B: Género y violencia sexual-5

Cuál es el propósito de este estudio bíblico
Este estudio bíblico nos ayuda a analizar lo que Dios dice
sobre los roles de los hombres y las mujeres, y ayuda a un
grupo a iniciar su reflexión sobre el tema de la violencia sexual.
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Así es; esas dos provisiones protegen a las mujeres, pero la parte más radical viene cuando
Pablo habla sobre el sexo entre el marido y la esposa. La esposa no tiene autoridad sobre
su propia sexualidad: pero su marido la tiene; nada sorprendente en eso. Lo asombroso es
la próxima frase. El marido tampoco tiene autoridad sobre su sexualidad, pero su esposa la
tiene. En realidad, esto es dramático. Es el único pasaje dónde Pablo usa la verdadera
palabra «autoridad» dentro de la relación marital y debe ser completamente mutua. Los
maridos y esposas deben considerar los cuerpos de cada uno con respeto y consideración.
Si esta enseñanza bíblica se siguiera en las relaciones sexuales alrededor del mundo,
significaría el fin de tanta desavenencia humana, violencia sexual y epidemias relacionadas
con el sexo.
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Leer 1 Corintios 7:2-7. Este pasaje desafía nuestras actitudes sobre la relación sexual entre
un hombre y una mujer. En primer lugar, Pablo lo establece firmemente dentro del compromiso
del matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio siempre debe ser entre un hombre y una mujer.
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Necesitamos la ayuda de la Biblia para entender los planes de Dios para todos los aspectos
de nuestra vida, incluyendo las relaciones sexuales. Alrededor del mundo, las mujeres son
muy vulnerables a la violencia sexual. Tanto la violación como la agresión están ocurriendo
ahora a gran escala. Puede haber violencia incluso dentro del matrimonio, a menudo
justificada por algunos cristianos despistados que sostienen la opinión de que las esposas
deben estar sometidas a sus maridos y esto se incluye en las relaciones sexuales. San
Pablo, sin embargo, tiene ideas muy diferentes.
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Él usa exactamente la misma palabra griega para ella (diáconos) que usa para describir su
propio ministerio y el de Timoteo. No nos ayuda mucho el que los traductores hayan diluido
tan a menudo esta palabra, en el caso de Febe, a simplemente sirviente.
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Es fácil permitir que nuestras propias ideas y presunciones culturales influyan en nuestra
comprensión de los textos bíblicos. Por ejemplo, la idea de que los hombres son los
llamados a liderar en la iglesia y las mujeres solo a seguir, ha dominado el pensamiento
sobre el género durante siglos. Esto es a pesar de la gran lista de líderes femeninas a
quienes Pablo saluda en el último capítulo de Romanos. También es a pesar de que él se
refiere a Febe, que ha llevado la carta a Roma como ministra.
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Nuestras ideas sobre los roles de los hombres y las mujeres no deben provenir de la
cultura que nos rodea. La Biblia claramente estipula que tanto los hombres como las
mujeres pueden liderar, y que las mujeres tienen la misma autoridad que los hombres
sobre la sexualidad del otro.
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 ¿Qué nos dice este pasaje sobre los puntos de vista de Dios sobre las personas que
tienen más de una pareja sexual?
 ¿Por qué es este punto de vista bíblico una protección para las mujeres?
 ¿Qué pasa con la idea de desigualdad de género en este pasaje?
 ¿Cuáles son los principios fundamentales de Pablo sobre la relación sexual entre el
marido y la esposa?
 ¿Qué impide a la iglesia mundial hacer realidad esta visión para los hombres y mujeres?
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Medite sobre sus propias relaciones con las personas del sexo opuesto. ¿Cómo podría
usted ayudar a que las relaciones sean más equitativas?
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Este estudio bíblico fue escrito por la doctora Elaine Storkey y se publicó por primera vez en Tearfund
(2006) Paso a Paso 66: Los derechos humanos.
http://learn.tearfund.org/es-es/resources/publications/footsteps/footsteps_61-70/footsteps_66/
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Herramientas relacionadas:
 A1 – Revelar la violencia contra las mujeres y las niñas: información para facilitadores
[A1: Género y violencia sexual-1]
 A2 – Cómo utilizan el tiempo los hombres y las mujeres [A2: Género y violencia sexual-1]
 A2 – Análisis sobre el poder que tienen los hombres y las mujeres sobre los recursos
[A2: Género y violencia sexual -2]
 A2 – Por qué debemos abordar la violencia contra las mujeres y las niñas (VMN)
[A2: Género y violencia sexual-3]
 A2 – Cuáles son las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas
[A2: Género y violencia sexual -4]
 A2 – Análisis de los roles de género y las relaciones de poder [A2: Género y violencia sexual-5]
 A2 – Hombres y mujeres: cómo aprender a escucharse [A2: Género y violencia sexual-6]
 A2 – Herramienta para el autodescubrimiento (Violencia contra las mujeres y las niñas)
[A2: Género y violencia sexual-7]
 B – El género y el restablecimiento de las relaciones (estudio bíblico)
[B: Género y violencia sexual-1]
 B – La imagen que Dios tiene de la mujer ((estudio bíblico) [B: Género y violencia sexual-3]
 B – La imagen que Dios tiene del hombre (estudio bíblico) [B: Género y violencia sexual-4]
 B – Proteger a los vulnerables a la violencia sexual (estudio bíblico)
[B: Género y violencia sexual-7]
 B – Violencia sexual en la Biblia: la historia de Tamar (estudio bíblico)
[B: Género y violencia sexual-8]
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