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PROFUNDIZAR EN LA EQUIDAD DE GÉNERO PARA SER EJEMPLO EN LA SOCIEDAD Y 
TESTIMONIO PARA LA JUVENTUD.   
 

0.- PLAN TRIANUAL 

 
OBJETIVOS DEL PLAN FORMATIVO: 

Objetivo del año 1 de formación: 

Romper estereotipos. Acercamiento a conceptos básicos sobre la equidad de género y 
recogida de datos para tomar el pulso a la Asociación. 

Para ello: 

● Conoceremos las razones y el lenguaje adecuado para respetar los derechos de las 
mujeres. 

● Creceremos en el autoanálisis de actitudes personales que van en contra de los 
valores cristianos de igualdad de todas las personas, hombres y mujeres por igual, en 
concreto de actitudes machistas y de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres (entre 
otras social, política, personal, estructural, verbal, exclusión, …). 

● Trataremos de salir de una perspectiva personal y orientarnos hacia los demás y su 
bienestar, profundizando en la situación de desigualdad en la que se encuentran las 
mujeres por el simple hecho de serlo, acercándonos desde nuestro ser cristiano. 

 

Objetivo del año 2 de formación: 

Trabajo en unidad y profundización sobre la equidad de género a la luz del Evangelio. 

Para ello: 

● Conoceremos los testimonios y opiniones de mujeres relevantes de la iglesia 
católica, histórica y actual. 

● Iniciaremos lecturas personales y en grupo, de manera formativa de profundidad, en 
materia de equidad, patriarcado, derechos humanos, construcción de nuevos modelos de 
género, luchas femeninas, teología de la mujer, etc. 

● Atenderemos a las necesidades de hombres y mujeres, tratando de ayudar en el 
proceso de igualdad con acciones y compromisos concretos. Implicación social. 
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Objetivo del año 3 de formación: 

El papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. 

Para ello: 

● Atenderemos desde una visión global y objetiva, a las demandas actuales de las 
mujeres en respuesta a su situación de exclusión social en la Iglesia, para dar una respuesta 
clara y explícita. 

● Reflexionaremos sobre cuestiones morales actuales en materia de feminismo 
cristiano, cotejando con las orientaciones de la Iglesia. 

● Profundizaremos en los conceptos relacionados con el feminismo religioso-
teológico y las causas que sustentan los desequilibrios por razones de género en nuestra 
Iglesia. 

PROPUESTA FORMATIVA: 

● Se propone un plan formativo, con varios temas a desarrollar. 

● Los temas tienen entidad para su desarrollo individual, pero nuestra propuesta es 
de profundización progresiva, porque el tema necesita ir asimilando contenido y 
transformando nuestra vida a la par que se trabajan. 

● Los temas, en el ánimo de construcción de nuevos paradigmas que produzcan 
cambios estables, tienen 3 partes: formación teórica, formación en la práctica y 
transformación personal. 

En esta propuesta se proponen varios documentos, y líneas de trabajo, dependiendo del 
grupo y de lo que se quiera trabajar en mayor o menor medida.  

 



 

3 

1.- ORACIÓN 

 
Deseamos que el Señor nos ayude con nuestras acciones y toma de conciencia a actuar 
corresponsablemente ante la necesidad de responder a la juventud sobre la equidad como 
personas en la sociedad actual. 
 

Comenzamos poniendo ante Él todas nuestras inquietudes, nuestros prejuicios, nuestras 
experiencias, necesidades y actitudes, para que el espíritu nos ilumine, nos llene de 
creatividad y seamos capaces de ser instrumento en nuestra cotidianidad. 

Además, como Salesianos y Salesianas Cooperadores, la juventud nos reclama nuestro 
testimonio como respuestas, por diminutas que parezcan, por eso proponemos orar con el 
siguiente fragmento: 

 

EVANGELIO DE MATEO (17, 18,20) 

“Jesús increpó al demonio, y este salió del niño, que desde aquel momento, quedó curado. 
Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: «¿Por qué 
nosotros no pudimos expulsarlo?». 

«Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un 
grano de mostaza, dirían a esta montaña: «Trasládate de aquí a allá», y la montaña se 
trasladaría; y nada sería imposible para ustedes».” 

 

(Tiempo de silencio, oración y compartir) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Aafr4JK1Dc 

 

ORACIÓN FINAL: (oración mayo 2013 Papa Francisco) 

María, la mujer de la escucha, de la decisión, de la acción. 

María, mujer de la escucha, haz que se abran nuestros oídos; que sepamos escuchar la 
Palabra de tu Hijo Jesús entre las miles de palabras de este mundo; haz que sepamos 
escuchar la realidad en la que vivimos, a cada persona que encontramos, especialmente a 
quien es pobre, necesitado, tiene dificultades. 

 

María, mujer de la decisión, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para que sepamos 
obedecer a la Palabra de tu Hijo Jesús sin vacilaciones; danos la valentía de la decisión, de 
no dejarnos arrastrar para que otros orienten nuestra vida. 

 

María, mujer de la acción, haz que nuestras manos y nuestros pies se muevan «deprisa» 
hacia los demás, para llevar la caridad y el amor de tu Hijo Jesús, para llevar, como tú, la luz 
del Evangelio al mundo. Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Aafr4JK1Dc
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TEMA  

PROFUNDIZAR EN LA EQUIDAD DE GÉNERO PARA SER EJEMPLO EN LA SOCIEDAD Y 
TESTIMONIO PARA LA JUVENTUD  

A)- ¿DE DÓNDE VENIMOS Y A DÓNDE VAMOS? 

 
Nos es un tema baladí y tal vez sea una “moda”, pero ha llegado el momento de meter las 
manos en la masa y atrevernos, quizás por primera vez, a reflexionar juntos y como 
cristianos sobre estos temas. 
Tenemos que cambiar el paso, aligerar, que ya estamos tardando, y esforzarnos por 
generar equidad, no sólo frente a los grandes problemas de las mujeres en el mundo, sino 
en nuestro entorno más cercano y en nuestros día a día…todo un reto. 
¿Te atreverás? 
 
 
PVA. Art 41 ESTATUTO 
 
“La asociación de los cooperadores se ha instituido para sacudir a muchos cristianos 
del letargo en el que yacen y difundir la energía de la caridad”. (DB 15 de julio de 1886, 
MBe XVIII, 146.) 
 
¿Y todo este lío de dónde viene? 
 
Nos remontamos a los días previos a la huelga feminista convocada en marzo de 2017, un 
grupo de salesianas cooperadoras de la provincia de María Auxiliadora compartíamos cierta 
desazón en torno a los motivos de la huelga y a nuestro posicionamiento ante ella. Algunas 
de nosotras no nos habíamos identificado como feministas, es más, en algunos casos, la 
palabra nos producía cierto rechazo, ya que el término lleva años secuestrado por grupos 
con objetivos diametralmente opuestos a nuestras convicciones más profundas. 
 
A pesar de esto, éramos conscientes de la necesidad de involucrarnos con las situaciones 
que viven miles de mujeres en todo el mundo, que sufren violencia, acoso, violaciones, 
mutilaciones, falta de oportunidades laborales, matrimonios forzados, dificultad de acceso 
a la educación y un largo y triste etc. 
 
En esos momentos al compartir esas inquietudes, tomamos conciencia de la necesidad de 
posicionarnos como creyentes y compartir desde nuestra posición, algunas de las 
reivindicaciones de este movimiento social. 
 
 
Es por ello que decidimos crear nuestro propio manifiesto para ese día 8 de marzo de 2017. 
Lo hicimos, y lo difundimos http://yotambienmeuno.blogspot.es/ Pero no podíamos 
quedarnos ahí. Creamos a partir de entonces un grupo para seguir reflexionando al que 
llamamos “Hijas de la Luz”. Este grupo es hoy heterogéneo, y está formado por salesianos y 
salesianas cooperadoras de varios centros de la provincia, de diferentes edades y etapas 
vitales, en el que compartimos reflexiones, noticias, documentos, libros, experiencias.  
Nuestras reflexiones y aportaciones son principalmente vía whatsapp y por Skype, el grupo 
está abierto a quienes quisieran incorporarse. 

http://yotambienmeuno.blogspot.es/
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En este punto estábamos cuando nuestro consejo provincial nos pidió la participación en la 
propuesta formativa para este trienio. No somos personas expertas en estos temas. 
Intentaremos compartir desde la humildad y sencillez nuestras reflexiones y los 
conocimientos que hayamos podido adquirir en la corta vida de este grupo. Tampoco 
pretendemos “sentar cátedra”, sino abrir ciertos interrogantes y plantear las reflexiones en 
la asociación. Todo es fruto del interés y la inquietud que aquellos días despertó en 
nosotras y que posteriormente hemos compartido con quienes han querido adherirse a 
nuestras incertidumbres.   
 
Quizá haya quien dude de la necesidad de esta reflexión; será acaso necesario entonces 
recordar que como creyentes, queremos asumir un compromiso de denuncia para con 
aquellas mujeres que no pueden alzar su voz ante situaciones cotidianas que las denigran y 
les hacen perder su dignidad. Sobre todo porque no  podemos seguir de espalda a 
realidades que ya son leyes, tanto en España como en el resto del mundo. Como Iglesia y 
como salesianos y salesianas, tenemos que posicionarnos y profundizar en estas 
situaciones ….nunca es tarde. 
 
 
 
Si quieres contactar con nosotras: hijasdelaluz.sscc@gmail.com 
 

mailto:hijasdelaluz.sscc@gmail.com
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B.- A LA LUZ DE LAS PALABRAS: 

 
Para comenzar, te proponemos una selección de párrafos extraídos del Evangelio, del 
catecismo de la Iglesia católica y de documentos escritos por el Papa Francisco. Son para 
leer y profundizar. 
 
B.1. Textos del Evangelio.  
 
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 38-42Comentarios al texto: 
https://www.salesianos.edu/Articulos/9968/1/1/Jes-s-era-feminista 
 
Del santo Evangelio según san Juan 8, 1-11 
  
Del santo Evangelio según San Juan 4, 5-42 
 
Del santo Evangelio según san Juan 12, 1-11 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 1-4 
 
Leyendo los textos del evangelio,  
¿Qué nos sugiere? Es importante analizar el contexto en el que se encuentra, la situación de 
la mujer en la época y qué significaba el papel de la mujer, ¿cuál era su rol? 
 Y sin embargo, para Jesús, ¿acaso no tenían los mismo derechos y oportunidades? ¿Cómo 
era tratada la mujer en la sociedad y cómo las trata Jesús?.  
 
B.2. Del Catecismo de la Iglesia Católica.   
Encontramos una genérica reflexión sobre estas ideas en algunos apartados de su Tercera 
parte, primera sección, capítulo 2. Artículo 3:La Justicia Social. 
 

1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a 
las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su 
vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. 

I. El respeto de la persona humana 

1929. La justicia social sólo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad 
trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está 
ordenada al hombre: 

«La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, y 
[...] de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada 
coyuntura de la historia» 

1930 El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su 
dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. 
Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menospreciándolos o negándose a 
reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral  Sin 
este respeto, una autoridad sólo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener 
la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los 
hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. 

https://www.salesianos.edu/Articulos/9968/1/1/Jes-s-era-feminista
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1931 El respeto a la persona humana supone respetar este principio: «Que cada uno, sin 
ninguna excepción, debe considerar al prójimo como “otro yo”, cuidando, en primer lugar, 
de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente» . Ninguna legislación podría 
por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de 
egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. 
Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que ve en cada hombre un “prójimo”, un 
hermano. 

1932 El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más 
acuciante todavía cuando éstos están más necesitados en cualquier sector de la vida 
humana. “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis” (Mt 25, 40). 

 

II. Igualdad y diferencias entre los hombres 

1934 Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional, todos los 
hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen. Rescatados por el sacrificio de 
Cristo, todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina: todos gozan 
por tanto de una misma dignidad. 

1935 La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de 
los derechos que dimanan de ella: 

«Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda [...] forma de 
discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por 
motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión» . 

1938. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y 
mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio: 

«La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana 
y más justa. Pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o 
los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia 
social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e 
internacional» . 

 

III. La solidaridad humana 

1940 La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y la 
remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más 
justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los conflictos encuentren 
más fácilmente su solución negociada. 

1942 La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes 
espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, 
al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos 
las palabras del Señor: “Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os 
darán por añadidura” (Mt 6, 33): 
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B.3. Documentos del Papa Francisco    

 
Son numerosas las ocasiones en las que el Papa ha hablado sobre estos temas. Aquí hemos 
seleccionado algunas de sus palabras: 
 
La doctrina de Jesús sobre la mujer cambia la historia (15/06/2018) 
Puedes descargar el documento completo en  : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2018/documents/papa-francesco-
cotidie_20180615_doctrina-mujer.html 
 
Extracto de la Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios el 20 de agosto de 2018. 
Puedes leer la carta completa: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-
francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 
 
«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio de la actitud 
orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y comunitaria con esta 
exhortación para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de la justicia, de la 
prevención y reparación. María supo estar al pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de cualquier 
manera, sino que estuvo firmemente de pie y a su lado. Con esta postura manifiesta su 
modo de estar en la vida. Cuando experimentamos la desolación que nos produce estas 
llagas eclesiales, con María nos hará bien «instar más en la oración» (S. Ignacio de Loyola, 
Ejercicios Espirituales, 319), buscando crecer más en amor y fidelidad a la Iglesia. Ella, la 
primera discípula, nos enseña a todos los discípulos cómo hemos de detenernos ante el 
sufrimiento del inocente, sin evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María es aprender a 
descubrir dónde y cómo tiene que estar el discípulo de Cristo. 
 
PAPA FRANCISCO ÁNGELUS Domingo 21 de julio de 2013 
 
Marta y María. ¿Quiénes son estas dos mujeres? Marta y María, hermanas de Lázaro, son 
parientes y fieles discípulas del Señor, que vivían en Betania. San Lucas las describe de este 
modo: María, a los pies de Jesús, «escuchaba su palabra», mientras que Marta estaba 
ocupada en muchos servicios (cf. Lc 10, 39-40). Ambas ofrecen acogida al Señor que está de 
paso, pero lo hacen de modo diverso. María se pone a los pies de Jesús, en escucha, Marta 
en cambio se deja absorber por las cosas que hay que preparar, y está tan ocupada que se 
dirige a Jesús diciendo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para 
servir? Dile que me eche una mano» (v. 40). Y Jesús le responde reprendiéndola con dulzura: 
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; sólo una es necesaria» (v. 
41).  
 
¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es esa cosa sola que necesitamos? Ante todo, es importante 
comprender que no se trata de la contraposición entre dos actitudes: la escucha de la 
Palabra del Señor, la contemplación, y el servicio concreto al prójimo. No son dos actitudes 
contrapuestas, sino, al contrario, son dos aspectos, ambos esenciales para nuestra vida 
cristiana; aspectos que nunca se han de separar, sino vivir en profunda unidad y armonía. 
Pero entonces, ¿por qué Marta recibe la reprensión, si bien hecha con dulzura? Porque 
consideró esencial sólo lo que estaba haciendo, es decir, estaba demasiado absorbida y 
preocupada por las cosas que había que «hacer». En un cristiano, las obras de servicio y de 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2018/documents/papa-francesco-cotidie_20180615_doctrina-mujer.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2018/documents/papa-francesco-cotidie_20180615_doctrina-mujer.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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caridad nunca están separadas de la fuente principal de cada acción nuestra: es decir, la 
escucha de la Palabra del Señor, el estar —como María— a los pies de Jesús, con la actitud 
del discípulo. Y por esto es que se reprende a Marta. 
 
En el Evangelio de hoy Jesús relata una parábola sobre la necesidad de orar siempre, sin 
cansarnos. La protagonista es una viuda que, a fuerza de suplicar a un juez deshonesto, 
logra que se le haga justicia en su favor. Y Jesús concluye: si la viuda logró convencer a ese 
juez, ¿pensáis que Dios no nos escucha a nosotros, si le pedimos con insistencia? La 
expresión de Jesús es muy fuerte: «Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman 
ante Él día y noche?» (Lc 18, 7). 
 
«Clamar día y noche» a Dios. Nos impresiona esta imagen de la oración. Pero 
preguntémonos: ¿por qué Dios quiere esto? ¿No conoce Él ya nuestras necesidades? ¿Qué 
sentido tiene «insistir» con Dios? 
 
Esta es una buena pregunta, que nos hace profundizar en un aspecto muy importante de la 
fe: Dios nos invita a orar con insistencia no porque no sabe lo que necesitamos, o porque no 
nos escucha. Al contrario, Él escucha siempre y conoce todo sobre nosotros, con amor. En 
nuestro camino cotidiano, especialmente en las dificultades, en la lucha contra el mal fuera 
y dentro de nosotros, el Señor no está lejos, está a nuestro lado; nosotros luchamos con Él 
a nuestro lado, y nuestra arma es precisamente la oración, que nos hace sentir su presencia 
junto a nosotros, su misericordia, también su ayuda. Pero la lucha contra el mal es dura y 
larga, requiere paciencia y resistencia —como Moisés, que debía tener los brazos 
levantados para que su pueblo pudiera vencer (cf. Ex 17, 8-13). Es así: hay una lucha que 
conducir cada día; pero Dios es nuestro aliado, la fe en Él es nuestra fuerza, y la oración es 
la expresión de esta fe. Por ello Jesús nos asegura la victoria, pero al final se pregunta: 
«Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?» (Lc 18, 8). Si se apaga 
la fe, se apaga la oración, y nosotros caminamos en la oscuridad, nos extraviamos en el 
camino de la vida. 
 
Por lo tanto, aprendamos de la viuda del Evangelio a orar siempre, sin cansarnos. ¡Era 
valiente esta viuda! Sabía luchar por sus hijos. Pienso en muchas mujeres que luchan por su 
familia, que rezan, que no se cansan nunca. Un recuerdo hoy, de todos nosotros, para estas 
mujeres que, con su actitud, nos dan un auténtico testimonio de fe, de valor, un modelo de 
oración. ¡Un recuerdo para ellas! Rezar siempre, pero no para convencer al Señor a fuerza 
de palabras. Él conoce mejor que nosotros aquello que necesitamos. La oración 
perseverante es más bien expresión de la fe en un Dios que nos llama a combatir con Él, 
cada día, en cada momento, para vencer el mal con el bien. 
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Otros textos que proponemos, por si se quiere seguir profundizando: 
 

• PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. V Domingo de Cuaresma, 13 de marzo de 2016 
• PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. Domingo 14 de agosto de 2016 
• SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. 

Lunes 15 de agosto de 2016 
• SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. 

Castelgandolfo. Jueves 15 de agosto de 2013 
• PAPA FRANCISCO REGINA COELI. V Domingo de Pascua, 28 de abril de 2013 
• PAPA FRANCISCO ÁNGELUS Domingo 9 de junio de 2013 
• PAPA FRANCISCO. ÁNGELUS. Domingo 20 de octubre de 2013 
• SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA. PAPA 

FRANCISCO. ÁNGELUS. II Domingo de Adviento, 8 de diciembre de 2013C.- VAMOS A 
CONTAR “VERDADES” 
 
Una vez leídos estos textos, conviene saber en qué punto estamos nosotros. Ahora 
hay que pulsar nuestra vida y recapacitar sobre nuestras actitudes. 
Para ello te proponemos tres actividades, que bajo un formato “lúdico”, seguro que 
te ayudarán a calcular en qué lugar inicias la partida. 
 
(La siguiente encuesta está realizada por jóvenes que se cuestionan su realidad. ¿Te 
atreves a realizarla?) 
 
 

C.1.- ENCUESTA, QUE SEGURO QUE TE CUESTA 

 
Tómate unos minutos y contesta con sinceridad a las siguientes preguntas. 
No vale eludir ninguna. No existen respuestas correctas ni incorrectas, no se trata de eso. 
 
Proponemos que una vez se haya rellenado la encuesta lo hablemos abiertamente en el 
grupo o en el próximo encuentro de centro, seguro que es muy enriquecedor.  
 
Observaciones : 

● Primera parte: preguntas cuya respuesta se elegirá entre dos opciones (Sí -No) 
● Segunda parte: 7 enunciados de elección múltiple, a los que deberás responder 

eligiendo la opción que sea más acorde a tu forma de pensar o actuar en las distintas 
situaciones que se describen. 

 
(Os pedimos que para poder tomar el pulso a la Asociación de cara al resto del 
plan de formación, nos mandéis la encuesta rellena, de manera anónima, nos 
será de gran ayuda para seguir construyendo la formación. Gracias) 
 

Sexo: Hombre / Mujer 
Edad: _____ 
Centro de referencia: 

Marca con una cruz la casilla correspondiente: 
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 SÍ NO 

1. Los hombres destacan por su capacidad de análisis matemático 
(ingenierías), mientras que las mujeres lo hacen por su capacidad para 
prestar cuidados (enfermería). 

  

2. ¿Consideras apropiado que el hombre el que pida baja por paternidad?   

3. ¿Crees que una infidelidad es más perdonable en el caso de un hombre 
que de una mujer? 

  

4. ¿Consideras que hay profesiones masculinas o femeninas, que no 
todas las profesiones tienen que ser asumidas por igual en ambos sexos? 

  

5. ¿Consideras que la expresión “esto es un coñazo” es despectivo hacia 
el sexo femenino? 

  

6. ¿Crees que los hombres conducen mejor que las mujeres?   

7. ¿Considera correcto que el hombre sea el que pague la cuenta cuando 
sale con una mujer? 

  

8. ¿Crees que los hombres y mujeres deben tener el mismo salario si 
desempeñan el mismo trabajo? 

  

9. ¿Crees que los hombres tienen buen criterio para aconsejar sobre 
ropa? 

  

10. ¿Crees que el hecho de que el hombre muestre sus sentimientos es 
signo de debilidad? 

  

11. ¿Consideras que los cánones de belleza que se imponen hoy día 
afectan por igual a hombres y mujeres? 

  

12. ¿Crees que un hombre que llora es igual de “duro” que uno que no 
llora? 

  

13. ¿Consideras que una mujer que viste con un escote pronunciado o 
una falda corta, lo hace para provocar al hombre? 

  

14. ¿Consideras que un hombre puede hacer igual de bien que una mujer 
las tareas del hogar? 

  

15. ¿Consideras que niños y niñas han de utilizar diferentes juguetes 
según su sexo? 

  

16. ¿Te parece bien que una persona se gire para mirar el culo a otra 
persona que acaba de pasar? 

  

17. ¿Consideras que una joven debe recogerse antes que un chico joven  
de una fiesta ? 

  

18. ¿Es innato en la mujer la capacidad de cuidar a otras personas (bebés,   
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ancianos)? 

19. ¿Deberían tanto hombres como mujeres llevar el mismo tipo de 
uniforme si desempeñan el mismo tipo de trabajo? 

  

20. ¿Consideras que el uso de maquillaje, secador de pelo, cremas, puede 
ser utilizado por ambos sexos indistintamente? 

  

21. ¿Consideras que las mujeres emplean más tiempo que los hombres 
en las tareas domésticas? 

   

22. ¿Crees que la mujer depende en mayor medida que el hombre de su 
imagen y su atractivo para acceder a un trabajo? 

  

23. ¿Consideras que un hombre tiene más capacidad de dirección y 
organización que una mujer en un puesto profesional? 

  

24. ¿Consideras que la expresión “llorar como una niña” menos precia al 
sexo femenino? 

  

25. ¿Consideras que el feminismo sigue haciendo falta hoy día porque 
aún no hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres? 

  

26. ¿Consideras que las mujeres y hombres tienen distinto papel en la 
Iglesia porque históricamente siempre ha sido así? 

  

27. ¿Consideras que los hombres y las mujeres están en igualdad de 
condiciones en la Iglesia? 

  

28. ¿Consideras que la lucha por la equidad beneficia también a los 
hombres en sus derechos? 

  

29. ¿Crees que las mujeres están en desventaja con respecto a los 
hombres por el hecho de ser mujeres? 

  

30. ¿Consideras que nuestra Asociación trabajo por los derechos de las 
mujeres? 

  

 

 

Reflexiona estas situaciones y señala con la que te sientas más de acuerdo: 

1. En la calle, pasa una joven con un vestido ceñido y escote y hay un grupo de chicos 
que le gritan “piropos”. Su reacción es: 

a. Criticarla por su vestimenta. 

b. Me es indiferente 

c. Critico el comportamiento de los chicos. 
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2. Cuando la familia está en el salón viendo la tele, ¿quién tiene el mando? 

a. El padre 

b. La madre 

c. El primero que llegó 

 

3. Vas circulando por una carretera y el coche que te precede va a una velocidad 
reducida, aunque podría ir más rápido. Piensas : 

a. Conduce un hombre 

b. conduce una mujer 

c. conduce una persona mayor 

 

4. Al llegar a casa encuentra a tu pareja realizando las tareas del hogar. Entonces: 

a. Se dividen las tareas para terminar antes 

b. Le ayudo en las tareas 

c. Le cuento que tal ha ido el día. 

 

5. En el grupo de catequistas de la parroquia hay varias mujeres y un hombre, tú 
piensas: 

a. Es normal que haya hombres y mujeres, ambos pueden hacerlo igual de bien. 

b. Qué extraño que haya un hombre catequista, no sé si lo hará bien. 

c. Qué extraño que haya un hombre, pero me alegro que haya heterogeneidad. 

 

6. En la Hermandad de la parroquia ha salido por primera vez elegida una mujer como 
Hermana mayor, tú piensas: 

a.  Qué bien que poco a poco las mujeres vayan teniendo oportunidades en los consejos de 
hermandades. 

b. Un hombre lo haría mucho mejor, si siempre ha sido hombre será por algo. 

c. Un hombre o una mujer lo pueden hacer igual de bien. 
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C.2.- DICCIONARIO PARA SABIONDOS   

 

Seguramente te sorprenda encontrar aquí algunos conceptos sobradamente conocidos. 
Ciertamente lo son, aunque podemos encontrar en la variadísima y completísima gama de 
publicaciones que hay sobre estos temas, cientos de definiciones que les aportan matices y 
sesgos ideológicos. Hemos optado por las que nos ha parecido más adecuadas. Si bien en 
muchos casos, para nosotros, estos matices nos pueden parecer anticristianos. Vamos a 
intentar despejar las palabras de todo contenido que pudiese resultar “tóxico”. Vamos a 
alejarnos de los tópicos. Detengámonos. Dejemos que las palabras nos interpelen. 

Te proponemos algunas palabras que aparentemente, conoces de sobra. Pero…¿Y si no 
fuese así?. Te digo más, puede que aprecies otros puntos de vista.  
 
Nos gustaría que intentaras definir algunos de ellas “a ciegas” : 
 
Fechismo 
 
 
 
 
Género 
 
 
 
 
Igualdad 
 
 
 
 
 
Machismo 
 
 
 
 
 
 
¿Ya lo has hecho?.  
Ahora lee con atención y considera aquellos matices que no habías percibido antes, tanto de 
estos como de otros términos últimamente muy expuestos. 
 
 

Feminismo: 

Corriente de pensamiento que vindica la igualdad de hombres y mujeres. El feminismo 
tiene sus referentes teóricos propios que se remontan a la Ilustración. Es un pensamiento 
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de igualdad, o en otras palabras, es una tradición de pensamiento político, con tres siglos 
de antigüedad, que surge en el mismo momento en que la idea de igualdad y su relación con 
la ciudadanía se plantean por primera vez en el pensamiento europeo. Admitida la igualdad 
de todos los seres humanos ¿qué razón hay para que la mitad de los seres humanos, todas 
las mujeres, no tengan los mismos derechos reconocidos que tiene el colectivo completo 
humano? Esta interrogación es el origen del pensamiento feminista (A. Valcárcel). El 
feminismo constata la desigualdad por razón de sexo que conlleva una situación de 
inferioridad sociocultural de las mujeres frente a los hombres. Esto le lleva a reclamar y a 
defender la igualdad de derecho de oportunidades de los sexos. La reivindicación de 
derechos para las mujeres parte de la desigualdad de derechos de las mujeres a lo largo de 
la Historia en las leyes que los regulaban y en las relaciones sociales. El feminismo supone, 
por tanto, una forma distinta de mirar y entender el mundo, el poder y las relaciones entre 
los sexos.  

Igualdad: 

La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o 
más elementos. También indica un tratamiento equitativo de las personas, por ejemplo, 
'igualdad de género'. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en 
muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido, entre otros, a 
factores económicos, raciales o religiosos. En este sentido, se asociada a otras palabras 
como la justicia y la solidaridad. 

La palabra 'igualdad' procede del latín aequalĭtas, -ātis, formada con el 
término aequus (igual, llano, equilibrado). Un sinónimo de 'igualdad' es 'equidad'. 

Género: 

Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) 
entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan 
grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura. 
(Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. Comisión Europea, 
1998) La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el 
concepto de género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales construidos 
para la mujer y el hombre asentados en base a su sexo y dependen de un particular 
contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectado por otros factores como son 
la edad, la clase, la raza y la etnia”. 

Igualdad de género: 

Es un concepto que establece que las personas son iguales en cuanto a derechos y 
deberes sin tener en cuenta su género. Aunque pueda parecer contradictorio, para alcanzar 
en una sociedad la igualdad entre hombres y mujeres no siempre se otorga el mismo 
tratamiento a todas las personas sin tener en cuenta su género. Es decir, en ocasiones 
existen leyes y medidas llamadas de discriminación positiva que buscan conceder 
beneficios a la mujer para compensar desigualdades de género existentes. 

En muchos lugares, la igualdad de género no existe, especialmente en sociedades en las 
que existe un machismo institucionalizado. Habitualmente, los temas en los que se intenta 
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fomentar la igualdad de género es el entorno familiar (por ejemplo, la diferenciación de 
roles y tareas), educativo (derecho a la educación) y laboral (el acceso a determinados 
puestos de trabajo, por ejemplo). 

 

Machismo 

La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de prepotencia de 
los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, 
comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. 

El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o, incluso, a los hombres 
homosexuales. También puede hablarse de machismo contra los denominados 
metrosexuales o todo aquel hombre cuya conducta exhibe alguna característica que suele 
estar asociada a la feminidad. 

A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida 
social, a veces de forma directa y, en otras ocasiones, de manera sutil. Durante muchos 
años se negó el derecho a voto de la mujer, por ejemplo. En algunos países, por otra parte, 
todavía se castiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte, cuando a los hombres no 
les corresponde la misma pena. 

La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo. Hay 
quienes sostienen que una mujer alcanza su plenitud cuando se casa y se convierte en ama 
de casa para atender a su esposo y a sus hijos. Otro reflejo del machismo instaurado en la 
sociedad aparece en frases como “María es la mujer de Facundo”, ya que la oración inversa 
no es usual (“Facundo es el hombre de María”). La mujer aún es vista como una propiedad 
del hombre. Las publicidades sexistas (con mujeres escasas de vestimenta para incentivar 
la venta de productos) son otra muestra del machismo. 

Equidad: 

Imagen : http://elavancedeloeste.com/la-diferencia-igualdad-equidad/ 

Según la abogada Haydée Méndez Illueca, lo que las mujeres necesitan no es igualdad, sino 
equidad de género. La equidad es tratar a las personas diferentes en forma diferente, de 
acuerdo a su condición y su momento, más que por las reglas rigurosas de la justicia o por 
el texto terminante de la ley.  Es la aplicación de la justicia natural por oposición a la justicia 
legal o de derecho.  La equidad es la luz y complemento del Derecho, frente a la oscuridad 
de la norma legal o frente a los rigores en su aplicación estricta.  Significa la realización 
suprema de la justicia. 

Una verdadera equidad significa la aceptación y la valoración igualitaria de las diferencias 
entre hombres y mujeres y los distintos roles que desempeñan en la sociedad.  Por ejemplo, 
comprar motocicletas más pequeñas para que las policías mujeres puedan maniobrar, 
porque por lo general son más menudas y pesan menos que los hombres.  Esto es tratarlas 
de acuerdo a su condición; mientras que darle tratamiento especial a una mujer 
embarazada, sería reconocer el momento (la etapa de su embarazo). Esto no es discriminar 
contra los hombres. En estos casos, entonces, si no se considera la condición o 
el momento de una mujer para que pueda ejercer todos sus derechos, se está ejerciendo 

http://elavancedeloeste.com/la-diferencia-igualdad-equidad/


 

17 

“violencia” contra ella. 

Patriarcado: 

Forma de organización social, política y económica aparecida en las sociedades agrarias 
donde algunos varones adultos dominan a mujeres y niños con el fin de transmitir la 
propiedad y asegurar la filiación legítima de los hijos. Las mujeres son confinadas en el 
espacio privado y a la función reproductora, mientras que los varones se reservan el 
espacio público. En su sentido literal significa gobierno de los padres. 

Sexismo: 

Término que refiere a la suposición, creencia o convicción de que uno de los dos sexos es 
superior al otro. Es comúnmente expresado en un contexto de ciertos comportamientos y 
estereotipos tradicionales basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de 
prácticas discriminatorias hacia los miembros del supuesto sexo inferior. El uso más 
frecuente se refiere a la convicción de la superioridad del varón respecto a la mujer 
(Glosario de términos. Roma: IPS, 1997) Mecanismo por el que se privilegia un sexo sobre 
otro. Conceptos y conductas patriarcales que mantiene en situación de inferioridad y 
subordinación al sexo femenino. Está presente en todas las formas de la vida social y todos 
los ámbitos de las relaciones humanas, es decir, las formas prácticas de actuar (Glosario 
feminista Universidad Nacional del Comahue, Argentina) 

Empoderamiento: 

Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing (Pekín) en 1995, 
para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: 
la toma de conciencia del poder que, individual y colectivamente, ostentan las mujeres y 
que tiene que ver con la recuperación de su propia dignidad como personas. 

Estereotipos: 

Son conjuntos de creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos detalles 
acerca de un grupo determinado de gente que son generalizados a la totalidad de los 
miembros del grupo. El término suele usarse en sentido peyorativo, puesto que se 
considera que los estereotipos son creencias ilógicas que sólo pueden ser desmontadas 
mediante la sensibilización, la reflexión y sobre todo la educación. (Secretaría Técnica del 
Proyecto Equal, 2007). (…) Algunos estereotipos pueden parecer obvios porque son 
conocidos por todos. Estos se convierten en un modo natural de pensar, de hablar y de 
bromear acerca de grupos sociales reales como las mujeres, los negros, los 
homosexuales…, etc. 

Coeducación: 

Método educativo que parte del principio de la igualdad de los sexos y de la no 
discriminación por razón de sexo. Coeducar significa educar conjuntamente a niños y niñas 
en la idea de que haya distintas miradas y visiones del mundo, distintas experiencias y 
aportaciones hechas por mujeres y hombres que deben conformar la cosmovisión colectiva 
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y sin las que no se puede interpretar ni conocer el mundo ni la realidad. Coeducar significa 
no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo al otro, sino incorporar en 
igualdad de condiciones las realidades e historia de las mujeres y de los hombres para 
educar en la igualdad desde la diferencia.  

Conciliación: 

Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre las 
responsabilidades personales, familiares y laborales. Es la definición de la Ley orgánica 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres también presente en textos internacionales 
La igual dignidad de la persona y su igualdad en derechos no se ha insertado en la 
normativa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La afirmación de la igualdad entre 
mujeres y hombres es la expresión de un nuevo estado de cosas que pone de relieve no sólo 
la necesidad de transformar las mentalidades sino también de adecuar la organización 
social a unas condiciones para que cada mujer y cada hombre puedan combinar su vida 
personal, familiar y laboral de modo que pueda tener tiempo libre para desarrollar todas 
sus potencialidades (GCEA). Sin embargo, es un concepto que, tradicionalmente ha 
aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario transcender su 
significado para lograr una auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención a 
los derechos de los hombres en esta materia, evitando que las mujeres sean las única 
beneficiarias de los derechos relativos al cuidado de hijos y otras personas dependientes, 
ya que la asunción en solitario, por parte de las madres, de estos derechos entra en colisión 
con su derecho de acceder y permanecer en el empleo. 

 

C.3.- Una imagen vale más que mil palabras, y aún así no nos enteramos 

 

¿Qué te sugieren estas imágenes de Mafalda? ¿Se parecen en algo a la realidad que te 
rodea? 
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C.4- REFLEXIONES A LA LUZ DE LA VIDA COTIDIANA 

 

● SITUACIÓN 1: 

Junio de 2017. Fuente: Cadena dial 

En pleno siglo XXI, una niña de 12 años no ha podido jugar la 
final de un torneo de fútbol por… ¡ser chica! Marta Escribano, 
que juega en el equipo de fútbol sala masculina de Zarzuela 
de el Pinar en Segovia, no ha podido ni si quiera recoger el 
trofeo del campeonato junto a sus compañeros. Una polémica 
decisión que tomó la federación. 
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● SITUACIÓN 2: Septiembre 2018. Fuente: Hilo de Facebook 

Mi hijo de 5 años lleva su mochila de Frozen a la escuela y cuando 
íbamos camino a la escuela venía una niña con su mamá y la niña le 
dice mira que bonita su mochila y la señora responde "pero es de 
niña" y yo pensé ósea si a mi hijo le gusta la película de Frozen lo hace 
ser una niña?  

 

 

La situación de desigualdad que viven las mujeres con respecto a los hombres se da en 
todas las partes del mundo, muchas de ellas afectan a la juventud. 

Hemos recopilado algunas noticias de prensa, que podríais comentar en el grupo y debatir:  

La lección de una niña de 13 años a la que llamaron "putilla" y "guarra" por ir en shorts al 
instituto. (08.06.2018.) 

http://www.elmundo.es/baleares/2018/06/06/5b17b1d722601d33388b461b.html 

 

Casada a los siete años y asesinada por su marido a los nueve:  

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casada-siete-anos-asesinada-marido-nueve-
ultima-victima-matrimonio-infantil-
afganistan_201807305b5f43890cf2dabc9cc812bb.html 

 

Boko Haram vuelve a secuestrar a 110 niñas (2702.2018) 

https://www.abc.es/internacional/abci-desastre-nacional-nigeria-boko-haram-vuelve-
secuestrar-110-ninas-201802271323_noticia.html 

  

Una mujer es violada cada ocho horas en España (11.07.2016) 

https://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-11/numero-violaciones-
espana_1231474/ 

 

Hasta aquí nuestra propuesta formativa. Sencilla y al grano. Con la única aspiración de 
impulsar de alguna manera la toma de conciencia hacia este tema tan de actualidad y del 
que tanto nos cuesta hablar…sin acritud. 

Como ciudadanos y como cristianos, debemos asumir este compromiso y no demorarlo 
más. 
 

http://www.elmundo.es/baleares/2018/06/06/5b17b1d722601d33388b461b.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casada-siete-anos-asesinada-marido-nueve-ultima-victima-matrimonio-infantil-afganistan_201807305b5f43890cf2dabc9cc812bb.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casada-siete-anos-asesinada-marido-nueve-ultima-victima-matrimonio-infantil-afganistan_201807305b5f43890cf2dabc9cc812bb.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casada-siete-anos-asesinada-marido-nueve-ultima-victima-matrimonio-infantil-afganistan_201807305b5f43890cf2dabc9cc812bb.html
https://www.abc.es/internacional/abci-desastre-nacional-nigeria-boko-haram-vuelve-secuestrar-110-ninas-201802271323_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-desastre-nacional-nigeria-boko-haram-vuelve-secuestrar-110-ninas-201802271323_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-11/numero-violaciones-espana_1231474/
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-07-11/numero-violaciones-espana_1231474/
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OTROS MATERIALES PARA TRABAJAR Y REFLEXIONAR 
 

A. VÍDEOS Y PELÍCULAS. 
 

- Homilía del Papa Francisco. https://www.youtube.com/watch?v=s9orY00EacA 

https://www.romereports.com/2018/05/21/francisco-en-santa-marta-sin-la-mujer-la-
iglesia-no-avanza/ 

- La fuente de las mujeres (película) (https://vimeo.com/51363628) 

- Agua (water) (película) 
(https://www.youtube.com/watch?v=vAiv6BNeRb0&index=3&list=PL60YqQZZ1lHxhprO8Zf
SvzVmd38ez-iaH) 

 

 
B. PARA PROFUNDIZAR MÁS Y MEJOR: 
 

● Asociación de Teólogas Españolas. https://www.asociaciondeteologas.org 

● Asociación de Mujeres y Teología en Sevilla. 
www.mujeresyteolgiasevilla.blogspot.com.es 

● Asociación Mujeres y Teología de Madrid. www.mujeresyteologia.com 

● Escuela Feminista de Teología de Andalucía (EFETA) 

 

C. AUTORAS Y AUTORES DE REFERENCIA: 

● ISABEL GÓMEZ ACEBO. Teóloga y Biblista cofundadora de la Asoc. de Teólogas 
Españolas (ATE) y de la Escuela de Teología Feminista de Andalucía(EFETA) 

● ESPERANZA BAUTISTA PAREJO. Fue licenciada en Derecho, licenciada en Teología 
Dogmática Fundamental y Máster en Bioética. 

● DOLORES ALEIXANDRE. Teóloga y licenciada en Filología Bíblica, Profesora de Sgda. 
Escritura en la Fac. de Teología de la Univ. de Comillas. 

● MAGDALENA FONTANALS. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9orY00EacA
https://www.romereports.com/2018/05/21/francisco-en-santa-marta-sin-la-mujer-la-iglesia-no-avanza/
https://www.romereports.com/2018/05/21/francisco-en-santa-marta-sin-la-mujer-la-iglesia-no-avanza/
https://vimeo.com/51363628
https://www.youtube.com/watch?v=vAiv6BNeRb0&index=3&list=PL60YqQZZ1lHxhprO8ZfSvzVmd38ez-iaH
https://www.youtube.com/watch?v=vAiv6BNeRb0&index=3&list=PL60YqQZZ1lHxhprO8ZfSvzVmd38ez-iaH
https://www.asociaciondeteologas.org/
http://www.mujeresyteolgiasevilla.blogspot.com.es/
http://www.mujeresyteologia.com/
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