
MUJERES: AMADAS Y RESPETADAS EN SU SER DE MUJER 
 

 
INTRODUCCION: 
 

Lo central en la Buena Noticia que Jesús vino a proclamar y en su 

anuncio del Reino de Dios es la predilección por los despreciados 

de la sociedad, los marginados. Es significativo que Jesús los 

escogiera, los acogiera, los amara, los curara de muchas 

enfermedades y los tratara con respeto y dignidad. Y en esta 

relación con Jesús se descubren personas humanas y amadas por 

Dios. La realidad se invierte pues en esta nueva propuesta «los 

últimos serán los primeros» (Mc 10,31).  

Entre los grupos marginados se encontraban las mujeres, 

completamente dejadas a un lado, sin contar para nadie, sufriendo incluso toda clase de violencia -justificada 

por una tradición cultural- pues así lo querían quienes tenían el poder religioso y político.  
 

UNA MIRADA A LA REALIDAD DE HOY EN NUESTROS PAISES Y NUESTRA SOCIEDAD: 

 

 Cuál es la situación de la mujer hoy en nuestro país, en nuestra sociedad? 

 Que tipos de violencia están sufriendo hoy las mujeres en nuestra sociedad? (Podemos nombrar 

algunos tipos de violencia o se pueden preparar algunas imágenes con situaciones de violencia que 

sufren las mujeres hoy). 
 

LO QUE NOS DICEN LOS EVANGELIOS:  
 
Algunos textos que pueden ayudar en la reflexión (o se pueden escoger 

otros):  

-Mc 15,40-41.47: nos habla de las mujeres que «seguían y servían» a Jesús 

desde Galilea a Jerusalén. 

- Mc 1,29-31: Es el relato de la curación de la suegra de Pedro. Tres 

verbos aparecen en este relato: aproximarse, tomarla de las manos, 

levantar, para significar la actitud de levantar al ser humano que de alguna 

manera estaba postrado, deshumanizado. 

- Marcos Mc 5,25-34: Aquí tenemos el relato de la curación de la hemorroísa. Según las prescripciones del 

libro del Levítico 15,19-31, la mujer durante el período de la menstruación no sólo era considerada impura, 

sino que contaminaba todo lo que tocaba. Podemos pensar por unos momentos en la situación de esta mujer 

que, desde hacía 12 años, sufría de flujo de sangre. Esta mujer al margen de la sociedad había gastado todo 

su dinero para poder ser curada, pero en vano. Jesús se da cuenta que alguien le 

ha tocado aunque había mucha gente, la llama en voz alta y le dice «hija» y 

exalta su fe, reintegrándola a la sociedad que la marginaba. 
 

LO QUE NOS DICE LA CONGREGACION:  
 

-Trabajar con celo a favor de las mujeres y niños/as, especialmente con 

aquellos/as que han sido víctimas del tráfico, forzados/as a migrar y 

oprimidos/as por la pobreza extrema. Apoyar proyectos en favor de la justicia 

económica, hacer frente a sistemas injustos y asumir una “postura común”, 

cuando sea pertinente. (Declaración de la Congregación, Capitulo 2009) 
 

-El Buen Pastor, a nivel local, regional e internacional, busca aumentar la eficacia de la promoción e 

influencia para la implementación de los Derechos Humanos con base en la legislación a nivel nacional, 

regional y de la ONU. Apoyamos las políticas destinadas a prevenir y erradicar la trata de mujeres y niñas 

abordando la discriminación de género,  la injusticia económica y  la violencia contra la mujer. (Posición 

del Buen Pastor sobre la Trata de Mujeres y Niñas, Página 4, Clare Nolan, 2011) 
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-Los perpetradores de la violencia contra las mujeres son muy a menudo sus parejas íntimas. Esto ayuda a 

explicar que el 100% de nuestras encuestadas informara de la provisión de servicios en relación con la 

violencia doméstica. A pesar de tales datos, solamente el 48% indicó que las campañas de educación y 

concienciación para combatir la Violencia Contra las Mujeres y Niñas en su comunidad incluyen esfuerzos 

para enfocarse directamente en los niños y los hombres. 

Dado que en muchos países la tendencia cultural es favorecer a los niños varones en detrimento de las niñas 

mujeres, los niños se convertirán en hombres creyendo genuinamente que son más valiosos y 

consiguientemente superiores a sus pares femeninas. Con la desigualdad de género constantemente reforzada 

por las normas sociales y culturales, invertir la tendencia resulta ser una lucha verdaderamente ardua. (Poner 

Fin a la Violencia contra las Niñas y las Mujeres - Estudio de los servicios brindados globalmente por las 

Hermanas del Buen Pastor en 24 países) Enero de 2013, (OIJPBP) 
 

PARA ACTUAR: 
 

 Cuál es mi compromiso para acompañar a la mujer en su camino de humanización, de levantarse, de 

luchar contra la opresión y la violencia de que son víctimas hoy?.  

 Que acciones concretas estoy realizando o puedo realizar para hacer respetar la dignidad de la mujer? 

  

ORACION FINAL: ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  
(Fuente : http://mercaba.org/FICHAS/VIDA/iglesia_violencia_dom%C3%A9stica.htm) 
 

Dios de Amor y Creador del universo, existen hogares en nuestro mundo donde 

las personas viven con temor a la violencia. Para estas familias el hogar no es un 

lugar seguro, sino un lugar de peligro y dolor.  

 

Dales la fuerza y la sabiduría que necesitan para vencer la arrogancia, el temor y 

la división. Dales la gracia para resolver los conflictos sin violencia y para 

establecer relaciones basadas en el espíritu de amor y paz de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Dios de la Misericordia, muchos les hemos dado la espalda a las personas 

abusadas. Abre nuestros corazones al dolor de los que sufren. Ayúdanos a llegar 

a ellos con amor y comprensión. Dios de la Esperanza, en ti confiamos abriendo nuestras vidas a tu fortaleza, 

tu sanación y tu amor. Enséñanos que la paz solamente llegará a nuestro mundo, por medio de la paz en 

nuestros corazones y en nuestros hogares. Amén.  
 

 

Haz click aquí! 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 
25 de noviembre 

 

 

Preparada por: Yolanda Sanchez Contreras, OIJPBP 

http://mercaba.org/FICHAS/VIDA/iglesia_violencia_dom%C3%A9stica.htm
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/lets-end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/lets-end-violence-against-women
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/lets-end-violence-against-women

