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ORAR  
VER 1. Introducción  
Seguramente nos resultará conocida la frase de que la pobreza tiene rostro de mujer.              
Efectivamente, las enormes desigualdades e injusticias que encontramos a nivel mundial se            
acentúan en el caso de las mujeres, que siguen siendo las más desfavorecidas en diversos               
ámbitos del desarrollo. Por citar algunos datos, cabría decir que, a pesar de que un significativo                
85% de las mujeres es responsable de la producción alimentaria mundial, éstas sólo tienen              
acceso y control del 2% de las tierras y el 10% del dinero. Y aún hoy en día se sigue                    
impidiendo o entorpeciendo el acceso a la educación de las niñas en muchos países, donde se                
les considera más útiles trabajando o cuidando del hogar o de sus hermanos. Las tasas más                
bajas de escolarización están en el África Subsahariana, donde sólo acuden a colegios el 60%               
de las niñas.  
En nuestro entorno más cercano, a pesar de la percepción social de que la igualdad de                
derechos entre hombres y mujeres es una batalla ganada, seguimos lamentablemente           
encontrando datos que demuestran que esto no es así. Si atendemos al mundo laboral,              
además de la enorme incidencia del paro en la población femenina, vemos que en el Estado                
español existe una diferencia de más del 16% entre el promedio de las remuneraciones              
salariales de hombres y mujeres. Además, por cada hombre que trabaja a tiempo parcial lo               
hacen casi seis mujeres, conllevando ello una mayor precariedad en sus condiciones laborales.  
En lo que a la vida familiar respecta, ellas siguen soportando mayoritariamente el peso de la                
atención a las personas dependientes y a las tareas del hogar. De hecho, en nuestro entorno                
se estima que sólo uno de cada siete hombres dedica el mismo tiempo que las mujeres al                 
cuidado de los hijos e hijas.  
Tampoco podemos dejar de citar la enorme lacra de la violencia machista, que ha asesinado a                
678 mujeres en el Estado español en los últimos diez años, y que provoca que muchas                
mujeres vivan hoy en día encarceladas en sus propias casas, presas del miedo y de la                
amenaza. Sólo mediante una educación igualitaria basada en el respeto mutuo podremos            
vencer este lastre social.  
Por último, desde nuestra perspectiva de cristianos y cristianas observamos con tristeza cómo             
nuestra querida Iglesia sigue siendo hoy en día cómplice de la subordinación de las mujeres               
frente a los varones, invisibilizando su labor e impidiéndoles acceder al ministerio sacerdotal.             
Ello esgrimiendo argumentos teológicos que poco tienen que ver con la postura de Jesús que,               
como observamos en los relatos bíblicos, concedió enorme protagonismo a las mujeres en su              
vida, proclamando la igualdad de todas las personas.  
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2. Discurso de Emma Watson ante la ONU  

Discurso de Emma Watson, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, en un             
evento especial de la campaña HeForShe, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva              
York, el 20 de septiembre de 2014.  

www.youtube.com/watch?v=P8GQ2rWjpGw  

Hoy estamos lanzando una campaña que se llama 
“HeForShe”.  

Acudo a ustedes porque necesito su ayuda. Queremos poner fin a la desigualdad de 
género, y para hacerlo, necesitamos que todas y todos participen.  

Se trata de la primera campaña de este tipo en las Naciones Unidas: queremos tratar de                
mover a todos los hombres y los jóvenes que podamos para que sean defensores de la                
igualdad de género. Y no sólo queremos hablar de esto, queremos asegurarnos de que              
sea algo tangible.  

Fui nombrada hace seis meses, y cuanto más he hablado sobre el feminismo, tanto más               
me he dado cuenta de que la lucha por los derechos de las mujeres se ha vuelto con                  
demasiada frecuencia un sinónimo de odiar a los hombres. Si hay algo de lo que estoy                
segura es que esto no puede seguir así.  

Para que conste, la definición de feminismo es: “La creencia de que los hombres y las                
mujeres deben tener derechos y oportunidades iguales. Es la teoría de la igualdad             
política, económica y social de los sexos”.  

Empecé a cuestionar los supuestos de género a los ocho años, ya que no comprendía               
por qué me llamaban “mandona” cuando quería dirigir las obras de teatro que             
preparábamos para nuestros padres, pero a los chicos no se les decía lo mismo.  

También a los 14, cuando algunos sectores de la prensa comenzaron a 
sexualizarme.  

A los 15, cuando algunas de mis amigas empezaron a dejar sus equipos deportivos 
porque no querían tener aspecto “musculoso”.  

Y a los 18, cuando mis amigos varones eran incapaces de expresar sus 
sentimientos.  

Decidí que era feminista, y eso me pareció poco complicado. Pero mis investigaciones 
recientes me han mostrado que el feminismo se ha vuelto una palabra poco popular.  

Aparentemente me encuentro entre las filas de aquellas mujeres cuyas expresiones           
parecen demasiado fuertes, demasiado agresivas, que aíslan, son contrarias a los           
hombres y, por ello, no son atractivas.  



¿Por qué resulta tan incómoda esta 
palabra?  

Nací en Gran Bretaña y considero que lo correcto es que como mujer se me pague lo                 
mismo que a mis compañeros varones. Creo que está bien que yo pueda tomar              
decisiones sobre mi propio cuerpo. Creo que es correcto que haya mujeres que me              
representen en la elaboración de políticas y la toma de decisiones en mi país. Creo que                
socialmente se me debe tratar con el mismo respeto que a los hombres. Por desgracia,               
puedo afirmar que no hay ningún país del mundo en el que todas las mujeres puedan                
esperar que se les reconozcan estos derechos.  

Por el momento, ningún país del mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de 
género.  

Considero que estos son derechos humanos, pero sé que soy una afortunada. Mi vida ha               
sido muy privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber nacido mujer;              
mi escuela no me impuso límites por el hecho de ser niña. Mis mentores no asumieron                
que yo llegaría menos lejos porque algún día pueda tener una hija o un hijo. Esas                
personas fueron las embajadoras y los embajadores de la igualdad de género que me              
permitieron ser quien soy hoy.  
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CATE II Aunque no lo sepan ni lo hayan hecho voluntariamente, son las y los feministas                
que estan cambiando el mundo hoy en día. Y necesitamos más personas como ellas y               
ellos.  

Y si la palabra todavía resulta odiosa, piensen que lo importante no es la palabra sino la                 
idea y la ambición que la respalda. Porque no todas las mujeres han gozado de los                
mismos derechos que yo. De hecho, las estadísticas demuestran que muy pocas los han              
tenido.  

En 1995, Hilary Clinton pronunció en Beijing un famoso discurso sobre los derechos de la 
mujer. Me entristece ver que muchas de las cosas que quería cambiar todavía son 
realidad.  

Lo que más me impresionó fue que sólo el 30 por ciento de su público eran hombres.                 
¿Cómo podemos cambiar el mundo si sólo la mitad de éste se siente invitado o               
bienvenido a participar en la conversación?  

Hombres: aprovecho esta oportunidad para extenderles una invitación formal. La igualdad 
de género también es su problema.  

Porque, hasta la fecha, he visto que la sociedad valora mucho menos el papel de mi 



padre como progenitor, aunque cuando era niña yo necesitaba su presencia tanto como 
la de mi madre.  

He visto a hombres jóvenes que padecen una enfermedad mental y no se atreven a pedir                
ayuda por temor a parecer menos “machos”. De hecho, en el Reino Unido el suicidio es lo                 
que más mata a los hombres de entre 20 y 49 años de edad, mucho más que los                  
accidentes de tránsito, el cáncer o las enfermedades coronarias. He visto hombres que se              
han vuelto frágiles e inseguros por un sentido distorsionado de lo que es el éxito               
masculino. Los hombres tampoco gozan de los beneficios de la igualdad.  

No es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos              
de género, pero veo que lo están. Y cuando se liberen, la consecuencia natural será un                
cambio en la situación de las mujeres.  

Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se              
sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar,              
las mujeres no tendrían que ser controladas.  

Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los              
hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. ... Ha llegado el              
momento de percibir el género como un espectro y no como dos conjuntos de ideales               
opuestos.  

Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos, y empezamos a definirnos                
por lo que sí somos, todas y todos podremos ser más libres, y es de esto que se trata                   
HeForShe. Se trata de la libertad.  

Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad, para que sus hijas, sus hermanas             
y sus madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para que sus hijos tengan               
permiso de ser vulnerables y humanos ellos también, que recuperen esas partes de sí              
mismos que abandonaron y alcancen una versión más auténtica y completa de su             
persona.  

Ustedes se estarán preguntando: ¿Quién es esta chica de Harry Potter? ¿Y qué hace en               
un estrado de las Naciones Unidas? Es una buena pregunta, y créanme que me he               
estado preguntando lo mismo. No sé si estoy capacitada para estar aquí. Sólo sé que               
este problema me importa. Y quiero que las cosas mejoren.  

Y, a causa de todo lo que he visto, y porque se me ha dado la oportunidad, creo que es                    
mi deber decir algo. El estadista inglés Edmund Burke afirmó: “Todo lo que se necesita               
para que triunfen las fuerzas del mal es que suficientes personas buenas no hagan nada”.  
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En mi nerviosismo por este discurso y en mis momentos de dudas, me he dicho con firmeza: si                  
no lo hago yo, ¿quién?; y si no es ahora, ¿cuándo? Si ustedes sienten dudas similares cuando                 
se les presentan oportunidades, espero que estas palabras puedan resultarles útiles.  
Porque la realidad es que si no hacemos nada, tomará 75 años —o hasta que yo tenga casi                  
100— para que las mujeres puedan esperar recibir el mismo salario que los hombres por el                
mismo trabajo. Quince millones y medio de niñas serán obligadas a casarse en los próximos               
16 años. Y con los índices actuales, no será sino hasta el año 2086 cuando todas las niñas del                   
África rural podrán recibir una educación secundaria.  
Si crees en la igualdad, podrías ser uno de esos feministas involuntarios de los que hablé hace 
un momento. Y por eso te aplaudo.  
Nos cuesta conseguir una palabra que nos una, pero la buena noticia es que tenemos un                
movimiento que nos une. Se llama HeForShe. Los invito a dar un paso adelante, a que se                 
dejen ver, a que se expresen: a que sean “él” para “ella”. Y pregúntense: si no lo hago yo,                   
¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?  
Muchas gracias.  
PARA REFLEXIONAR:  
¿Tiene para ti una connotación negativa la palabra “feminismo”? ¿Te consideras feminista?  
Emma Watson relata su vida desde la perspectiva de género, ¿cómo relatarías tú la tuya?               
¿Sientes que te has perdido algo o que algo ha sido diferente por el hecho de ser hombre o                   
mujer?  
Emma relata desigualdades que dificultan la vida de los hombres y la capacidad de expresar 
sus sentimientos, ¿has detectado esas dificultades a tu alrededor?  
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3. El espejismo de la igualdad: ¿Verdadero o falso?  

En las últimas décadas se han producido muchos avances en el reconocimiento formal de              
la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, es decir, a nivel legal se ha                 
hecho un esfuerzo por defender y plasmar esta igualdad. Sin embargo esta igualdad             
formal no ha tenido un reflejo igual en el resto de ámbitos de la vida social. Con este                  
ejercicio podemos poner sobre la mesa algunos datos estadísticos que reflejan que            
todavía nos queda camino por alcanzar esa igualdad plasmada en los textos legales.  

Para hacer la dinámica:  

- Planteamos al grupo si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o 
falsa. (Al  

final están las soluciones) - Añadimos también algunas cuestiones y reflexiones que 
pueden ser sugerentes para  

plantear al grupo.  



¿Verdadero o falso?  

En 2012 en las universidades 
españolas:  

- El 53% del alumnado son mujeres. - 
El 45% son profesoras. - El 15% son 
rectoras.  

Representación política:  

- En el parlamento español el 40% son mujeres.  

En el hogar:  

- Los hombres y las mujeres dedican el mismo tiempo diario a actividades de ocio. - 
Las mujeres dedican una media de 4 horas y 7 minutos diarias al cuidado de la familia 
y  

el hogar. Los hombres dedican una media de 1 hora y 54 
minutos.  

En el mundo empresarial:  

- En los consejos de dirección de las empresas que cotizan en el Ibex 35 la presencia 
de  

mujeres es del 22%.  

En la iglesia:  

- De las 34 personas nombradas por la iglesia como “Doctores y Doctoras de la 
Iglesia”, 8  

son mujeres.  
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CATE II SOLUCIONES:  

En 2012 en las universidades 
españolas:  

- El 53% del alumnado son mujeres. 
VERDADERO. - El 45% son profesoras. FALSO, 
solo el 40%. - El 15% son rectoras. FALSO, solo 
el 8%  

En el parlamento español el 40% son mujeres. FALSO. En el parlamento Español, solo el 
36% son mujeres.  

Tiempo que dedican mujeres y hombres al ocio personal y al cuidado de la familia y el 
hogar:  

- Los hombres y las mujeres dedican el mismo tiempo diario a actividades de ocio.               
FALSO. Los hombres dedican 51 minutos más al día a actividades de ocio (vida              
social, deportes, aficiones y medios de comunicación).  

- Las mujeres dedican una media de 4 horas y 7 minutos diarias al cuidado de la 
familia y  

el hogar. Los hombres dedican una media de 1 hora y 54 minutos. 
VERDADERO  

En el mundo empresarial:  
- En los consejos de dirección de las empresas que cotizan en el Ibex 35 la presencia                 
de mujeres es del 22%. FALSO. En los consejos de dirección de las empresas que               
cotizan en el Ibex 35 la presencia de mujeres es del 15%.  

(Datos del Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales)  

En la iglesia:  

- De las 34 personas nombradas por la iglesia como “Doctores y Doctoras de la 
Iglesia”, 8  

son mujeres. FALSO. Solo son 4, la última, Hildegarda de Bingen nombrada hace 
poco.  

Reflexiones:  



En la universidad: las mujeres se forman más que los hombres, sin embargo después su               
recorrido laboral es menor. Y su presencia en puestos de responsabilidad (como rectoras             
universitarias, por ejemplo), todavía es anecdótico.  

El número de mujeres que se dedican a actividades de responsabilidad pública, como la              
representación política también es menor que el de los hombres. En las últimas             
elecciones, las han sido elegidas dos mujeres como alcaldesas de las 2 principales             
ciudades españolas.  

El tiempo que dedican las mujeres y los hombres al ocio personal y al cuidado de la                 
familia es muy desigual. Siguen recayendo sobre las mujeres las labores de cuidado,             
estas responsabilidad no son todavía compartidas a partes iguales por los dos miembros             
de una pareja, cuando estos son hombre y mujer. Esta desigual distribución de             
responsabilidades sobrecarga a las mujeres y les impide dedicar tiempos y esfuerzos a             
otros ámbitos de su vida, como por ejemplo el laboral, el político o el ocio personal.  
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4. Tú ante esta realidad  

Es verdad que algunos de estos datos reflejan realidades que nos pillan un poco lejos, a                
desmano. Este es el momento de acercarnos a nuestra realidad. Para ello vais a hacer               
una pequeña encuesta a 5 o 6 personas cada una/o y luego compartiréis los datos en el                 
grupo para sacar conclusiones que vendría muy bien darlas a conocer en Papiro,             
Facebook, twiter,...  

Aquí tenemos unas preguntas que nos pueden servir de 
referencia:  

Sexo: Edad:  

SOBRE LA PARTICIPACIÓN - Si entendemos la participación como un expresar 



nuestras opiniones, sentimientos,  
sensaciones... ¿cómo crees que es la participación de las mujeres en Itaka: 
grupos comunidades,...?  

Mucho Normal Poco Nada Misa Asamblea Grupo o comunidad 
Momentos comunes Papiro  

- ¿Qué favorece tu participación en público?  
o Tener práctica o Haberme formado y preparado sobre lo 
que se vaya a discutir o Tener confianza en mí mismo/a o 
Que haya un ambiente de confianza o Otros...  

- ¿Cómo te sientes cuando participas?  

o Nerviosa/o o Inseguro/a por no saber si lo que digo se 
entiende con claridad o Con miedo por creer que no tengo la 
información suficiente o Tranquila/o porque sé que mi opinión 
va a ser valorada o ...  
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- Cuando voy a asumir un cargo ¿Qué factores tengo más en cuenta? Ordenar de 
mayor  

a menor importancia  
o El tiempo de dedicación o La responsabilidad que conlleva o La 
formación que voy a adquirir o La formación necesaria para 
desempeñarlo o El prestigio que me va a otorgar o La satisfacción 
que me produce ayudar y participar o Los quebraderos de cabeza y 
preocupaciones que me va a suponer o Las discusiones y 
enfrentamientos que puedo tener con otras personas o Ampliar mi 
círculo de amistades o ...  

- ¿Dónde tendríamos que trabajar más para impulsar la participación igualitaria 
de  

hombres y mujeres en Itaka y en la Iglesia? (se pueden escoger 
varias)  



o En los procesos educativos o 
Materiales utilizados o Dinámica 
de los propios grupos o Cursillos 
o ...  

- ¿Qué entiendes por: Coeducación, Machismo, feminismo, 
sexismo?  

- ¿Cuánto tiempo dedicas a:  
o Voluntariado o Amigos/as o 
Casa/familia o Estudios o 
Trabajo dentro o fuera de casa o 
Labores de casa,...?  

- ¿Qué importancia le das a utilizar un lenguaje neutro no sexista?  
o Me parece muy importante o Me 
parece bastante importante o Me 
parece poco importante o No me 
parece importante  

- ¿Por qué?  

- ¿Crees que es algo que a tu alrededor se tiene en cuenta? 
Analízalo  
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5. La mujer en viñetas  



Después de situarnos en el tema vamos a hacer un ejercicio individual. Cada una y               
cada uno escogerá una de las viñetas que se presentan a continuación y en un               
momento de reflexión personal nos vamos a plantear las siguientes cuestiones:  

1.- ¿Qué veo en esta viñeta? 2.- ¿Qué es lo 
primero que he pensado al verla? 3.- ¿Qué 
sentimientos me provoca? 4.- ¿Qué preguntas 
me surgen al observarla?  
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6. Mujeres en la Iglesia  

En este apartado te proponemos conocer más de cerca alguna de las realidades 
actuales de mujeres en la Iglesia. Para ello:  



• echa un vistazo a todas las propuestas,  

• elige la que más os llame la atención,  

• amplía la información, leyendo alguno de los artículos propuestos,  

• subraya las frases que más os llamen la atención,  
• compártelo en el grupo.  

1. ¿Sabías que existen grupos de mujeres comprometidas con la Teología que 
sueñan con  

una Comunidad Eclesial en la que mujeres y hombres, en plano de 
igualdad, participamos en la vida y el ejercicio de los distintos 
ministerios? Si quieres saber más: 
https://www.facebook.com/MUJERES-Y-TEOLOG%C3%8DA- 
203310049746858/timeline/ 
http://www.mujeresyteologia.com/quienes-somos.html 
http://mujeresyteolgiasevilla.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/mujeres.teologia.zaragoza 
http://www.mujeresyteologiadecabra.com/  

2. ¿Sabías que una organización que reúne a diferentes congregaciones de 
religiosas de  

EEUU fue amonestada por el Vaticano en el 2008 por “ciertas ideas feministas 
radicales? 
http://www.camarlengo.com/tag/conferencia-de-liderazgo-de-mujeres-religiosas/ 
https://eukleria.wordpress.com/2012/08/10/mil-monjas-de-estados-unidos-celebra
n- su-asamblea/#more-2401 ¿Sabías también que a este mismo grupo de 
mujeres el papa Francisco ha agradecido su labor y les ha llamado “mujeres 
fuertes”? 
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article36501294.html  

3. ¿Sabías que existe una asociación de teólogas dedicadas a estudiar, crear 
pensamiento  

y difundir la teología en perspectiva de la 
mujer? http://www.asociaciondeteologas.org/  

4. Mujeres en Itaka  
¿Sabías que existe un grupo de mujeres en Itaka que dio sus primeros pasos 
entre 1992 y 2000? ¿Sabías también que en 2012 se volvieron a juntar para 
reflexionar, compartir y seguir creciendo en conciencia de mujeres cristianas y 
feministas? (si quieres saber más podéis poneros en contacto con: Bea, Elena 



Pérez Hoyos, Helena Aranzabe, Eba, Itxaso Janices, Carol o María Moreno)  
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5. MaJose Arana (sacerdocio femenino)  

¿Sabías que hay mujeres con vocación sacerdotal? Una de ellas vive muy 
cerquita nuestro, se llama Maria José Arana y fue el motor de la primera comisión 
de mujeres que hubo en nuestra fraternidad. Si quieres saber más: 
http://www.deia.com/2014/06/01/sociedad/euskadi/hay-mujeres-con-gran-vocacio
n- sacerdotal http://www.womenpriests.org/sp/spanish/arana.asp  

6. ¿Sabías que hay una asociación de mujeres católicas y feministas preocupadas 
por la  

postura de la iglesia ante el aborto? Esta asociación se llama Católicas por el 
derecho a decidir y se plantean entre otras cosas estas preguntas:  
o ¿Qué piensan los católicos y católicas acerca del aborto? o ¿Las mujeres 
católicas realizan abortos? o Como católica, me gustaría saber qué enseña la 
Iglesia sobre el aborto o ¿Me excomulgarán si tengo un aborto? o Luego de 
todo lo dicho, ¿cómo puedo tomar una decisión acerca del aborto? 
http://www.catolicasporelderechoadecidir.net/  

7. ¿Sabes cuál es la opinión de bastantes mujeres en la Iglesia? Te proponemos 
la que  

nos ofrece Joan Chittister, religiosa benedictina y colaboradora habitual del 
National Catholic Reporter. 
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10671&lang=es#more-10671  

Y también otra un poco más cercana. La de Ernestina Ródenas, presidenta del 
colectivo les Dones en L’Església: 
http://www.pikaramagazine.com/2014/01/el-evangelio-no-quiere-mujeres-oprimida
s- jesus-nos-quiere-felices-y-bailando/  

8. Asociaciones de hombres por la igualdad  
¿Sabías que existen grupos de hombres por la igualdad? Si quieres conocer 
más: https://pipertxuriak.wordpress.com/ http://www.ahige.org/historia.html  
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7. Mujeres bíblicas  

Desde los escritos tardíos del N.T. y hasta hoy, se deja sentir en la Iglesia el peso de una                   
elaboración teológica que no recoge la experiencia de fe de las mujeres que, aun              
formando parte de la comunidad, fueron excluidas muy tempranamente de la Palabra y             
del Magisterio. Las excepciones de alguna "Doctora de la Iglesia", como Santa Teresa, o              
de algunas figuras insólitas, como Juana de Arco o Catalina de Siena, no logran empañar               
la verdad de esta afirmación general.  

La dimensión creyente de la mujer lleva aparejada una situación de subordinación, que             
no se da con este grado de imposición en el resto de las estructuras civiles o que, si se                   
da, mantiene al menos el derecho y la posibilidad de protestar contra ella. La              
imposibilidad de la igualdad, representada más claramente en el ministerio sacerdotal,           
atraviesa y justifica teológicamente la desigualdad en todas las demás instancias. Y eso,             
al mismo tiempo que se predica y proclama, también teológicamente, la igualdad y             
dignidad de la persona.  

Esta contradicción fundamental no puede ser comprendida ni justificada fácilmente.          
Muchas mujeres hoy en la Iglesia no desean seguir callando, ni esperan que otros              
definan su experiencia de vida y de fe, sino que buscan definirse a sí mismas y expresar                 
su experiencia y expectativas haciendo uso de su propia palabra. El trabajo por la              
liberación de la mujer se presenta más arduo en el ámbito eclesial, por varias razones. En                
primer lugar, el escaso contacto de jerarquías y funcionarios de Iglesia con las realidades              
más atropelladas y escandalosas de la sociedad, es causa de que en su seno no se den                 
en el mismo grado las transformaciones formales, legales, que recorren la sociedad civil.             
Además, los marcos formales, la estructura del gobierno, el cuerpo y los agentes de la               
teología aparecen fuertemente cerrados en posiciones arcaicas. Finalmente el carácter          
sagrado asignado como "voluntad de Dios" a los varones, hace muy difícil el mero              
reconocimiento de la necesidad de conversión, pues son ellos quienes han de dar el visto               
bueno a los cambios.  

Sin embargo, es necesario recuperar ciertos textos del Antiguo y Nuevo Testamento            
donde las mujeres son protagonistas imprescindibles para la transmisión de la Buena            
Noticia. Mujeres con historias donde Dios está presente, mujeres elegidas, miradas,           
amadas por Jesús, a través de las cuales él nos transmite su palabra. En palabras de                
Carmen Bernabé:  

“Si bien es cierto que la Biblia se ha usado, a lo largo de la historia, para                 



legitimar la opresión y subordinación de las mujeres (entre otros), para acallar            
sus reivindicaciones de igualdad y ahogar sus luchas de liberación, no es menos             
cierto que la misma Biblia ha inspirado a otras mujeres, y les ha dado autoridad               
y fuerza para trabajar por la liberación y para rechazar toda subordinación y toda              
opresión.”  

¿Cuántas mujeres bíblicas 
conoces?  

Haced una lluvia de ideas sobre las mujeres bíblicas que conocéis, del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  

A continuación observad la línea del tiempo (material Flasher de apoyo) y comentad las 
mujeres que aparecen, deteniéndoos en aquellas que más os llamen la atención o las 
menos conocidas.  
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Para seguir 
profundizando...  

Mujeres en el evangelio de Lucas. (Por Marifé Ramos González, 
extracto)  

Se nota claramente que, cuando escribe su Evangelio, Lucas es un hombre tocado por la               
salvación. No escribe fríamente, como si hablara de algo que no le afecta, sino que               
cuenta algo de lo que ha sido testigo, algo que ha conmovido y ha cambiado su propia                 
vida. Desde esa experiencia, mira a su alrededor, mira a las mujeres y ve que, lo que ha                  
acontecido en su propia vida, está aconteciendo también en ellas. Y nos presenta todo              
ello como una Buena Noticia.  

ISABEL Y MARÍA  

Isabel es una mujer ya mayor, que ya ha perdido la esperanza de concebir, y María es                 
una mujer muy jovencita que está empezando su vida fecunda. Dios, en el “aquí y ahora”                
de estas mujeres, en estos dos extremos biológicos, está haciendo algo totalmente            
nuevo, está ofreciendo una salvación que cambió su vida y cambió la historia.  



LA PROFETISA ANA (Lc 2, 
36)  

La profetisa Ana enseña algo muy importante a la vida religiosa: allá donde hay poca               
esperanza, porque parece que todo está lleno de dificultades, tengamos una mirada que             
busca tallos de Pascua y signos de salvación; que en medio de la fragilidad y la pobreza,                 
seamos capaces de decir: ¡la salvación del Señor ha irrumpido!  

LA SUEGRA DE PEDRO (Lc 4, 
38)  

Las personas enfermas no podían seguir a Jesús. En este caso, es la suegra de Pedro                
quien, a causa de la fiebre, está abocada a una enfermedad. Es curioso, porque Jesús no                
la toca, ni le habla, sino que increpa a la fiebre, y detiene la enfermedad. Es como si                  
Jesús quitara el obstáculo que esta mujer tenía para poder seguirle.  

Teniendo en cuenta que, en el Evangelio de Lucas, seguimiento y servicio están             
estrechamente unidos, cuando nos dice que inmediatamente se puso a servirles, quiere            
decirnos que se ha convertido en discípula, porque ya no hay nada que se lo impida. Me                 
parece una interpretación más profunda que el mero hecho de ponerse a prepararles la              
comida.  

LA HEMORROÍSA (Lc 8, 
43)  

Para entender este texto hay que tener en cuenta un dato de la legislación judía del                
tiempo de Jesús, que es muy interesante. (...) En el momento en que su cuerpo tenía                
hemorragias, la mujer era portadora de muerte. Así entendemos mejor por qué esta mujer              
tenía tanto miedo de acercarse a Jesús; si al tocarle era descubierta, se podía pedir que                
se fijara un día y una hora para apedrearla, porque había transgredido la ley y era rea de                  
muerte.  

¿Cómo se sentiría esta mujer que, aun sabiendo que podía ser apedreada, se arriesgó              
hasta ese punto? Si la descubrían tocando a Jesús, la podían matar, pero... ¿y si               
quedaba sanada-salvada? ¿Qué humillaciones habría sufrido durante tantos años? No          
sólo sentiría que estaba perdiendo la vida, a través de la hemorragia, sino que era               
portadora de impureza, de contaminación y de muerte.  
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La forma en que Jesús se dirige a ella es preciosa; no le dice que la cura, o que la                    
perdona, en lugar de castigarla. Jesús le dice: Hija, tu fe te ha curado; vete en paz. Jesús                  
la remite al dinamismo sanador que tiene dentro de sí misma, y la mujer siente que se                 
corta ese flujo por el que se le está yendo la vida.  

LA MUJER DE LA DRACMA PERDIDA (Lc 
15, 8)  

(...) Perder una de aquellas monedas era como haber perdido un tesoro, y encontrar una               
moneda de plata era motivo para dar gritos de alegría y llamar a las vecinas para que                 
compartieran la alegría. La perdida de la moneda y la alegría de su recuperación le               
ayudan a Lucas a expresar la alegría de sentirnos salvados.  

Pero, ¿qué alegría nos produce el hecho de que se nos ofrece la salvación              
gratuitamente? A veces decimos que nos sentimos salvados, pero lo hacemos con una             
cara que no es extraño que nadie nos crea, porque no se nos nota nada especial. ¿Con                 
qué compararíamos hoy la alegría de la salvación?  

EL OBOLO DE LA VIUDA (Lc 
21, 1)  

Jesús nos dice que hay otra manera de vivir, que es coger el sustento (lo que nos                 
sostiene) y ponerlo en las manos de Dios, con confianza, como aquella viuda. A ella no le                 
preocupaba hacer el ridículo ante la gente, entregando esas moneditas, ni le agobiaba             
quedarse sin el sustento. La actitud de esta viuda nos ayuda a interrogarnos sobre cuál               
es nuestro sustento, cuánto entregamos y cuánto nos reservamos.  

LAS MUJERES JUNTO AL SEPULCRO (Lc 23, 
55; 24, 1)  

Allí donde ellas han visto muerte, están descubriendo tallos de vida, y parece locura lo               
que dicen, porque ellas están viviéndolo en otra dimensión, con un dinamismo nuevo.             
Estas mujeres, igual que las otras mujeres que hemos visto anteriormente, están            
saboreando el vino nuevo, están saboreando la Pascua.  

Por eso es tan importante que hoy seamos buscadores de tallos de Pascua, en medio de                
todas las muertes que nos rodean. Es fácil ganar el puesto de plañideras de la sociedad,                
pero el Señor nos llama a ser profetas de la Pascua.  
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8. Sugerencias  

1. Diario sobre cosas que te llamen la atención: “micromachismos” (frases, 
actitudes...).  

Estas actitudes, ¿cómo se podrían haber 
cambiado?  

2. Propuesta: ¿cómo podemos ser alternativos/as en nuestras relaciones? 
Haz un  

decálogo para las relaciones de equidad dentro del grupo y en los ámbitos que 
se mueven y dadlo a conocer. (os puede ayudar el vídeo francés de “El mundo al 
revés”). https://www.youtube.com/watch?v=90TqbchFQYY  

3. Hacer un vídeo que sensibilice sobre la igualdad de género y participa en el 
programa  

de “Beldur barik” de Emakunde. http://beldurbarik.org/  
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Proponemos leer lentamente esta oración en voz alta, a modo de letanía con diversas 
mujeres bíblicas.  

A continuación escuchar la canción de Ain Karem, Ruah: 
http://musicaq.net/mq.php?id=UnVhaCAtIEFpbiBLYXJlbXxaRGd6WVdNek53PT0%3D  

mientras se relee interiormente la oración.  

Posteriormente se dejan unos minutos para que cada uno/a repita en voz alta la frase o 
letanía con la que más identificada se haya sentido.  



A cada letanía el grupo contesta con el estribillo de la 
canción:  

Ruah, ruah, aliento de Dios en 
nosotras  

Ruah, Ruah, Espíritu de nuestro 
Dios.  

Que Eva nos de la esperanza para escoger la vida y conservarla después de 
perder el paraíso.  

Que la mujer de Noé nos conceda el arte de saber guiar a 
las criaturas de la tierra.  

Que recibamos de Sara la fe para seguir su sueño por el desierto y para 
creer que lo imposible es posible.  

Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión 
de la costumbre.  

Que Lía nos de aguante y perseverancia en 
la soledad.  

Que Raquel nos enseñe compasión y amor hacia nuestros hermanos y hermanas a fin 
de aliviar su dolor.  

Que aprendamos de Dina a correr riesgos de romper el aislamiento y a 
buscar amistad con otras gentes.  

Que Rajab nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y nuestro corazón a las 
personas extranjeras, a las diferentes, y a entender la buena noticia que traen.  

Que Myriam nos ayude a encontrar siempre palabras de gozo, 
alabanza y bendición.  

Que Débora nos ayude a tomar la 
palabra con valentía.  
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Que con Ana tengamos la audacia de 
buscar lo imposible.  

Que junto a Rut sepamos conservar lo mejor que nos dejaron nuestros 
y nuestras mayores.  

Que Judit nos anime a participar en los caminos de liberación de 
nuestros pueblos.  

Que Isabel, la madre de Juan, nos enseñe cómo 
hacer fértil lo que parece estéril.  

Que María, la madre de 
Jesús, nos muestre a su hijo.  

Que la mujer cananea nos regale su atrevimiento, 
su audacia y su libertad.  

Que como la samaritana volvamos a casa anunciando que Jesús nos ha devuelto el 
sentido de la vida y nuestra dignidad.  

Que con María Magdalena no tengamos 
miedo a amar ni a pedir perdón.  

Que contigo Dios padre y madre 
nuestra, vivamos una vida plena.  
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