
LA VIOLENCIA EMPOBRECE 

La realidad de Chalchihuitan Chiapas, México; una 

pequeña comunidad indígena en el sureste del país, 

es un espejo donde se asoman las diferentes 

realdades multiculturales de las mujeres del mundo; 

hoy nos convoca a orar. 

Un tiempo para mirar nuestra realidad: 

Las mujeres viven pobreza de género: por ser mujer 

son inferiores que los varones. Pobreza moral: no 

tiene valor su palabra en la comunidad, en la familia, 

en la iglesia. Pobreza económica: no cuentan con 

recursos para una vida con mayor calidad, no tienen 

derecho a la tierra, se emplean en jornadas de 

campo al igual que los varones y les pagan menos. 

Pobreza afectiva: no son amadas, son descartables, 

abandonadas por la pareja, el novio, y muchas 

veces los hijos, los nietos y familiares o en el mejor de los casos sufren poligamia de su 

pareja. Pobreza de conocimientos: no puede seguir estudiando por ser mujer, por ser pobre, 

por ser abandonada o huérfana. 

La mujer sola en Chalquihuitan necesita impulsarse con doble esfuerzo para levantarse, de 

lo contrario esta entre los excluidos y descartables de una comunidad, de un pueblo 

originario, de una sociedad, de su Patria. Y cuando logra salir adelante y empoderarse, es 

una cualquiera, buscadora de hombres, prostituta. 

 

Un tiempo para dejarnos iluminar por la Palabra de Dios. 

 De la profecía de Habacuc (1,2-3;2,2-4): 

 

Un tiempo para solidarizarnos unidas al corazón de cada mujer violentada. 

EN TUS SANDALIAS 

En tus sandalias, mujer que lloras la marginación solo por ser mujer. 

En tus sandalias mujer que sufres, porque no tiene que darle de comer a sus hijos, tu 

compañero te abandono porque se fue con otra. 

En tus sandalias mujer que te aprietas el corazón porque te arde de dolor, el que amabas 

y creías que te haría feliz te golpeó, humilló, escupió, te ha aventado la comida al rostro 

porque no le gusto. 

En tus sandalias mujer que con poco dinero cree tu compañero que saldrás adelante con 

los gastos del hogar, solo por celos y contrólate mejor. 

En tus sandalias mujer que escuchas todos los días a tu compañero palabras de abuso, 

insultantes, abusivas. 



En tus sandalias mujer joven, madura o mayor que caminas en la calle para satisfacer los 

deseos de tus clientes mientras te despojas de tu dignidad. 

En tus sandalias mujer secuestrada y vendida, abusada, envenenada por las drogas. 

En tus pequeñas sandalias niña que te separaron de tus padres y te arrebatan la vida para 

sacarte tus órganos y venderlos. 

En tus sandalias mujer madre sola, viuda, abandonada criticada por los vecinos, acosada 

por los varones. 

En tus sandalias madre soltera que das a luz a tu hijo con valor y ternura y decides no 

abortarlo porque tu novio te abandono. 

Ahí, en tus súplica, desde tu inmensa soledad y vacío, en lo profundo de tu dolor, en la 

pequeñez de tu alma déjame cobijarme y junto a ti, suplicarle a Dios amparo, cobijo, 

compañía, protección. 

Que Dios conceda fortaleza en tu alma para que el peso agobiante por la búsqueda de una 

vida mejor y más digna sea en tu corazón sabiduría. 

Que Dios que te concede su continua presencia, te sientas acompañada por su ternura y 

aparo de Padre, que hable a tu corazón en los momentos más obscuros de tu vida. 

Y desde tus sandalias me conceda ser una mujer (varón) solidaria y compasiva uniéndome 

a la búsqueda de la vida para las mujeres que buscan, sufren, lloran solo por ser mujeres. 

 

Un tiempo para celebrar 

Por cada mujer que logra enfrentar la violencia con valentía y alcanza una vida más plena 

libre de violencia. 

Por las mujeres solidarias y luchadoras sociales. 

Por las madres de familia que van dejando una 

educación diferente con mayor igualdad entre sus 

hijos e hijas construyendo así un mundo más justo. 

 Hacemos memoria de otras mujeres… 

 

¡Cantamos el Magníficat! 
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