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El proceso de liberación de la mujer está avanzando lentamente en todo el mundo. En los países del Norte 
está más adelantado. A menudo, en vez de trabajar por un mundo más justo para todos y todas, compiten 
hombres y mujeres. Mirando la situación de la mujer en el mundo falta un gran camino por recorrer. 

ALGUNOS DATOS 

• Hoy , una de cada tres mujeres recibe malos tratos. 
• El 80% de las personas desplazadas y refugiadas del mundo son mujeres. 
• Muchas mujeres en todas partes son violadas, sufren acoso sexual, son compradas y vendidas y las 

ponen de reclamo para el turismo sexual. 
• Hay 110 millones de mujeres y niñas con los órganos genitales mutilados y cada año se siguen 

mutilando 2 millones más. 
• En varios países (China, India...) los infanticidios y los abortos son selectivos y las víctimas son niñas 

en -un 99%. 
• En algunas culturas se invisibiliza a las mujeres con el velo. 
• En las mismas condiciones de trabajo, el salario de la mujer es el 30% o 40% menor que el del 

hombre. 
• 3 4 partes de los pobres del mundo son mujeres. De las personas analfabetas, el 70% son mujeres. 
• 2/3 partes del trabajo realizado en el mundo lo realizan las mujeres y solo reciben el 10% del 

beneficio mundial , y poseen el 1% de las tierras de cultivo. 

Algunas de estas situaciones no se dan en nuestro país, pero 
se dan otras que también suponen discriminación: 
• Hay mucha libertad e igualdad en las leyes, menos en la 

realidad. 
• La maternidad está castigada al no estar suficientemente 

ayudada. 
• La presencia en muchas instituciones sigue siendo 

testimonial. 
• La pobreza , también aquí, tiene rostro femenino. 
• Muchas mujeres, las menos remuneradas, tienen que 

realizar doble trabajo (fuera y en casa). 
• En las iglesias hay pocas mujeres en puestos de 

responsabilidad. 

El avance que se está produciendo es un signo de los tiempos 
y no debe tener vuelta atrás. 

¿ QUE AVANCES SE ESTÁN DANDO? 
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El. DESPERTAR DE LAS MUJERES 
La lucha de la mujer por conseguir libertad e igualdad de trato comienza a finales del siglo 

XVIII junto con otros movimientos sociales de liberación racial, política, laboral, social, sexual... 
Las mujeres reivindican sus derechos y luchan a la vez, jugando un papel imprtante en estas 
luchas, en los diferentes movimientos sociales en busca de libertad. 

Centrándonos en el tema, hemos de constatar importantes avances en su lucha por la igualdad, 
libertad, participación... de las mujeres en la vida social. 

Sabiendo que hay diferencias muy importantes entre las mujeres de los diferentes países del 
mundo, y aún a riesgo de ser optimistas, tenemos que constatar estos avances: 

AVANCES IDEOLOGICOS Y LEGALES: 

• Convencimiento de la igual dianidad de derechos y obligaciones. 
• Hoy se reconoce social y legalmente la igualdad entre hombres y mujeres tanto en la 

declaración de Derechos Humanos como en diferentes Constituciones Parlamentarias. 
• Las Constituciones Parlamentarias no permiten ninguna discriminación socio-laboral a causa 

del sexo. También hay leyes que castigan la discriminación y otros delitos contra las mujeres. 
• También está reconocida la igualdad entre hombre y mujer dentro de la familia. 
• El derecho a voto y a ser candidatas en las elecciones supone un gran avance en la 

incorporación de la mujer a la vida socio-política. 

AVANCES PRÁCTICOS 

• Incorporación de la mujer al mundo laboral; igualdad salarial "teórica"; incorporación a 
profesiones típicamente masculinas; se conceden bajas por maternidad. 

• Ser delito el acoso sexual en el trabajo. 
• Participación en la planificación familiar y creación de guarderías infantiles. 
• Incorporación a la formación básica, secundaria y universitaria. 
• Participación mayor en asociaciones sociales y en todos los ámbitos de la sociedad. 
• Avances en la decisión autónoma sobre su persona: elegir profesión, casarse, etc... 
• Mayor comprensión en las causas de la opresión. 	 14 

• Hoy se procura educar a hijos/as en un plano de igualdad y en un lenguaje menos sexista. 
• Mayor participación del padre en la educación de los hijos y en las tareas del hogar. 
• En el ámbito religios9, algunas iglesias permiten la ordenación de mujeres, en otras hay más 

participación de la mujer en la toma de decisiones, y está abierto el debate, en las bases, 
sobre la ordenación de mujeres. 

Pero no podemos dar por acabada la tarea liberadora, como en otros ámbitos de la vida 
habrá que hacer reales los derechos formales para que aquellos no se queden en los 
papeles o en las buenas intenciones. 



- JESÚS Y LAS MUJERES 

1.- En toda relación humana surgen dificultades y conflictos. Y en la relación entre hmbres y mujeres 
también. 
Por eso una relación positiva y colaboradora entre ambos sexos ha de fundamentarse en las mismas 
condiciones que cualquiera otra relación: libertad con responsabilidad, sinceridad con uno mismo y con el. 
otro, respeto y sobre todo ayuda, ya sea por motivos éticos, morales o religiosos. 
Una relación de estas características responde a la definición establecida por Dios en el principio. "No es 
bueno que el ser humano (hombre-mujer) esté solo/a. Voy a darle una ayuda adecuada" (Génesis, 1, 27 y 
2,18). 
También puede aplicarse a las relaciones humanas el principio que establecía Jesús ante sus discípulos: 
"El mayor entre vosotros sea el servidor, la ayuda del otro" (Mateo,20,26-28). 

II. - ENCUENTROS DE JESUS CON LAS MUJERES 

*.-UNA MUJER" FUERA DE SI" 

La Samaritana era una mujer "fuera de sí", que 
buscaba su ser y su centro en los siete maridos 
(dependencia-falta de madurez). 
Jesús le ayuda a reconocerse y encontrarse consigo 
misma, y cuando lo consigue, se convierte en testigo 
ante sus vecinos del bien que Jesús le ha hecho. 

N4ÁMOS. NOÁSÍ. 
ID Y APRENDED LO (JE DICE 
P106 DE VERDAD: 	__ 

*.ARTA, LA MUJER QUE CONFUNDE EL 
HACER CON EL SER 

Jesús va a visitar a sus amigos y Marta se afana en 
prepararle cosas: comida, bebida,etc... Pero como eso 
no le satisface, acusa a su hermana María y le reclama 
su ayuda. Es el riesgo del activismo (hacer y no ser) 

Por eso Jesús no escucha su queja, ni le da la razón. 
(Lucas 10,40-42). 

*.-UN AMOR SIN UN "TU" 

Jesús se encontró también con otra mujer amenazada 
de ser apedreada: era una mujer que derrochaba amor. 
Pero era un amor sin un "tú" y sin un futuro. 
Jesús le ayuda , mediante el perdón, a descubrir la 
posibilidad de amar a un "tú" y así no tener 
necesidad de malvender el amor. 
Y a los varones les recuerda que no pueden condenar, a la mujer sin condenar también al varón que 
comercia con el amor. 

ifi.- Estas intuiciones de Jesús sirven exactamente igual para la liberación del varón, ya que también hay 
hombres" fuera de sí, activistas y carentes de un "tú" a quien hay que amar. 
Por eso la liberación del hombre y de la mujer ha de ser simultánea y mutua bajo peligro del fracaso de 
ambos. 



PARA SEGUIR AVANZANDO 

Hemos enumerado algunos logros alcanzados, pero queda pendienterucho camino para 
conseguir una igualdad 

A.- PUNTO DE PARTIDA 

a. Conservar y mejorar los logros realizados. 
b. Denunciar las injusticias que todavía pesan sobre la mujer y que tienen raíces muy 

profundas y resultan muy complejas. 
c. Eliminar las imágenes negativas que están muy enraizadas en nuestra ida: esposa fiel y 

sumisa, la mujer para la casa y los hijos, se piensa que no sirve para todos los trabajos, 
etc... 

B.- CAMINOS A RECORRER 

1. POR LOS HOMBRES: 
• Expresar de forma correcta los sentimientos tanto 

agradables como desagradables.. 
• Modificar los comportamientos de superioridad y 

dominación. 
• Rechazar todo lenguaje machista y sexista 

denigratorio o insultante. Inútil, no sirves para nada 
• Aprender todas las labores de la casa. 
• Coger baja por paternidad para el cuidado de los hijos. 
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2. POR LAS MUJERES: 	
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• Defender sus derechos de manera firme: en el acceso al trabajo, a igual trabajo la misma 
• remuneración, la-protección a la niaternidad con mayor tiempo de baja.. 
• No imitar los modelos masculinos negativos en su manera de vestir, hablar y comportarse. 
• No prestarse a ser objeto de consumo y de reclamo. 
• Reclamar su puesto en las iglesias en temas de decisión y acceso a ministerios ordenados. 
• Trabajar en asociaciones que luchan por la emancipación de la mujer en la sociedad. 

3. CONJUNTAMENTE: 
• Aceptar las diferencias como elemento enriquecedor y no de superioridad o inferioridad del 

uno sobre el otro. 
• Esforzarse por conocer en profundidad las características de cada sexo. 
• Trabajar unidos contra las causas que mantienen la desigualdad y la violación de los 

derechos humanos: pobreza, enfermedad, hambre, paro ,etc... 
• Denunciar las exclusiones por motivos económicos, culturales, sociales o religiosos. 
• Compartir las tareas domésticas, el cuidado y la educación de los hijos. 
• Educara los hijos e hijas sin diferencias. 
• La planificación familiar debe hacerse en condiciones de igualdad y de participación de la 

pareja 
• Colaborar al desarrollo de una teología que tengan en cuenta la visión y la experiencia 

religiosa de la mujer. 


