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Una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha padecido violencia física o sexual a 
manos de su pareja o de otros hombres, y el 38% de los asesinatos de mujeres son 
cometidos por su compañero, indica la ONU.  
Honduras ocupa el primer lugar mundial en este flagelo, con un feminicidio cada 12 
horas. 
   Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son golpeadas, violadas, secuestradas, 
mutiladas y/o asesinadas, y los gobiernos e instituciones no logran poner fin a ese mal, 
que afecta a la víctima, la familia y la sociedad. 
  La solución solo está en Jesucristo, que transforma los corazones de víctimas y 
agresores, pues la sociedad no se cura sin que haya una sanidad a nivel individual, 
matrimonial y de familia que impacte en la comunidad.  
   En el modelo original de Dios, la mujer no era un saco de boxeo ni un simple objeto 
del capricho, el deseo o el mal humor masculino, pues ambos vivirían bajo un orden de 
amor, equidad y justicia.  
Es significativo que Dios creara a Eva de una costilla de Adán, y no de la planta del pie, 
ni de un hueso de su cabeza. Es decir, la mujer estaría al lado de su marido, sirviendo 
a Dios codo con codo, y no sobre el hombre, ni bajo la bota de este. 
   El Creador la concibió con igualdad de derechos, como ayuda idónea de su esposo, 
complemento y compañera perfecta, para que ambos se amaran, cuidaran y respetaran, 
y para, juntos, criar a los hijos en un hogar armonioso y guardador de las leyes divinas.  
Sin embargo, la desobediencia de la primera pareja trajo solo desgracia y muerte, y la 
mujer quedó sometida a la voluntad del hombre (Génesis 3: 
16), y en muchos casos, a su violencia y a la discriminación social, dos males que 
ofenden a Dios. 
   Tanto es así, que en la Biblia aparecen mujeres que fueron protegidas y redimidas por 
el Señor, en una sociedad hipócrita que las repudiaba por pecados en los cuales los 
hombres tenían parte. Son famosas en este acápite la mujer adúltera (Evangelio de 
Juan 8:3-11), María Magdalena, liberada de siete demonios (Ev. Marcos 16:9) y la 
“pecadora” que derramó perfume sobre Jesús (Ev. Lucas 7:37 y 47-48).   
   Otro ejemplo de mujer librada por Dios de seguir siendo usada, abusada y 
despreciada, es Rahab, una prostituta confinada a vivir junto a las murallas de Jericó 
(Josué 2:15), lejos de los ciudadanos “decentes” (entre estos, sus clientes). Rahab temió 
y obedeció a Dios (Josué 2:9-12), y fue salvada con toda su familia, mientras la ciudad 
era quemada. Para mostrarnos que Dios verdaderamente limpia y restaura, esta ex 
prostituta está, nada menos, que en el árbol genealógico del Señor Jesucristo (Ev. 
Mateo 1:5).  
 
¿Cómo debe tratar el hombre a su esposa? 
 
La Biblia dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella (Ef. 5:25)… Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama” (Ef. 
5:28). 
   Dios encarga además al hombre honrar a su esposa como “a vaso más frágil” y como 
a coheredera de la vida eterna (1ra. Pe. 3:7), es decir, como a igual, y con delicadeza y 
ternura. Esto deja fuera cualquier aprobación divina de abuso físico o psicológico, 
menosprecio o maltrato verbal. 
   Asimismo, leemos en 1ra. Corintios 11:11-12: “…en el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón; porque así como la mujer procede del varón, el varón 
nace de la mujer; pero todo procede de Dios”.  



   Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por lo que Él defiende y 
restaura a aquellas mujeres que lo aman y obedecen, sin importar su condición anterior, 
y les concede la misma oportunidad de salvación que a los varones (Gálatas 3:28). 
   Jesús contradijo las enseñanzas hipócritas y apócrifas de los líderes religiosos de su 
tiempo. Por ejemplo, los rabinos o maestros de la Ley hebrea solían decir que era 
preferible que las Escrituras sagradas cayeran al fuego y se quemaran, antes de que 
fueran a parar a las manos de una mujer. Incluso los judíos se habían confeccionado un 
libro de oraciones que decía: “Gracias, Dios, porque no soy incrédulo, incivilizado, ni 
mujer, ni esclavo”. Esto nos recuerda la oración del fariseo junto al publicano (Lucas 
18:10-14).  
   Mirando ese contexto de discriminación y desprecio, podemos comprender mejor 
cuánto hizo Jesús por las mujeres: las trató con respeto y misericordia, atendió a sus 
necesidades de diversa índole, escuchó sus problemas y les dio solución; las defendió 
ante los ataques de una sociedad farsante, machista y arbitraria, y las dignificó, 
contrariamente a las costumbres de la época y de la región levantina. 
Entre los seguidores de Jesús había muchas mujeres, y ninguna entre sus detractores 
(Luc. 8: 2). Cuando él iba camino del Calvario, ellas lloraban al ver a su Maestro y 
bienhechor torturado, malherido y rumbo a una muerte injusta. Junto a la cruz estaban 
ellas, cuando incluso los discípulos, hombres recios, huyeron por temor a morir (Jn. 
19:25). Al tercer día, ellas fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, porque al 
amanecer ya estaban junto al sepulcro (Mt. 27: 61 y 28:1).   
   Después, en los tiempos de Roma, muchas, junto a sus hermanos, prefirieron morir 
quemadas o despedazadas por fieras, antes que renunciar a la fe en Jesús. Siglos 
después, otras han perdido la vida sirviendo como misioneras en lugares peligrosos. 
   También hoy, a las mujeres que confían en Jesucristo como único Señor y Salvador, 
Él les devuelve para Dios y ante los hombres la dignidad y el lugar perdidos en el Edén, 
y les regala una nueva oportunidad aquí, y la vida eterna. Un regalo que es para todos 
(los que creen) por igual: mujeres y hombres; niños, jóvenes y ancianos de toda tribu, 
nación, raza y condición social. 
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