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INTRODUCCIÓN

La celebración anual de la Semana del Pacto 2021 bus-
ca motivar la reflexión, oración y sensibilización de los 
creyentes sobre el problema de la violencia familiar. Este 
año, nuestra guía de oración aborda el rol de las mascu-
linidades cristianas en la transformación de la sociedad. 
Es importante hablar de los hombres porque la reali-
dad no solo nos muestra su ausencia en espacios como 
el hogar, sino también, en muchos casos, su pasividad 
frente a las injusticias, su conformidad con los privile-
gios que la cultura les otorga sobre mujeres y niños, o 
su papel como agresores. Creemos que los varones en-
cuentran en el evangelio los valores que les permiten 
salir de los esquemas en los que la cultura pretende en-
cerrarlos. Es nuestro deseo que esta guía puedan inspi-
rar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a seguir 
la voz de quien dijo: “Bienaventurados los pacificado-
res porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5:9).
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DIA 1

UN PADRE AMOROSO
CON SUS HIJOS

¿CÓMO EJERCES TU AUTORIDAD?
“Un hombre debe ser firme”, “para liderar hay que tener ´mano 
dura´”, “un padre debe saber ejercer su autoridad con sus hijos”, 
todas estas son frases que la cultura susurra a nuestros oídos. La 
cultura en la que vivimos nos propone un modelo autoritario de 
paternidad. Hagamos un pequeño ejercicio mental, utilizando 
para ello un conocido pasaje bíblico. Imagina que hubieras sido el 
padre del famoso “hijo pródigo”: ¿cómo hubieras reaccionado con 
tu hijo en una situación así? Jesús nos habla de un hombre que 
tuvo un trato especial para con sus hijos.

¿SABÍAS QUE…?
Según la Encuesta Nacional de salud Familiar (Endes) del 2016, 
las madres corrigen a los niños y niñas de 1 a 5 años con mayor 
frecuencia que los padres. Además, la Encuesta Nacional de 
Relaciones Sociales (Enares) del 2015, señala que del total de 
niños maltratados, el 43,1% buscó a su madre y solo el 21% busco 
a su padre. Es triste saber, además, que el Primer Censo Nacional 
Penitenciario del INEI indicó el 48.6% de la población penal sufrió 
violencia física entre los 5 y 12 años de edad.

PASAJE BÍBLICO
Lucas 15: 11 - 32
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PARA REfLExIONAR…
En el tiempo bíblico la “casa” era la estructura familiar en la que el 
padre tenía toda autoridad y poder sobre los miembros de la familia. 
A él se le debía la obediencia plena, sin posibilidad de discutir, 
mucho menos apelar la orden. En esta historia, uno de los hijos 
rompe con esta estructura, solicitando su herencia adelantada. 
Pero el padre no cuestiona el pedido sino que decide entregar su 
herencia en vida y la reparte entre sus dos hijos (v.12).  El mayor de 
ellos se queda en la casa, mientras que el menor decide irse (v.13).  
Mientras el hijo menor estuvo fuera de casa el Padre estuvo atento 
a su regreso hasta que un día, al verlo a la distancia, corre a buscarle. 
El texto dice que estaba lleno de amor. (v.20). Con esta actitud este 
padre le da un trato digno al hijo sin importar su conducta anterior. 
Mientras esto ocurre el hijo mayor se mantiene distante porque 
le ha molestado la actitud tomada por su padre; entonces él sale 
a buscarle y le suplica para que considere su decisión. No tiene 
ningún reparo en explicarle las razones de su conducta (v. 31-32). 
La conducta de este padre, que rompe con la tradición, nos habla 
de manifestaciones creativas que reflejan el gran amor que tiene 
por sus dos hijos.

Los hijos, ni piensan igual, ni actúan igual. Algunos, como el hijo 
menor, serán impulsivos e imprudentes en sus decisiones; otros, 
como el hijo mayor, más respetuoso, pero con la libertad de 
expresar una opinión distinta a la del padre. Siempre se necesitará 
sabiduría para escuchar y no cerrarse a sus comentarios, pero sobre 
todo se necesita aprender a mirar a cada uno con amor.  Ellos y 
ellas se lo agradecerán.

MOTIvOS DE ORACIÓN
•	 Que los padres asuman la responsabilidad de cuidadores de sus hijos. 
•	 Que	 Dios	 de	 sabiduría	 a	 los	 padres	 para	 comprender	 las	

necesidades de sus hijos.
•	 Agradecer	a	Dios	por	los	padres	que	se	involucran	decididamente	

en una crianza con amor. 
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Día 2

Mardoqueo: un padre 
soltero

Padre y madre
En nuestra sociedad, no es común hallar a un padre solo que se 
haga cargo de los hijos. Sin embargo, la Biblia nos enseña un caso 
peculiar: Mardoqueo. Él crio a Ester, mujer judía que llegaría a ser 
reina de Persia. ¿Fue Mardoqueo un buen “padre soltero”? Hacia el 
final del libro de Ester vemos que la educación que Mardoqueo 
ofreció a su hija rindió sus frutos para una causa mayor. Frente al 
conflicto que pone en peligro al pueblo judío, Mardoqueo recuerda 
a su hija su responsabilidad: “...¿Y quién sabe si para esta hora has 
llegado al reino?” (4:13,14). Ester acepta el desafío y muestra su 
valor salvando con su intervención al pueblo. 

¿Sabías que…?
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Mujer, el tiempo 
promedio que las mujeres ocupan en actividades culinarias en 
sus hogares es de más de 13 horas, mientras que los varones solo 
dedican poco más de cuatro horas. Asimismo, el tiempo dedicado 
por las mujeres al cuidado de los bebés, niños y adolescentes es de 
12 horas, mientras que los varones solo invierten poco más de 5 
horas a esas tareas. Por otro parte, el Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar (Inabif ), reportó, durante el 2016, a 2 311 niños y niñas 
abandonados y acogidos por el Estado esperando a ser adoptados.
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Pasaje bíblico
Ester 2

Para reflexionar…
En aquél tiempo no era extraño encontrar en el pueblo a muchos 
huérfanos que quedaban desamparados y sin protección. Solo la 
presencia de una persona amorosa y compasiva podía evitar que 
estos niños desaparezcan y con ellos la tradición y las costumbres 
judías.  En estas circunstancias, la historia nos habla de Mardoqueo, 
quien es primo y padre adoptivo de Ester.  Él la acoge cuando sus 
padres mueren y se hace cargo de ella como si fuese su padre. 
El texto habla de la crianza que le da (2:10,20), de cómo la cuida 
(2:11, 19, 21), de cómo Ester sigue sus consejos (2:10,20), así como 
el ejemplo que él le da (3:2,4).

Todos los niños y niñas necesitan de un padre amoroso, 
responsable, íntegro, que les ayude a mirar la vida con convicción 
y esperanza.  Pero en la actualidad vemos cada vez más familias 
que, por diversas razones, carecen de la presencia de un padre. 
¡Cuánta necesidad hay de hombres íntegros que se animen a ser 
esos padres adoptivos que necesitan los niños y niñas a fin de ser 
encaminados en los valores del reino!

Motivo de oración
•	 Que	Dios	levante	padres	adoptivos	que	puedan	guiar	a	niños	

y niñas que lo necesiten.

•	 Que	como	comunidad	de	 fe	abramos	nuestro	corazón	para	
actuar a favor de estos niños y niñas que necesitan vivir en 
carne propia tu amor.  
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Día 3

Jairo, un hombre para 
quien es más importante 
su hija que el qué dirán

¿Orgullo masculino?
¿Cuán difícil le es a un hombre expresar con autenticidad sus 
sentimientos? Puede que mucho, si somos conscientes que en 
nuestra cultura “los hombres no lloran” y  que, en ella, erróneamente, 
se asocia la emotividad esencialmente a lo femenino. No obstante, 
Marcos nos habla de un hombre importante a quien ni la presencia 
de la multitud le impide inclinarse a los pies de Jesús para rogarle 
por un milagro.  Es el caso de Jairo.

¿Sabías que…?
Lamentablemente, en nuestra cultura, muchos hombres 
han desarrollado dos respuestas principales a los conflictos 
emocionales. Por un lado, para los sentimientos de vulnerabilidad 
(miedo, vergüenza, dolor), a menudo utilizan el enfado a modo 
de respuesta. Por otro lado, para los sentimientos de afecto 
(amor, calidez, intimidad), los hombres suelen expresarse más 
cómodamente a través del sexo. Cuando las principales dificultades 
se plasman en las relaciones íntimas, algunos hombres combinan 
reacciones de enfado con el deseo de sexo1.

1 Tomado del libro “Brújula para navegantes emocionales” de Elsa Punset (2008).
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Pasaje bíblico
Marcos 5:21-24

Para reflexionar…
Jairo es un principal  de la sinagoga. Este cargo se recibía casi 
siempre por herencia y servía para  asegurar la educación, el culto 
y el gobierno de la vida de la comunidad. Además, la sinagoga era 
un lugar muy concurrido porque ahí se rezaba, se cantaba, se leía la 
ley y se escuchaban los comentarios de los estudiosos, por lo que 
se puede decir que este hombre es una persona muy conocida.En 
ese sentido, un gesto tan elocuente realizado por el magistrado 
ante un “curandero”, como era considerado Jesús, lo coloca social y 
culturalmente frente a todos los presentes en “deshonor público”. 
Esto es importante tomar en cuenta, considerando que “el honor” 
es uno de los valores centrales en el primer siglo. Pudiendo buscar 
médicos, llama la atención que este hombre rico prefiriera buscar 
a Jesús. Movido por el sufrimiento de saber que su pequeña hija 
se está muriendo, se arroja a los pies de Jesús porque ve en él su 
último recurso. Jesús, al ver a este padre angustiado, responde de 
inmediato y “va con él” (v.24)

Jairo prefiere actuar movido por sus sentimientos más que por su 
prestigio.  Él ama a su hija y no le importa expresar su angustia y 
desesperación.  Lo único que le importa es que su hija se cure, que 
se levante y pueda volver a caminar.  Él ha dejado en un segundo 
plano todo lo que es importante para los hombres de su tiempo, 
su trabajo, su estatus, por amor de su hija.   

Motivo de oración
•	 Que	 los	 varones	 aprendan	 a	 manifestar	 con	 libertad	 sus	

afectos, en una sociedad que los ha insensibilizado.

•	 Que	los	varones	puedan	priorizar	sus	familias	por	encima	de	
aquello que les de prestigio personal.
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Día 4

Eliú, la sabiduría de un 
hombre joven

Los desafíos de ser joven
En nuestra cultura la juventud suele asociarse a las ideas de salud, 
belleza y vitalidad. Sin embargo, esa es solo una cara de la moneda. 
La cultura también tiene una visión negativa de lo que implica ser 
joven: inexperiencia, torpeza, impulsividad, indiferencia, rebeldía, 
etc. El problema es que muchas veces los y las jóvenes son tratados 
desde esta perspectiva. En esta ocasión la Biblia nos muestra el rol 
de un joven que rompe con estos esquemas y cuya sabiduría es 
mayor que la de los adultos de su tiempo.

¿Sabías que…?
De acuerdo a Unicef, las relaciones entre las personas de distintas 
edades no son igualitarias, sino que están jerarquizadas. Los 
adultos son vistos como el modelo ideal de persona, mientras 
que se asume que los adolescentes y jóvenes todavía no están 
preparados, por lo que aún no tienen valor. Lamentablemente, 
en nuestra cultura se ha hecho natural que los adultos limiten o 
pongan en duda las capacidades de los adolescentes, por el solo 
hecho de tener menos años de vida. Frases como “cuando seas 
grande puedes dar tu opinión”, “tú que vas a saber si no has vivido 
nada”, “es mejor que las decisiones las tome yo, porque tengo más 
experiencia que ustedes”, son un ejemplo de esto.1 
1 Superando el adultocentrismo. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago 

de Chile, 2013.
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Pasaje bíblico
Job 32

Para reflexionar…
Después de que Job fuese probado a través de diversas penurias, 
cuatro amigos suyos lo visitaron para consolarlo. Tres de ellos eran 
adultos y uno joven: Eliú. En algún momento de la historia, Job y 
sus amigos empiezan a debatir sobre el origen de sus sufrimientos. 
Eliú tiene una opinión distinta a la de ellos. Según el texto, Eliú 
tiene una gran pasión por hablar (v. 17), pero tiene la capacidad 
de contenerse, ya que la cultura de su tiempo establecía que los 
mayores debían hablar antes que él (v. 4). Esto era así porque se 
asumía que los adultos eran más sabios que los jóvenes (v. 7). Sin 
embargo, este joven apasionado, pero respetuoso, advierte que los 
adultos no tienen la respuesta. Hay en él un sentido de indignación 
(v. 2 y 3) ante un mundo adulto que no tiene las respuestas para 
los misterios de la vida. Hacia el final del libro, Dios se enfada con 
los tres amigos ancianos de Job: ¡Eran ellos y no el joven Eliú los 
que estaban equivocados!, ¡El joven resulto ser más sabio que los 
adultos!

Motivo de oración
•	 Que	los	adultos	valoren	a	las	personas	jóvenes	por	lo	que	son	

sin prejuicios relacionados con su edad. 

•	 Que	los	adultos	se	despojen	de	los	privilegios	que	este	mundo	
adultocéntrico les ha dado en perjuicio de los más jóvenes.
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Día 5

JOSE, sexualidad en 
control.

El síndrome de Don Juan
Nuestra cultura fomenta ciertos tipos de masculinidad. Una de ellas 
es la masculinidad afectada por el “síndrome de don Juan”. Juan 
Tenorio, personaje literario conocido por conquistar doncellas, 
representa al hombre que, pese a llevar una vida placentera, 
vive en la esclavitud más absoluta, ya que es controlado por 
sus impulsos sexuales. No es sorprendente que una cultura que 
promueva tal tipo de hombría revele altas tasas de violencia sexual 
contra la mujer. Tal tipo de hombría es la que justifica la violencia 
sexual diciendo que las mujeres “provocan los ataques sexuales” 
(culpabilización) o cuando estos se asumen como normales, bajo 
la excusa de que “los hombres simplemente están satisfaciendo 
sus necesidades sexuales” (creencias de indefensión).

¿Sabías que…?
Según la Endes, en el 2016 las mujeres alguna vez unidas revelaron 
que fueron obligadas por su esposo o compañero a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad (5,9%) y a realizar actos 
sexuales que ellas no aprobaban (3,4%). Asimismo, una reciente 
encuesta realizada por Ipsos afirma que el 72% de las mujeres 
peruanas afirmaron haber sido tocadas indebidamente en la calle.
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Pasaje bíblico
Génesis 39

Para reflexionar…
Pese a que José es vendido como esclavo a Egipto, Dios estaba con 
él: fue comprado por Potifar, quien lo puso como mayordomo de 
todos sus bienes. Sin embargo, como dice el texto bíblico, “la mujer 
de su amo puso sus ojos en José, y le dijo: Duerme conmigo” (v. 
7). José tuvo que hacer frente a su propio impulso sexual. Veamos 
cómo. En primer lugar José utiliza los argumentos para rechazar 
la tentación: “He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de 
lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. 
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” (v. 8 y 9). Puesto que 
la mujer insistía, José decide, en segundo lugar, no escucharla (v. 
10). Finalmente, un día la mujer utiliza el contacto físico: lo toma 
de la ropa e insiste en acostarse con él (v. 11 y 12), pero el huye, 
dejando su ropa en sus manos (v. 12). José nos pone un ejemplo 
de cómo superar el impulso sexual como varones: con una mente 
razonadora, ignorando o limitando las oportunidades de tentación 
y, finalmente, escapando o evitando la situación pecaminosa.

Motivo de oración
•	 Que	 varones	 y	 mujeres	 aprendan	 a	 tomar	 control	 de	 su	

sexualidad para una vida integra y sana.

•	 Que	 los	 jóvenes	 y	 adultos	 varones	no	 sigan	una	 sexualidad	
agresiva y violenta.



14

Día 6

David y el uso del poder
El poder es más común de lo que creemos
El poder es la capacidad de influenciar en otros para que hagan 
lo que nosotros queremos. Así entendido, como influencia, nos 
daremos cuenta que el poder no es algo que solo tenga que ver 
con la política. Al contrario, el poder es algo natural en las relaciones 
humanas. Sea como padres o hijos, profesores o alumnos, esposos 
o esposas, pastores o feligreses, todos tenemos algún tipo de 
influencia o somos influenciados por los demás. Pero, si el poder es 
algo muy cotidiano, ¿sabemos utilizarlo adecuadamente? Algunas 
partes de la historia bíblica de David nos aleccionan en ese sentido.

¿Sabías que…?
En nuestra sociedad son los hombres los que mayoritariamente 
tienen el privilegio del poder. Según el Ministerio de la Mujer, de 
130 congresistas, 102 son hombres y 28 son mujeres; del total 
varones, 82,7% trabajan, mientras que, del total de mujeres, solo 
el 64,4% lo hace; también, tratándose de la educación, el 73,1% del 
total de hombres terminó la secundaria, mientras que del total de 
mujeres solo el 61,5% la culminó. Por otra parte, es alarmante saber 
que, en el mundo evangélico, 3 de cada 10 hombres creen que la 
mujer debe sujetarse al marido aún en caso de maltrato, mientras 
que 2 de cada 10 mujeres opinan lo mismo. ¿Qué debemos hacer 
los hombres frente a esta situación de desigualdad?
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Pasaje bíblico
2 Samuel capítulos 9 y 11

Para reflexionar…
David fue rey de Israel, lo que significó que tuviera el poder 
humano absoluto entre los judíos. Dos momentos de la vida de 
David nos muestran la forma en que usó su poder. En uno de esos 
momentos lo utilizó de manera constructiva. En 2 Sam 9, David 
muestra su favor para con uno de los descendientes de Saúl, su 
enemigo. David pudo haber utilizado su poder para rechazar o 
destruir a Mefi-boset, pero no lo hizo. Tampoco fue indiferente a 
su situación, ni codicioso; antes, devolvió a Mefi-boset las tierras 
que tomó de Saúl y lo sustentó todos los días de su vida (2 Sam 
9:7). Por el contrario, otro de los momentos del reinado de David 
se caracterizó por el uso destructivo del poder. Fue cuando ordenó 
que llevaran  a Betsabé a su presencia (2 Sam 11:2), acostándose 
con ella pese a ser una mujer casada. En el afán de encubrir su 
pecado, David hizo uso de su autoridad para eliminar al esposo 
de Betsabé: “…Pero al día siguiente David lo invitó a un banquete 
y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino 
que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la 
mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab, y se la envió 
por medio de Urías. La carta decía: «Pongan a Urías al frente de 
la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para 
que lo hieran y lo maten».” (v. 12 - 14).¡Cuántas veces hemos usado 
esa pequeña cuota de poder que Dios nos ha dado para satisfacer 
nuestros propios intereses y no tomar en cuenta los puntos de 
vista, las necesidades o los argumentos de los demás!

Motivo de oración
•	 Que	los	padres	y	esposos	valoren	y	sepan	usar	con	humildad	

el poder que tienen.

•	 Que	 los	 varones	 sepan	 resistir	 la	 tentación	 del	mal	 uso	 del	
poder que impera en esta sociedad machista, sea dentro o 
fuera de la iglesia.
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Día 7

Booz, una masculinidad 
solidaria con los 

derechos de las mujeres
Ser varón como factor de riesgo
En un interesante artículo titulado “El varón como factor de 
Riesgo” el Dr. Benno de Keijzer, descubrió que el varón se 
constituye en factor de riesgo para mujeres, niños y niñas (en 
una sociedad machista, las víctimas de la violencia domestica son 
mayoritariamente las mujeres, niños y niñas), riesgo para otros 
varones (los accidentes automovilísticos son una muestra de esto), 
riesgo para sí mismos (el hombre responde a “retos” irracionales 
para demostrar su hombría), todo esto resultado de un proceso de 
socialización perversa que moldea su masculinidad.

¿Sabías que…?
El Perú ocupa es el tercer país con mayores casos de violación 
sexual en el mundo1  y ocupa el  segundo lugar en América Latina 
con mayores casos de feminicidio , estadísticas en las que están 
involucrados directamente los hombres2.

Pasaje bíblico
Rut 3

1 http ://peru21.pe/actual idad/peru- ocupa-tercer- lugar- casos-v io lac ion-sexual -
mundo-2200933(10/2014)  

2 http://peru21.pe/actual idad/peru-ocupa-segundo-lugar-feminicidios-amer ica-
latina-2203520(11/2014)
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Para reflexionar…
Todos conocemos la historia del libro de Ruth. Ruth era una joven 
moabita, casada con uno de los hijos de Noemí, mujer efratea de 
Judá, esposa de Elimelec. Luego de la muerte de su esposo y sus 
dos hijos, Noemí decide regresar a Judá y es acompañada por Ruth. 
Ya en Judá, Ruth, al ver que era tiempo de la siega de la cebada, 
decide ir a recoger espigas para sobrevivir, pues no tenían que 
comer, lo que permite a Booz conocer personalmente a esta mujer 
de la que ya había escuchado. Sucede que él era familiar lejano del 
esposo de Noemí.

En la noche de la separación de la cebada de la paja, luego del 
trabajo, Ruth aprovecha para pedirle a Booz que asuma su 
responsabilidad y cumpla con la ley del levirato, que obligaba al 
pariente más cercano a acoger a la familia del difunto y casarse con 
la viuda. Sin embargo, Booz le informa a Ruth que hay un pariente 
más cercano y que el hará las gestiones para que este asuma su 
responsabilidad, pero que, en caso no lo haga, él se haría cargo 
de ellas. 

La historia concluye con Ruth casada con Booz, dando a luz a 
su primogénito Obed, que fuera abuelo del Rey David. Aunque 
demoró, Booz demostró interés, solidaridad y responsabilidad con 
el derecho de estas dos mujeres, que reclamaban justicia para no 
quedar desamparadas. 

Motivo de oración
•	 Por	 hombres	 que	 comprendan	 y	 traten	 a	 las	 mujeres	 en	

igualdad de condiciones que los hombres.

•	 Porque	 cada	 vez	 más	 hombres	 se	 involucren	 en	 las	
reivindicaciones de los derechos de las mujeres.

•	 Por	hombres	que	no	vean	en	las	mujeres	una	amenaza	a	su	
masculinidad.
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Día 8

Jesús y las mujeres
violencia contra la mujer: un asunto de hombres
A menudo, no es solo la violencia física, sexual y psicológica la que 
afecta mayoritariamente a las mujeres. También lo es la violencia 
cultural o simbólica que es aquella que limita las capacidades de las 
personas como consecuencia de creencias culturales equivocadas. 
El machismo es un buen ejemplo de violencia cultural: “los 
hombres deben trabajar y las mujeres deben quedarse en casa”, 
“los hombres saben liderar mejor que las mujeres”, “las mujeres 
no saben manejar”, “las mujeres no saben tomar decisiones”, son 
creencias que, tarde o temprano, terminan afectando a las mujeres. 
El propio Jesús, a través de su ministerio público, nos coloca un 
excelente ejemplo de hombre que enfrenta la violencia cultural 
contra las mujeres de su tiempo. 

¿Sabías que …? 
Según el Ministerio de la Mujer, en el 2016 se registraron 70 
510 denuncias por maltrato familiar. De esa cantidad, el 86% 
de las denunciantes eran mujeres, mientras que solo el 14% 
de los denunciantes eran hombres. De igual manera, según la 
Investigación Dentro de las Cuatro Paredes, estudio sobre la 
violencia familiar en los hogares evangélicos, el 26,8% de los 
varones y el 39,2% de las mujeres reporta haber sufrido violencia 
durante el tiempo que estuvieron juntos. De este último dato 
puede constatarse que son las mujeres las que han sufrido más 
violencia en comparación con los varones. 



19

Pasaje bíblico
Los evangelios

Para reflexionar…
En la época de Jesús había muchos estereotipos contra las mujeres 
que pesaban en contra de su valor y dignidad. En el contexto 
patriarcal, propio de los tiempos bíblicos, las mujeres eran tratadas 
como cosas, como inferiores al varón. El evangelio, sin embargo, 
nos muestra cómo Jesús rompe con los estereotipos de su tiempo 
tratando a las mujeres como a iguales. Así, Jesús: a) Habla con 
una samaritana (Jn 4), pese a que los judíos se llevaban mal con 
los samaritanos y que estaba mal visto que un hombre hablase 
a solas con una mujer; b) Era acompañado por mujeres durante 
su ministerio público (Lc 8:1), cosa que era muy rara, dado que, 
culturalmente, ellas estaban relegadas al ámbito privado; c) Se 
deja tocar y ungir los pies por una mujer que se dedicaba a la 
prostitución (Lc 7,36-50), lo cual era sinónimo de impureza; d) 
Escoge a los primeros testigos de su resurrección a las mujeres (Lc 
24:1-12), hecho que también culturalmente era desafiante, ya que 
la mujer no era considerado un testigo veraz en la cultura de la 
época, entre . En Cristo encontramos, pues, un modelo dispuesto 
a enfrentar, con actos de amor e inclusión, la violencia de género.  
Como hombres ¿cómo podemos seguir hoy su ejemplo?

Motivo de oración
•	 Porque	los	hombres	se	comprometan	a	un	trato	de	igualdad	y	

respeto hacia las mujeres.

•	 Por	 hombres	 comprometidos	 a	 una	 transformación	 en	 las	
relaciones hombre-mujer. 

•	 Por	hombres	dispuestos	a	ir	a	contracorriente	de	las	presiones	
sociales y culturales en el trato hacia las mujeres. 
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