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Descubrir, profundizar en nuestro 

conocimiento de nuestra Espiritualidad 

Mujeres y Justicia 
 

En esta reflexión sobre mujeres y justicia seguiremos el Itinerario Espiritual para Hoy con San Juan Eudes, porque es 
un camino de fácil recorrido y nos permite aprovechar este rico legado de crecimiento personal y profético.  
Este itinerario consta de cuatro tiempos: 
 

1) Un tiempo para abrirnos y acoger la realidad de las injusticias que sufren las mujeres 
 

Las cifras de la desigualdad 
 

A 103 años del día que fueron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva Cork , 
luchando por sus reivindicaciones laborales y a 100 años de haberse decretado el 8 de marzo como el día 
internacional de la mujer, la desigualdad y la inequidad se mantienen. 
La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar o menos al día, son mujeres. En todo el mundo, 
las mujeres ganan como promedio cerca de la mitad de lo que ganan los hombres. Las mujeres de menores recursos 
deben trabajar desde muy jóvenes, son las que más hijos tienen, las que menos ganan y las que más tarde se retiran 
del mercado laboral. 
El 70% de la pobreza la padecen mujeres, aunque aportan las dos terceras partes del trabajo en el mundo y apenas 
ingresan el 10% de los sueldos. Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas del acceso a recursos 
de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia.  
1.000 millones de personas son analfabetas, de los cuales 670 millones, son mujeres. 
Entre el 15% y el 50% de las mujeres han sufrido abuso físico en su ámbito familiar. Cada año, al menos 2 millones de 
niñas entre 5 y 10 años son vendidas y compradas en el mundo como esclavas sexuales. La trata de mujeres de 
países pobres a los países más ricos aumenta cada vez más con la creciente globalización económica.  Las redes del 
tráfico de personas pueden reclutar y transportar a las mujeres de manera legal o ilegal a “la esclavitud” para la 
prostitución forzada, la explotación laboral y la servidumbre doméstica.   
Se estima que 5.000 niñas fueron asesinadas en 2009 en nombre de la honra. Cada dos horas, una mujer es 
apuñalada, apedreada, estrangulada o quemada viva para “salvar” el honor de la familia. Cada 7 minutos, sufre 
golpes o maltrato físico y psicológico por parte de su pareja. En el mundo, 135 millones de niñas y mujeres han 
sufrido mutilación genital. La cifra se incrementa en dos millones cada año (AI). 
En el mundo hay más mujeres que hombres infectadas de sida (PNUD 2009). En África Subsahariana, por ejemplo, 
las mujeres representan el 57% de los adultos infectados por el VIH (Fondo de la Población de Naciones Unidas 
2009). 
 

1. ¿Qué impresiones, sentimientos me producen estas cifras?¿Cómo las siente mi corazón de mujer consagrada 
a luchar por la dignidad e igualdad de los derechos de la mujer? 

2. Alguna vez  he sido objeto de injusticia: discriminación, marginación, segregación, abuso? 
3. ¿Tengo información si mi país ha suscrito y/o ratificado los acuerdos internacionales que exigen sancionar 

legal y penalmente los delitos de tráfico y trata, maltrato? ¿Cuáles? 
 

2) Un tiempo para contemplar y dar gracias por  la actitud amigable, dignificadora de Jesús en su 
relación con las mujeres de su tiempo  

 

 "En una época de marcado machismo, la práctica de Jesús fue decisiva para significar  la dignidad de la mujer y su 
valor indiscutible. Habló con ellas (cf.Jn.4,27); tuvo misericordia (cf. Lc.7,36-50), las curó (cf.Mc.5,25-34) y reivindicó 
su dignidad (Cf.Jn.8, 1-11), las eligió como primeras testigos de su Resurrección. Incorporó mujeres al grupo de 
personas que le eran más cercanas (Cf. Lc 8,1-3)”.  (DA 451)1 

                                                           
1
 DA: Documento de Aparecida (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, 2007) 
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El hecho de que Jesús las escogiera, las acogiera, las amara, curara y las tratara con respeto y dignidad hace que se 
descubran personas humanas y con valor a los ojos de Dios. Esta toma de conciencia hace emerger potencialidades 
todavía adormecidas y volverse activas y participantes en la sociedad, como seres adultos y responsables. 
Jesús nos demuestra por medio de su modo de relacionarse en igualdad con todos los seres humanos, hombres, 
mujeres, niños/as, viejos/as, lo que significa «traer vida en abundancia, en plenitud» (Jn 10,10). 
En el evangelio de Marcos leo, reflexiono, interiorizo los siguientes pasajes:  

 Mc 1,29-31.Subrayo los verbos, ¿Qué actitud me revelan de Jesús?  

 Mc 5,25-34. ¿Me parece un texto extremadamente importante para las mujeres? ¿Qué me dice en relación al 
sentido de la corporeidad femenina que tenía Jesús? 

 Mc 12,41-42. En este pasaje  Marcos nos muestra cómo Jesús era un ser atento y sensible a la realidad que lo 
rodeaba y cómo su fina percepción se muestra elogiando la dádiva de la viuda. Doy gracias por tantas viudas con 
quienes me he encontrado y por lo que ellas me han enseñado. 

Tomo el tiempo para hacer silencio… 
Doy gracias a Jesús por su sensibilidad, su trato afable, cariñoso, digno a las mujeres. Porque las hace “visibles”, en 
una sociedad patriarcal donde la mujer estaba destinada a vivir en un estado de inferioridad y sumisión a los varones 

Y proclamo este salmo a la mujer: 

Dios no había concluido el universo,  y en el sexto día Dios la creó; la creó Mujer. 

Y dijo Dios: te daré un corazón compasivo; un espíritu libre para volar junto a los pájaros; 
Un cuerpo, para que ofrezcas vida a este mundo. Te daré sabiduría, para conocer grandes verdades; 

Fuerzas para mover montañas. Te daré delicadeza para besar la tierra; pasión para incendiar el mundo; 
Visión para respetar la tierra que te formó. Te daré naturaleza alegre para bailar con los niños; 

Sonrisas para llenar los valles; lágrimas  para lavar el dolor. Te daré manos para trabajar y amar; 
Intuición para conocer lo desconocido; deseos de ser aquello para lo cual fuiste creada. 

Y Dios dijo: ¡Mujer yo te creé a mi imagen y semejanza!! 
 

3) Un tiempo para vivir el perdón 
 

Lee detenidamente: 
Hermanas de NSC: el Art. N° 36 de las Constituciones, sobre voto de servicio apostólico  
Hermanas del BP: los Art. 5 y 6  de las Constituciones 
 ¿Hay algún perdón que tenga que vivir, a nivel personal, comunitario?  
 ¿Qué pasos me faltan para un compromiso más decidido, más profético, a favor de las mujeres que luchan por 

su dignificación y reivindicación de sus derechos? 
 

4) Un tiempo para renovar a nivel personal y comunitario el compromiso de trabajar con celo a favor 
de mujeres y niñas/os vulneradas/os en su dignidad y derechos 

 

a. En comunidad leemos, comentamos y buscamos alternativas para concretizar a nivel personal y comunitario, Los 
Documentos de Posición del Buen Pastor (www.buonpastoreint.org) 

Al terminar la reflexión oramos con san Juan Eudes: 
 

Servir como Jesús 
Señor Jesús, contigo soy enviada para amar y hacer amar a tu Padre, cumplir con su voluntad, 

Servir con un amor humilde y ardiente, hacer de toda mi vida una ofrenda de amor. 
Dame tu gracia para luchar contra todo lo que me impida  servir como Tú 

y hacer presente a todos el amor de nuestro Padre. 
Haz que renazca en mí tus dones de verdadera humildad, de caridad muy ardiente, 

Señor Jesús, me ofrezco a Ti, Servidor enviado por el Padre. 
(A partir de un texto de St. Jean Eudes  OC I, p. 265-270) 

http://www.buonpastoreint.org/

