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MUJER: IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS

Introducción

Cada año, vemos con sorpresa e indignación, que el número de mujeres que sufren
la violencia de parte de sus parejas va en aumento. Cada año, vivimos escuchando
noticias de mujeres asesinadas de las formas más espeluznantes de parte de aquellos que dicen amarlas por sobre todas las cosas.
¿Dónde está el problema? Las políticas públicas están haciendo cada vez más énfasis en trabajar con las mujeres, empoderándolas, haciéndoles conocer sus derechos,
informándoles dónde acudir en casos de violencia, etc. Poco se vino haciendo para
trabajar con los hombres en general. No hay políticas públicas específicas para trabajar con los hombres preventivamente. Sólo se trabaja con los agresores, pero no
con los potenciales agresores.
El año 2017 trabajamos desde la Semana del Pacto 2021, el tema de la Masculinidad, reflexionando en pasajes bíblicos de hombres que rompían los paradigmas
de su época en cuanto a lo que significaba ser varón, bajo el título de “Hombres a
Imagen y semejanza de Cristo”. Este año queremos trabajar la otra cara de la misma moneda. No solo se trata de cambiar nuestra mentalidad de lo que debe ser un
hombre, sino también reconocer que debemos cambiar en nuestro concepto de lo
que consideramos debe ser una mujer.
La celebración anual de la Semana del Pacto 2021 tiene como fin motivar la reflexión, oración y sensibilización de los creyentes sobre el problema de la violencia
familiar. Violencia causada en su gran mayoría por hombres que tienen un concepto equivocado de lo que es ser un hombre, pero también un equivocado concepto
de la mujer. Para esta semana del 24 de noviembre al 01 de diciembre, queremos
proponerles a las iglesias trabajar el tema de MUJERES A IMAGEN Y SEMEJANZA
DE DIOS. Mujeres que desempeñaron un papel importante para su pueblo o para
su familia, rompiendo los paradigmas de lo que se les estaba permitido o limitado
hacer en su tiempo y en su cultura. Hemos tenido que hacer una selección de mujeres, porque a diferencia de lo que muchos podrían pensar, son muchas las mujeres
nombradas en el texto bíblico, revalorando su importancia para la misión.
3

Mu

DÉBORA Y JAEL
Mujeres que guían a Israel a su liberación

“Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer”, dice el dicho popular
que sutilmente relega a las mujeres a una zona invisible. Siempre los “protagonistas de las historias” han sido hombres, porque las historias han sido
contadas por los hombres, que sin darse cuenta o no, han relegado a las
mujeres a un papel secundario, o han terminado siendo invisibilizadas.

En los Censos Nacionales de Población y Vivienda realizados por el Instituto Nacional
de Estadística e informática el año 2017, arrojó que del total de hogares en
el Perú el 34.7% están “jefaturados” por una mujer, en relación con el 65.3%
que es por un hombre. Sin embargo en el periodo inter censal del 2007 al
2017, los hogares “jefaturados” por hombres se incrementó en un 11.5%,
frente al 49.1% de hogares “jefaturados” por mujeres.

¿Sabías qué?

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap06.pdf

Pasaje bíblico Jueces 4 - 5
Para reflexionar
El tiempo de los jueces se caracterizó por la constante infidelidad de las
tribus israelitas en pos de dioses ajenos, olvidando el pacto de Moisés con
Dios. Cuando esto sucedía, las tribus israelitas eran atacadas por sus enemigos y las oprimían, entonces los israelitas se arrepentían y Dios les enviaba
un líder carismático que los liberaba, y mientras vivía ese líder el pueblo no
abandonaba a Dios, pero cuando moría nuevamente se olvidaban de Dios.
A estos líderes se les llamó jueces.
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En la historia de Israel, muchos fueron los jueces que los gobernaron, después de la muerte de Josué; el libro de jueces registra 12 jueces y entre todos
esos, aparece la figura de una mujer, Débora, que es llamada la madre de
Israel. Es interesante notar que la sociedad patriarcal de aquella época limitaba a las mujeres a espacios de la casa y a sus funciones domésticas. Sin
embargo, Débora, esposa de Lapidot, es identificada como profetiza y jueza.
En esta historia bastante conocida, emergen las figuras de dos mujeres que
se llevan las glorias de la victoria sobre los cananeos. Débora no emerge
con la victoria sobre los cananeos, sino que ya gobernaba Israel, la gente
de Israel iba a consultarle cuando tenía problemas. El cántico de Débora y
Barac del capítulo 5, (6-8) nos da luces de la situación de los israelitas y de
la importancia de Débora en la victoria. En la época después de Samgar no
había seguridad para ir por los caminos, así que las personas buscaban pasar por otros senderos. No podían cultivar sus tierras pues las tropas de los
enemigos las destruían, no se atrevían a organizarse y hacerles frente a los
enemigos, no había líderes en Israel, es en esta situación que Débora asume
un papel protagónico. Desde esta posición de jueza convoca a Barac para
que vaya y enfrente a los cananeos, sin embargo, Barac responde que sólo
irá con la condición de que Débora le acompañe en la campaña. Los versos
siguientes describen la campaña poniendo al frente de los batallones a Débora (v. 14-15, 21) y a Jael, esposa de Heber el quenita, acabando con el jefe
del ejército enemigo.
En esta historia las mujeres son los instrumentos del Dios de Israel para traer
liberación a su pueblo y un tiempo de 40 años de paz.

Motivos de oración
•
•

Para que Dios nos ayude a reconocer que tanto hombres como
mujeres en igualdad de condiciones, somos sus instrumentos.
Que Dios nos ayude a reconocer las capacidades, los dones y ministerios que Dios da a las mujeres.
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ABIGAIL
Mujer inteligente e intrépida que salva
muchas vidas

Redacción El Comercio11.11.2017 / 09:59 am
Una joven de 21 años, Érika Palacios García, se encuentra en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, debido a los profundos cortes que le causó, con un cuchillo de cocina, su ex pareja Abimael
Palacios Palacios. La agresión sucedió en la casa de la víctima, en Villa María
del Triunfo.
La madre de la agredida, contó que hace tres meses su hija puso fin a la relación con Palacios porque él la agredía y esto enfureció al sujeto, que el
último jueves la atacó con un cuchillo, en su vivienda.
“Ella no contaba nada de los maltratos que le causaba este hombre. Pedimos
que lo detengan. Es violento y nos puede hacer daño”, sostuvo.

En una entrevista al economista Wilson
Hernández Breña autor de la investigación
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RELACIONES DE PAREJA: PATRONES DE VICTIMIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE AGRESORES, se le preguntó:
¿Consideras que el perfil de las personas agresoras está relacionado con el
modelo patriarcal de la sociedad?
La respuesta fue contundente: “Hay una asociación ineludible. En nuestro
estudio, hallamos que hay cierta relación entre una serie de valoraciones
machistas y la intensidad de la violencia ejercida contra las mujeres. Esas
valoraciones estaban vinculadas con sexismo ambivalente, pensamientos
distorsionados sobre las mujeres y justificación de la violencia contra ellas.”

¿Sabías qué?

https://observatorioviolencia.pe/violencia-de-pareja-y-tipo-de-agresores/

Pasaje bíblico 1 Samuel 25: 1-38
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Para reflexionar

El concepto de “casa” en el Antiguo Testamento, no hace referencia a la vivienda habitada por una familia, sino al conjunto de propiedades de un jefe
de familia, es decir, sus tierras, siervos, esposa (o esposas), hijos y animales;
todo esto conformaba su “casa”.
Nabal era un hombre muy rico, sus propiedades eran muchas, pero era grosero y maleducado. Los pastores de Nabal cuidaban sus ovejas en los campos de Carmel, lugar donde estaba David con sus hombres escapando de la
persecución de Saúl. Todos los pastores, cuando pastaban a los animales,
tenían que cuidarlos no solo de las bestias del campo, sino también de los
ladrones que muchas veces robaban los animales y mataban a los pastores. Durante el tiempo en que los pastores estuvieron en Carmel, David y
sus hombres no tomaron de los animales de Nabal, y por el contrario los
cuidaron.
Al enterarse David de que Nabal hacía fiesta, le envió un mensaje con sus
hombres para solicitarle tenga a bien compartir con ellos lo que sea su voluntad. Mire Ud. el tono amigable y sumiso del mensaje de David (vv.6-8).
Sin embargo, la respuesta de Nabal fue ofensiva e insultante, para una cultura guerrera de donde venía David. En esos casos, la afrenta se limpiaba con
la guerra, y David ordenó a sus hombres a ir a limpiar su honor mancillado
por Nabal.
Es aquí donde aparece la figura de Abigaíl.
Primero, al intuir la respuesta de David, uno de los siervos que escuchó la
respuesta de Nabal, recurre inmediatamente a Abigail para que solucione
esta situación, pues se avecina una desgracia. ¿Qué concepto tenían los siervos de la casa de Nabal para recurrir a Abigail en esta situación? Indudablemente se dan cuenta de quién es la persona que puede hacer algo frente a
esta desgracia.
Segundo, Abigail asume la responsabilidad y actúa presurosamente, envía
regalos a David y sus tropas para evitar lo que podía ser una masacre, y luego logra detener el avance de David, quién ya se encaminaba a derramar
sangre.
Tercero, Abigail habla con sabiduría, sus palabras persuaden a David de que
es inútil reaccionar así. En la cultura guerrera la ofensa se pagaba con sangre.
Las palabras de Abigail calman la ira de David y le hacen reflexionar.
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Abigail logró salvar a toda su familia, criados y todas las propiedades de Nabal, Abigail resalta en este pasaje por su sabiduría e inteligencia, que puestas
en acción lograron salvar la vida de muchas personas, y además, evito que
David cometiera un exceso producto de la ira.

Motivos de oración
•
•

Por un cambio en la manera de pensar de los varones acerca de
las mujeres.
Por aprender a valorar las capacidades de nuestras pareja, madre, hermana y darles las oportunidades de que puedan desarrollarlas.

VASTI Y ESTHER
Dignas e inteligentes

Santa Anita: no auxiliaron a joven que pedía ayuda desde el interior de un
taxi.
La República 28.10.2019. La muchacha, quien habría sido víctima de abuso,
pedía auxilio a gritos. Testigos sólo grabaron el hecho, mas no hicieron nada
por socorrerla.

En España, la muerte de Ana Orantes, la granadina de 60 años a la que su ex marido
roció con gasolina y calcinó el 17 de diciembre de 1997 por haber contado
en un programa de televisión los malos tratos a que éste la había sometido
durante años, marcó un antes y un después en el grado de sensibilidad y repulsa de la opinión pública frente a la violencia machista. Su asesinato provocó que en enero de 1998 el grupo de hombres de Sevilla sacara el primer
manifiesto público de “hombres contra la violencia ejercida por hombres

¿Sabías qué?
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contra las mujeres”, recogiera firmas de hombres en su apoyo y pusiera en
circulación el lazo blanco, símbolo de la paz, sin saber que reproducían una
iniciativa similar impulsada por hombres canadienses.
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_dokumentuak/es_def/adjuntos/4_los_hombres_frente_a_la_violencia_contra_las_mujeres.pdf

Pasaje bíblico Ester 1 - 7
Para reflexionar

El libro de Ester tiene la paradoja de narrar la historia de dos mujeres dignas
e inteligentes, donde la caída de una permite el ascenso de la otra, y nos
muestra como Dios transforma el mal en bien. Vasti, es la esposa del denominado rey Asuero del libro de Ester (Jerjes en la historia Persa) es llamada
por una orden real (dicha en medio de una borrachera), a presentarse ante
todo el pueblo para “exhibir su belleza”, tan solo con la corona real puesta.
En un mundo de hombres y para hombres, como era el tiempo del imperio Persa, las mujeres debían obedecer, y más aún al rey, o atenerse a las
consecuencias de lo que significaría su desobediencia, que podría llegar a
ser incluso la muerte, Vasti, se rehúsa presentarse ante el rey en tales condiciones, aun sabiendo lo que le podría acarrear. Es interesante que el texto
relate como los consejeros del rey le dan el consejo que Vasti ya no sea más
la reina, pues de lo contrario, todas las mujeres seguirían su ejemplo y les
faltarían el “respeto” a sus esposos. E aquí una de las razones de la violencia
contra las mujeres: el ejercicio del poder y el control de las vidas de las mujeres. ¿Cuántos hombres que ven estas realidades que afectan a las mujeres
se atreven a actuar en contra de estas formas de violencia?
La historia continúa con la asunción de Ester como reina de Persia, y de su
transformación de una niña sumisa (tendría entre 11 a 15 años cuando es
elegida reina y Mardoqueo se pone a la puerta del palacio para hacer cono9
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cer a Ester el edicto de Amán) a una mujer valiente, sagaz e inteligente que
usa sus capacidades para salvar a su pueblo del exterminio planeado por
Amán. Pero sobre todo una mujer de fe. Luego de enterarse de la situación
informada por Mardoqueo, ella decide actuar y arriesgar su vida (4.16-17),
encomendándose en primer lugar a Dios: “ayunen por 3 días” y deja su condición de pasividad a ser una mujer de acción: “Mardoqueo fue y cumplió
todo lo que Ester le había ordenado”.
El plan de Ester para ganarse la confianza de Amán primero y luego denunciarlo con el rey, por los edictos para exterminar al pueblo judío, es muy
arriesgado, pero a la vez muy astuto, teniendo en cuenta que Amán era el
principal consejero de confianza del rey, a quién había entregado el añillo
real con el cuál se firmaban todos los edictos reales.
La inteligencia y astucia de Ester fue puesta al servicio de Dios y a través de
esta mujer Dios salvó a su pueblo.

Motivos de oración
•

10
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ujer

RUT Y NOEMÍ
Mujeres migrantes que buscan justicia

El día viernes 24 de febrero del 2017, en el Congreso de la República, el despacho de la Parlamentaria Indira Huilca convocó a una Audiencia Pública
sobre la “Problemática de las mujeres migrantes en el Perú” en la cual se
conversó desde el Estado y la sociedad civil sobre la situación en el país de
las mujeres migrantes, y en especial, sobre las situaciones de violencia que
sufren.
En dicho evento, la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables destacó que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han reportado 118 casos de mujeres extranjeras residentes en el país en 2016. Sin embargo, no podemos asumir que esta es la cifra exacta de mujeres extranjeras
víctimas de violencia, pues muchas de ellas no cuentan con documentos y
no tendrían cómo ser atendidas allí por ese motivo.
http://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/desafio-mujer-migrante-peru/

En un artículo titulado Mujer y Migración,
en el diario oficial El Peruano, del 25 de mar
zo del 2017, José Iván Dávalos, en ese entonces Jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú, destacó que el 52.7%
de la diáspora peruana son mujeres, es decir, más de 1.5 millones de peruanas, viven en el extranjero.
El concepto tiene un significado más amplio, la mujer ha pasado del rol tradicional de esposa e hija dependiente a sujeto activo en los flujos migratorios y principal sostén de la familia y hogar en muchos casos mediante el
envío de remesas familiares a la nación peruana.

¿Sabías qué?

https://elperuano.pe/noticia-mujer-y-migracion-53252.aspx
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Pasaje bíblico Rut 1 - 4
Para reflexionar

El libro de Rut empieza a narrarnos la historia desde la perspectiva tradicional de los varones, un hombre Elimelec de Belén de Judá y su esposa y dos
hijos varones, tienen que migrar desde los campos de Judá hacia los campos
de Moab, a causa del hambre que había. Sin embargo, al poco tiempo de
llegar a Moab, la desgracia visita a la familia y el jefe del hogar muere. Pasado un tiempo, los jóvenes se casan con mujeres moabitas, pero al cabo de
10 años, los hijos de Noemí también mueren, quedando las tres mujeres
viudas. Es aquí donde la historia da un giro y las mujeres comienzan a ser las
protagonistas de la narración.
Noemí decide regresar al saber que hay nuevamente alimento en Judá, y
comienza el retorno con sus dos nueras, sin embargo, en el camino les pide
que regresen cada una a la casa de su padre, pues con ella ya no tienen un
futuro. Ellas se niegan a regresar a las casas de sus padres, sin embargo, Noemí logra convencer a Orfa y esta regresa, pero Rut decide acompañarla y ser
parte del pueblo de Noemí, es así como Rut pasa a ser migrante en una tierra
que no conocía sino (tal vez) solo de oídas.
A partir de allí, se puede ver a dos mujeres luchando por sobrevivir en su
condición de vulnerables en la sociedad judía. Rut asume el papel de proveedora de su suegra y comienza a trabajar recogiendo lo que sobraba de
las cosechas y llevándoselas a Noemí. Los primeros lectores de esta historia,
deben haber tenido conflictos al leer esta historia, donde una moabita (extranjera, “pagana”,) es presentada como un modelo de solidaridad y fidelidad, pero además es un ejemplo de la búsqueda de justicia con astucia e
inteligencia, para que se cumpla con la ley del levirato, por la cual el pariente
más cercano al esposo difunto, asume la responsabilidad de casarse con la
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viuda (Rut) para redimirlas, así como para que el nombre del difunto no desaparezca en Israel y las tierras de la familia del difunto no pasen a manos de
otras personas.
Noemí y Rut, no solo son el ejemplo de fidelidad en una relación familiar,
sino también del esfuerzo por obtener justicia de forma inteligente.

Motivos de oración

•

Oremos por las mujeres migrantes que debido a su condición
son más vulnerables y corren el riesgo de ser víctimas de violencia y trata de personas.

UNA MUJER VIUDA PERSEVERANTE
EN LA BUSQUEDA DE JUSTICIA

13 Jun 2017 | 16:20, La República
Joseph Estrada Moreano era enamorado de la víctima y hace tres años
inexplicablemente acabo con la vida de la joven, le asestó 30 puñaladas.
El crimen ocurrió en noviembre del año 2014.
El juzgamiento arrancará a las 2 y 30 de la tarde. Margarita Mina Huillca,
madre de la joven que fue asesinada de más de 30 puñaladas, pidió a los
jueces de la Tercera Sala Penal que impongan la sanción más drástica.
La corrupción judicial que se destapó en el
año 2018, en el país con el audio de un ex
magistrado supremo negociando la absolución o la rebaja de pena en un
caso de violación sexual de una niña de 11 años, permitió darse cuenta que
la corrupción afecta directamente a las mujeres en tanto ellas son las princi-

¿Sabías qué?
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pales actoras de algunos procesos judiciales como los de violencia sexual.
En todos estos casos estamos sin duda ante violencia de género que se traduce en la violación de derechos humanos de mujeres concretas por parte
de agentes estatales identificados: violación de su derecho al acceso a la
justicia, violación de su libertad de trabajo, violación de su derecho a la no
discriminación y en general al ejercicio pleno de su derecho a la igualdad y el
libre desarrollo de su personalidad, entre otros, derechos todos amparados
por nuestro marco constitucional, la Convención Americana de Derechos
Humanos y la Convención de Belem do Para, así como otros tratados de derechos humanos .

Pasaje bíblico Lucas 18: 1 - 6

Para reflexionar

Si bien esta es una parábola de Jesús, es decir, no era un caso real, es interesante que nuestro Señor ponga como un ejemplo a destacar la exigencia de
una mujer viuda por justicia, tomando en cuenta que la sociedad judía era
una sociedad patriarcal.
Para comprender esta parábola es necesario comprender algunos elementos que el texto no los dice, pues está dirigido a personas que conocen esta
realidad.
En la sociedad judía, la viuda era el ejemplo máximo de la persona débil,
vulnerable y oprimida, asimismo, la palabra de una mujer no era tenida en
cuenta, su testimonio no era válido, es decir, no tenían voz, a menos que sea
un hombre el que las representase.
Por esta razón, muchas mujeres viudas no tenían ninguna posibilidad de
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acudir a la justicia, motivo por el cual la ley las protegía junto a los huérfanos
y pobres, por su condición de vulnerabilidad en la sociedad.
En la sociedad patriarcal, las mujeres no eran visibilizadas en los espacios
públicos, fuera del espacio privado de su casa, era impensado que una mujer
se dirigiese a un hombre, menos que sea insistente ante una autoridad.
La parábola narra el reclamo de justicia de esta mujer a causa de un adversario judicial. El texto no nos menciona cuál es el motivo del conflicto, sin
embargo, en aquella época los motivos más comunes eran las deudas, y
estos se cobraban quitándoles las tierras a las viudas o llevándose a sus hijos para tenerlos como esclavos. Ante esto la mujer clama por que el juez
le haga justicia. El juez no atiende el reclamo de la mujer, pero esta clama
insistentemente, hasta lograr justicia.
Jesús pone como ejemplo de perseverancia a una mujer viuda, ubicada en el
extremo más bajo de la escala del poder, es decir, el “no poder”.

Motivos de oración

•

Oremos por que las mujeres, niños y niñas que buscan justicia en
el país, encuentren en los operadores de justicia personas integras que les permitan encontrarla de parte del estado.
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MARTHA Y MARÍA
Dos formas de servir a Jesús

Malala Yousafzai casi perdió la vida por querer ir a la escuela. Ella nació en
el valle de Swat, en Pakistán. Malala creció entre los pasillos de la escuela de
su padre, Ziauddin Yousafzai, y era una de las primeras alumnas de la clase.
Cuando tenía diez años vio cómo su ciudad quedaba bajo el control de un
grupo extremista, los talibanes. Estos impidieron estudiar a las niñas, pues
para ellos solo los niños debían estudiar. Ella hizo de las palabras su arma. El
9 de octubre de 2012, mientras regresaba en autobús de la escuela, fue víctima de un atentado en el que le dispararon. Pocos creyeron que sobreviviría.
Según datos de la UNESCO, 2/3 de los analfabetos en el mundo son mujeres.
En el mundo hay 4 millones de niñas más que niños sin escolarizar, y 34
millones de niñas sin enseñanza secundaria. A pesar de que la educación de
las niñas tiene una enorme repercusión en el conjunto de la sociedad.

¿Sabías qué?

https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-sp2.pdf

Pasaje bíblico Lucas 10: 38 - 42

Para reflexionar
Marta y María eran hermanas de Lázaro y vivían en Betania aproximadamente a 3 km de Jerusalén. Es singular que en el texto se mencione que Marta recibió a Jesús en “su casa”, puesto que el referente de la casa siempre es
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un varón, a menos que no haya varones en la casa. Marta es quién brinda la
hospitalidad, lo cual ya es una indicación de su posición en la ciudad, además, esto se corrobora por el reconocimiento que le brinda su comunidad
(Juan 11.17-19).
Marta cumple a cabalidad los requerimientos de la norma de la hospitalidad, valor muy importante en el antiguo cercano oriente, su reclamo a Jesús
es por buscar un mejor servicio y cumplir con dichas normas, sin embargo,
su preocupación excesiva, le hace perder de vista el gozo que debería estar
presente en el servicio. Jesús le llama la atención por eso, no porque se dedique a poner todo su esfuerzo por servirlo, pues Jesús mismo se presentó
como el que sirve.
Mientras tanto María se dedica a escuchar las enseñanzas del Maestro, con
atención y a los pies de Jesús, ella rompe un paradigma en la sociedad patriarcal, las funciones de las mujeres estaban circunscritas a la atención de
los invitados, pero María ocupa un lugar con los hombres, en el aprendizaje
de las enseñanzas.
Jesús concluye al decirle a Marta que María eligió la mejor parte, lo cual no
implica el descrédito de lo que Marta está haciendo, sino la pone en una
cuestión de prioridades.

Motivos de oración
•
•

Porque en nuestro país, se logre la igualdad en la educación para
niños y niñas.
Porque no haya más niñas a las que se les impida la oportunidad
de educarse.

17

Mu

PRISCILA Y AQUILA
Maestros del gran predicador Apolos

Julio era técnico electricista y Marianela había terminado economía, tenían
7 meses de casados. A manera de juego se repetían las promesas que hicieron en el altar, hasta que…
Un día, Marianela había presentado su curriculum a varios lugares. Al llegar
la noche, le contó a Julio emocionada que la habían llamado para una entrevista de trabajo. Nunca se imaginó la reacción que tendría Julio esa noche.
Discutieron, porque Julio le reclamaba que no “le había pedido PERMISO
para presentar sus documentos”, “que ella no le había dicho que quería
trabajar”, “¿que acaso no bastaba con lo que el ganaba por ahora?”. Para
Marianela, Julio quería controlar la relación. Para Julio, Marianela quería ser
independiente y eso no estaba de acuerdo con su concepto de matrimonio.

Estudios muestran cómo en los países desarrollados, el tema de las relaciones de poder
en las parejas no es temática novedosa aunque tampoco abundante. Trabajos como los de Blood y Wolfe (1960) fueron pioneros en esta dirección,
al analizar de forma específica el vínculo entre el dinero y las relaciones de
pareja, haciendo uso de la teoría de los recursos para dicho fin.
Plantearon que el poder al interior de la familia se relacionaba con el nivel
de ingresos y el prestigio derivado de realizar un trabajo remunerado. Sin
embargo, recientes investigaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa
(Alemania, Suecia, España y Francia, entre otros) señalan que las desigualdades persisten al interior de las familias y que, en alguna medida, encubren
de forma consciente o inconsciente las relaciones de género tradicionales.
En otras palabras, a pesar del creciente acceso de las mujeres a los recursos
económicos, materiales, educativos y políticos, se señala que en las familias

¿Sabías qué?
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ujer

se continúa promoviendo el poder y la dominación masculina …(aunque) el
ideal de la pareja simétrica está presente pero las prácticas muestran lo distantes que están las parejas de tener relaciones igualitarias entre hombres
y mujeres (Nyman y Reinikainen (2001), (Díaz et al., 2004ª y Díaz et. All.
2004b), Dema (2006).
https://www.scielo.sa.cr/pdf/reflexiones/v95n2/1659-2859-reflexiones-95-02-00009.pdf

Pasaje bíblico Hechos 18. 2-3, 18-19, 26; Romanos

16. 3-5; 1 Corintios 16.19

Para reflexionar

Aquila y Priscila, eran una pareja migrante, el natural del Ponto en Asia Menor vivía con su esposa en Roma. Ambos por causa de un edicto de Claudio
habían tenido que dejar Roma donde vivían y trasladarse a otras partes del
Imperio. La forma en que el autor bíblico pone el orden de los nombres en
la presentación de este capítulo (primero Aquila el esposo y luego la esposa) era la forma convencional en que se nombraba a las familias, si es que
se quería especificar a la esposa, pues esto no era necesario. Por ejemplo,
vemos cuando se refiere a Filemón, a Onesíforo y a otros, se hace referencia
a su casa y allí se incluye a todos, sin especificar a la esposa. Sin embargo, al
referirse a Aquila se menciona a Priscila, lo que indica que su presencia era
importante.
Luego los autores bíblicos, en las otras partes donde se menciona a esta pareja, invierten el orden de los nombres, primero Priscila y luego Aquila. Según los especialistas esto se debería a un rango social más alto de la esposa
o de lo contrario un rango mayor de importancia. Finalmente, encontramos
que cuando se refieren a “la casa de”, el referente es un páter familia (un
hombre, excepto en el caso de Lidia, Hch. 16. 15), sin embargo, en el caso de
19

Priscila y Aquila se menciona la casa de ellos (en el griego siempre es plural
en Romanos 16.5 y 1 Corintios 16.19).
Todo esto indica que la mención de Priscila no era casual. Priscila y Aquila
fue un matrimonio misionero, donde la esposa no solo acompañaba sino
que tenía su propia papel relevante en todo el trabajo misionero, e incluso
destacándose por encima de su esposo, de allí la inversión del orden de los
nombres. Maestra, fundadora de iglesias a Priscila y Aquila se les nombra
acompañando la congregación de Efeso, intervinieron en la fundación de la
Iglesia de Corinto, ya que se les menciona en la carta de Pablo, arriesgando
la vida por el apóstol y se menciona a la Iglesia que se ha formado en la casa
de ellos en Roma, y que todas las Iglesias los reconocen.
Priscila y Aquila fueron colaboradores de Pablo, muy activos y muy importantes en su ministerio, una pareja que supo combinar su vida familiar con
su ministerio en una relación de cooperación y no de lucha de poder.

Motivos de oración
•
•
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Por que las parejas en la iglesia sean ejemplo de relaciones de
cooperación mutua y no de lucha por el poder.
Que tanto hombres como mujeres aprendamos a compartir (“no
ayudar”) todas las tareas en la casa.

