da esa
situación. Quiénes son los "actores" que intervienen en ella.
Es posible que en este momento sientas ganas de llorar. Hazlo. Llorar es
bueno. Tal vez sientas cólera, te sientas furiosa. Deja fluir tu cólera ¡tanto tiempo
la has tenido escondida!. Hay momentos en nuestra vida en que la cólera
reprimida nos enferma, nos amarga, nos entristece. Recuerda que a las mujeres
nos han enseñado a sonreír, a no enojarnos nunca. Eso nos ha hecho mucho
daño.
Cuando estés tranquila, cuando te sientas mejor, sigue adelante, al paso
tres. Calma, no tienes prisa.
TERCER PASO: En este paso vas a priorizar.
Pon en primer lugar la situación más grave. La que te causa más daño ya
sea porque te ofende en lo que más te duele, porque te hacen daño las personas
que más amas o porque sucede delante de otras personas, tus hijas, tus hijos,
algún vecino...
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Ya has priorizado. Priorizar es ir de lo más importante, de lo más grave, a lo
menos grave.
CUARTO PASO: Ahora mírate en esa situación, en la que has
considerado más grave.

Fíjate, cuando se da esa situación ¿qué haces? ¿qué no haces? ¿qué te hace
daño? ¿quién te hace daño? En esos momentos ¿dónde quisieras estar?
Probablemente no te sorprenda lo que "descubras". Tú bien sabes qué
sucede. Lo significativo es que hayas podido "verlas" con cierta claridad.
Cuando somos agredidas, se mezclan muchos sentimientos que,
generalmente, no nos dejan pensar bien. Solo traemos a nuestra memoria y a
nuestro corazón aquellas cosas horribles, negativas, que nos metieron en la
cabeza desde pequeñas: que somos malas, que merecemos ser castigadas, que
tenemos culpa, que siempre debemos perdonar...

De la culpa y del perdón
En este proceso nos parece importante detenernos para hablar, aunque sea
brevemente de la culpa y del perdón.
Como ya hemos visto no es verdad que nosotras carguemos en nuestras
espaldas una "tendencia a hacer pecar a los hombres". Esa es una aseveración
falsa. Tanto los varones como las mujeres, por ser seres libres cometemos errores,
pecamos. Pero no es cierto que el 50% de la población de un continente o del
mundo (las mujeres), inciten al pecado al otro 50% (los varones). Esa es una
afirmación grotesca.
Pecar es algo muy personal. Nadie peca "sin darse cuenta". Porque si "no se
da cuenta" no ha pecado. Pecar es transgredir un mandato de Dios
voluntariamente. ¿Cómo puedes tú sentirte rea de un pecado que no sabes cuál
es? ¿Cómo puedes pensar que "mereces" ser castigada por algo que desconoces?
Si no sabes qué has hecho mal, no existe pecado. Si no sabes qué es lo que has
hecho "mal", no eres responsable de ello.

No pienses que las cosas hubieran sido diferentes si no hubieras
hecho lo que hiciste o dejaste de hacer. El mal no está en ti, está en
el agresor y te hace parte de él.
A las mujeres nos han enseñado a "sentirnos culpables" por cualquier acto
que hagamos o que no hagamos y también a disculpar a los varones cuando
hacen esas mismas cosas.
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La culpa es un instrumento utilizado para mantener a las mujeres
sometida y para acentuar algunos privilegios que se dan a los
hombre s, ¡Cuidado! Nunca aceptes que tienes culpa por algo que
no hayas hecho voluntariamente y menos aún por algo que te han
hecho. De ningún modo aceptes une alguien te castigue por ello.
Por otra parte, hay quienes piensan que el matrimonio es "una cruz" que
una vez cargada sobre nuestras espaldas debemos aceptarla y que la agresión
viene aparejada a esa cruz y es parte de ella. Eso es pensar muy mal del plan de
Dios, que todo lo ha dispuesto para nuestra felicidad. El matrimonio debe ser un
proyecto conjunto que se nos propone para "construir felicidad". Ahora bien, ser
agredida, maltratada, no es inherente al matrimonio y, por supuesto, no es
querido por Dios. Agredir en nombre del amor, es agredir doblemente.
Estás "analizando" una situación, conociéndola. Bien, conocer la situación
es necesario, saber cómo nos sentimos y qué hacemos en esos momentos
también lo es. Detente un momento. Respira varias veces y piensa en que eres
valiosa e importante. Vales mucho y no estás sola.
Acuérdate que estás "reconstruyendo la esperanza".

“Luchar en esperanza para tener derecho a pensar
La esperanza es mucho más que la "sal de la vida", es la vida misma. Es un
"algo" interior que nos hace fuertes, nos "empodera" o sea, nos hace "poderosas".
Por eso es tan importante que nuestra esperanza crezca y florezca, para que se
llene y dé frutos de sanidad, de paz, de alegría. La esperanza activa es uno de los
caminos hacia la felicidad.
Ten en cuenta que la esperanza no es paralizante o sea no nos inmoviliza.
Tampoco es enajenante o sea no nos aleja de nuestra realidad de hoy para,
engañosamente, hacernos pensar en una "felicidad futura", que nos vacía, que
nos saca de nosotras mismas, que nos deja sin lucha.
La esperanza, en cambio, nos da firmeza y fuerza, nos impulsa a luchar por
nuestra felicidad.
Cuando luchamos "en esperanza" pasamos momentos de sufrimiento, pero
tenemos valor para seguir adelante y el miedo no llega a paralizarnos ¡tenemos
por qué luchar!

Sólo tú puedes hacer florecer la esperanza
Haz hecho un análisis de tu situación que te clarifica para decidir qué hacer.
Si crees que puedes intentar un cambio por ti misma, prepara un plan y empieza
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inmediatamente. Si la situación es grave. Necesitas ayuda profesional. No dudes
en buscarla. Pedir ayuda es muy importante, pero es muy importante también
pedirla a personas que respetan y aprecian a las mujeres, que no hablan mal de
ellas, con desprecio, que no hacen burla de sus necesidades, diciendo: ¡son cosas
de mujeres! Ten cuidado, los que desprecian a las mujeres -sean hombres o
mujeres- nunca te podrán comprender ni ayudar.
Concéntrate en ti misma
 Mira lo que eres capaz de hacer.
 Realmente eres una mujer fuerte y decidida.
 Te has acercado a esta temática tan dolorosa, has seguido este ejercicio,
llegando a este punto te pedimos que mires hacia ti.
Por favor, utiliza esa fuerza interior que tienes, en tu beneficio.




Siempre has puesto lo que eres y lo que puedes al servicio de otros.
Es el momento de poner lo que vales a tu servicio.
Esa decisión establecerá la diferencia.
Recuerda estás en camino de reconstruir tu felicidad.

Antes de terminar permítenos recordarte que en los distintos países existen
oficinas especializadas para ayudar a mujeres agredidas, a las que puedes
recurrir. Ser agredida no es algo de lo que tengas que avergonzarte. Tienes que
cambiar esa situación ya.

Reflexionando Juntas

1. Piensa, con tus hermanas,
¿qué necesitas hacer a nivel personal
e institucional para iniciar o retomar
tu camino hacia la felicidad?
2. Diseña una estrategia a nivel personal,
familiar e institucional para luchar
por la vida y hacer efectivo el ¡NO!
a la agresión contra las mujeres.
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Glosario
Anorexia: Es un concepto proveniente del latín que literalmente significa
"pérdida nerviosa del apetito". Es un desorden que lleva a las/os pacientes (en
su mayoría mujeres jóvenes) a buscar incesantemente la delgadez mediante una
renuncia radical a los alimentos. Sin embargo esta definición es incompleta
pues, al principio las /los pacientes no pierden el deseo de comer, lo reprimen.
Conforme pasa el tiempo, su estómago se reduce y el organismo deja de
responder a ciertos estímulos, por lo que, ciertamente, dejan de sentir hambre.
La anorexia conduce a la muerte.
Anorgasmia: Dificultad para tener orgasmos.
Estereotipo: Es una idea, que desde mucho tiempo atrás todos los miembros de
una sociedad comparten y aceptan sin ningún tipo de cuestionamiento, una
especie de modelo al que se le aplican las características, comportamientos y
"virtudes" que la colectividad, o sea, la gente de un país o de un pueblo,
considera que deben tener las personas de ese grupo. Esas "cualidades", que se
transmiten de unos a otros, llegan a ser aceptadas por la gente como "normales"
y "naturales".
Estrategia: El planteamiento de un camino específico para lograr una meta
previamente definida.
Machismo: Conjunto de leyes, normas, actitudes y rasgos socioculturales del
hombre cuya finalidad, explícita, ha sido y es producir, mantener y perpetuar la
opresión de la mujer a todos los niveles: sexual, procreativo, laboral y afectivo.
Mitos: Son realidades ficticias que se tienen como verdades.
Patriarcado: Es una forma histórica de poder de los "padres" (varones). Es un
sistema familiar, social, ideológico, económico y político que se basa en la
discriminación de las mujeres con respecto a los hombres. Los varones a través
de la fuerza, la represión directa, los rituales, la tradición, el sometimiento de las
mujeres la maternidad, la represión de la sexualidad y la división del trabajo,
determinan cuál es el papel de las mujeres, de manera que estén en todo
momento sometidas al varón.
Sexismo: Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno
del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad,
subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino. El sexismo abarca
todos los ámbitos.
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