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ANDANZAS DE EUFROSINA

Hna. Rosa María Aranda, SM1

¡Al menos haz la cama, no seas cochina! - esta fue la nota 
escrita que dejó el esposo de Eufrosina2, cuando esta 
regresaba a su casa de la misa mañanera en que cele-

brara su cumpleaños. 
En cuanto la leyó, salió corriendo con lágrimas en los 

ojos, para contarme su tristeza, su desilusión, su frustra-
ción. Justo cuando acabábamos de cantarle “Las Maña-
nitas” las pocas personas que asistíamos a misa esa fría 
mañana de diciembre. Yo me quedé sin habla, ¿qué decirle?, 
¿cómo apoyarla? Y ella se deshacía en excusas, que no había 
tenido tiempo de tender la cama, porque su marido no se 
había despertado cuando ella salió para misa, que siempre 
hace su cama, que nunca ha dejado de hacerla en toda su 
vida, que… una vez más enfocada en dar excusas llorando.

1 Hermana Marista, experiencia educativa, organizacional, misionera 

y pastoral, acompañamiento a mujeres. Correo electrónico: aranda-

mari@hotmail.com

2 Se ha cambiado el nombre y lugar para mantener el anonimato de la 

persona en cuestión.
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Eufrosina es una amable señora de cincuenta y tantos 
años, encargada del buen funcionamiento de la capilla de 
una de las tantas colonias de la periferia de la gran ciudad 
de México. Desde hace más de 20 años, ha conjugado su 
vida, su trabajo con el aseo de la capilla, sacristana de la 
misma y asistiendo al grupo parroquial que ahí se reunía 
antes de que llegara a nuestras vidas el coronavirus.

Este grupo lo coordino yo, y desde el inicio de la pandemia, 
decidimos aprender a manejar el zoom para seguir reunién-
donos semanalmente. Los temas de los que hablamos van 
surgiendo con las inquietudes de las integrantes del grupo. 
Cuando salió en las noticias3 el aumento de la violencia 
intrafamiliar de manera alarmante en nuestro país, una de 
ellas sugirió que habláramos sobre ello, a lo que accedimos 
todas.

En un primer momento, nos dimos a la tarea de inves-
tigar qué es violencia intrafamiliar y descubrimos que: 
“es un acto de poder u omisión intencional, dirigido 
a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 
psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de 
la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien 
tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 
matrimonio, concubinato o a partir de una relación de 
hecho y que tenga por efecto causar un daño”.4  Y así, 
cada una fuimos desglosando tan larga definición para 

3 Itxaro Arteta, “En 2020, cada hora hubo 25 denuncias por violencia 

familiar”, Animal político, enero 2021, https://www.animalpolitico.

com/2021/01/2020-cada-hora-hubo-25-denuncias-violencia-familiar/ 

(consultado 20-04-2021).

4 María M. Zariñan, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violen-

cia-familiar.pdf (consultado 20-04-2021).
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irle entendiendo, luego, quien más, quien menos, fue 
dando un ejemplo de cómo había vivido dicha violencia, 
aunque algunas hablaron sobre la prima de una amiga 
a quien le había pasado. Por eso, me sorprendió tanto 
cuando Eufrosina llega a tocar a mi puerta, al fin se había 
decidido contarme su propia historia:

Eufrosina nació en Ajacuba, Hidalgo, de ahí salió joven 
y recién casada a la ciudad de México para buscar mejor 
fortuna. Aprendió a utilizar la máquina de coser y así pudo 
conseguir un empleo que le permitió comprar un terreno 
en Cuajimalpa, y con muchos sacrificios pudo ir aportando 
dinero para poco a poco ir construyendo una pequeña 
casa, que aún no termina de edificar.

Desde el inicio de su matrimonio, sufrió los estragos de la 
violencia que ejercía con ella su marido, y que no ha parado 
a pesar de los años, mas ahora, que sus hijos e hijas ya son 
jóvenes adultos, ya no alza la mano sobre ella, pero ejerce 
otro tipo de violencias.

Los temas de los que hemos hablado en grupo de zoom, 
le han abierto a la realidad que se había negado ver y se ha 
acercado más a mí, para hablar más de sus problemas. 

En el grupo entendimos que la violencia no sólo se refiere 
a cuestiones físicas, sino que también hay muchos tipos de 
violencias, como la psicológica, sexual, económica, institu-
cional, laboral5, y nos dejamos como tarea analizar qué tipo 
de violencia hemos sufrido cada cual.

Al terminar, el grupo, Eufrosina se quedó en el Zoom y 
juntas analizamos los tipos de violencia que ha sufrido 
y concluyó que es víctima de:

5 ONU Mujeres, Tipos de violencias contra las mujeres y las niñas, 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-

women/faqs/types-of-violence (consultado 20-04-2021).
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• Violencia psicológica, pues su marido intenta impo-
nerle una forma de ser, pensar o actuar, siente que 
la ha destruido su autoestima y dignidad mediante 
amenazas, insultos, la humilla enfrente de sus amigas, 
le ha prohibido ir a la iglesia, la ha celado con los dife-
rentes sacerdotes que han estado en la parroquia, etc.

• Violencia Patrimonial: pues a pesar de que gracias a su 
trabajo en la costura que se lograron hacer de una casa, 
por estar casados por bienes mancomunados, él se ha 
apropiado de las escrituras, las puso a su nombre y las 
tiene escondidas.

• Violencia económica.  Porque él no aporta nada econó-
micamente hablando para el mantenimiento de los 
hijos e hija, al contrario, ahora que ya son jóvenes, les 
exige a ellos y ella, que lo mantengan, pues él ya se 
cansó de trabajar. 

• Violencia sexual: pues ella resultó tener una enfermedad 
venérea. En este punto, poco me ha contado, es algo 
delicado que aún guarda para sí. Aunque me relató que 
cuando supo que estaba infectada, se fue a una parro-
quia lejana a su casa, y se confesó con el sacerdote de 
aquel lugar. Éste le dijo que su deber como esposa era 
seguir prestándose a tener relaciones sexuales, pues 
para eso era el matrimonio, y que los varones tienen 
otro tipo de necesidades por ser varones.

Obviamente, yo monté en cólera, al oír semejante estu-
pidez, y así se lo dije, “¿cómo es posible que un varón célibe 
dictamine lo que usted6 puede o no hacer en cuánto a 

6 Siempre le he hablado de usted, para que sienta mi respeto. Pues en 

los diferentes trabajos que ha tenido siempre la han tuteado, tratán-

dola como si fuera una niña.
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sus relaciones sexuales? “Usted puede decir que NO pues 
tiene derechos sexuales y hay que conocerlos”, por eso, 
buscamos en internet y nos pusimos a estudiar juntas los 
derechos sexuales y reproductivos:

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los 
derechos humanos que se encuentran en la Constitución 
Mexicana, además de otras leyes como la Ley General de 
Salud y entre ellos se encuentran7:

1. Decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi 
cuerpo y mi sexualidad.

2. Ejercer y disfrutar plenamente de mi vida sexual.
3. Manifestar públicamente mis afectos.
4. Decidir con quién o quiénes relacionarme afectivamente, 

erótica y sexualmente.
5. A que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi 

información personal.
6. A la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.
7. Decidir de manera libre e informada sobre mi vida 

reproductiva.
8. A la igualdad.
9. Vivir libre de discriminación.
10. Acceder a información actualizada, veraz, completa, 

científica y laica sobre sexualidad.
11. Recibir una educación integral en sexualidad.
12. Tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
13. A la identidad sexual.
14. Participar en políticas públicas sobre sexualidad y 

reproducción.

7 Instituto de Salud del Estado de México, derechos sexuales 

y reproductivos, https://salud.edomex.gob.mx/isem/derechos_

sexuales (consultado 20-04-2021).
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Realmente se quedó asombrada, no sabía que existieran, 
me pidió una copia para estudiarlos, pero no sé qué 
decisión tomó al respecto, como dije anteriormente, ella es 
muy reservada y yo no tenía derecho a preguntarle.

En otra reunión del grupo, una dijo que las mujeres 
hemos nacido para sufrir. “así Dios lo quiere” dijo con tono 
de resignación. Entonces lancé esta pregunta al grupo: 
¿entonces podemos decir que Dios quiere la violencia? No, 
no, contestaron a coro, entonces, ¿cómo podemos saber 
que Dios NO quiere la violencia? Y empezamos a buscar en 
la Biblia. Esta es la conclusión a la que llegamos después de 
varias sesiones de búsqueda y reflexión: 

Las mujeres somos dignas por el simple hecho de ser 
mujeres, nuestra dignidad nos viene de que somos seres 
humanos completos, pues somos imágenes de D**s.8 
Siempre nos han enseñado ver a D**s9 como un señor 
viejito con barbas, pero sabemos que D**s no tiene sexo, 
porque no es un ser humano, realmente no sabemos bien a 
bien cómo es D**s. Moisés lo vio como una zarza ardiente10, 
y Jesús nos lo presentó como un Padre bondadoso y mise-
ricordioso11 y con el correr del tiempo el mismo Papa Juan 
Pablo I, nos dijo que D**s es Padre y Madre, dador de vida, 
en abundancia.

Este D**s de Jesús, no quiere la violencia, y muchos 
menos que la mujer esté sometida al varón, es un D**s 
que no impone, por ejemplo, ya lo vemos preguntándole 

8 Gen 1, 26-27.

9 Esta es la grafía que se utiliza para hablar de la Divinidad, así no se le 

aplica ni el género masculino, ni el femenino.

10 Ex 3, 2.

11 Lc 15, 11-32.
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a María, a través del ángel si acepta ser madre,12el primer 
ser humano que recibió la gracia del Espíritu Santo, y que, 
sin pedirle permiso al novio, casi marido, se atreve a salir 
de la casa paterna, de su pueblo para ir a visitar a su prima 
Isabel.

Es Jesús, quien nos demuestra con su actuar que no 
quiere la violencia física, por ejemplo, en el episodio de 
la mujer adúltera no solo se niega a apedrear a la mujer 
adúltera, sino que disuade la violencia, haciendo ver a los 
varones su propio pecado13 

En otro episodio del evangelio, vemos a varones 
ejerciendo violencia psicológica al despreciar a una 
mujer14 cuando ésta llega a lavarle los pies a Jesús, con 
sus lágrimas. Recordemos que él está comiendo con 
varios varones, cuando una mujer se atreve entrar a ese 
espacio y empieza a lavarle a Jesús sus pies, entonces 
los varones empiezan a pensar, -incluso uno de los discí-
pulos-, que cómo se atreve a entrar esa mujer a interrum-
pirles su disfrute, y empiezan a juzgarla como una peca-
dora, en cambio Jesús la reconoce, la ensalza, entiende 
su actitud, la pone como ejemplo (al decir “en memoria 
de Ella15) y la toma como maestra de amor; más tarde 
veremos cómo él toma la misma actitud y lava los pies 
de sus discípulos16 

Este Jesús que odia la violencia a pesar de que la vida se 
le va en ello, bien pudo aceptar que Pedro, quien parece 
ser que siempre iba armado, lo salvara de caer en las 

12 Lc 1, 30.

13 Jn 8, 4-11.

14 Lc 7, 36-50.

15 Mt 26, 13.

16 Jn 13, 1-15.



AnDanzas 1  Mayo • Junio • Julio 20213838

Andanzas de Eufrosina

manos del sanedrín,17 pero ni por salvar su vida ejerció  
violencia.

Así, tras morir violentamente asesinado, D**s lo resu-
cita y a quien primero escoge para aparecerse, es a las 
mujeres18. 

Con su resurrección, vuelve a trastocar la cultura 
machista al elegirlas a ellas como testigos de su resurrec-
ción. Recordemos que, en esos tiempos, las mujeres no 
podían ser testigos, pues los varones no les creían, decían 
que las palabras de las mujeres eran puras habladurías,19 
pero Jesús las reivindica y las hace apóstoles enviándolas 
a anunciar la Buena Nueva de la Resurrección a los mismos 
apóstoles que estaban escondidos., es por eso que Santo 
Tomás de Aquino decía de María Magdalena que era após-
tola de los apóstoles”20 

Con este breve recorrido por las Sagradas Escrituras, 
pudimos concluir que el D**s de Jesús no quiere ningún 
tipo de violencia, al contrario, quiere que todas y todos 
reconozcamos el valor y la dignidad de todas las mujeres y 
que les reconozcamos sus derechos humanos empoderán-
dolas en sororidad.

Otro día, una de las señoras del grupo, nos comentó 
que ha tratado de ayudar a una vecina, que todos en el 
barrio saben que su marido la golpea, hasta llamaron a la 
policía pero que ella no lo quiso denunciar, y pues así, no 
hay ni cómo ayudarle, seguramente le gusta que la traten 
así. Lo que me dio pie, para hablarles sobre el círculo de la 
violencia:

17  Lc 22, 51.

18  Lc 24, 1-8.

19  Lc 24, 22-23.

20  Jn 20, 13.17.
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En 1979, Leonore Walker investigó los motivos que impe-
dían que las mujeres víctimas de malos tratos creasen alter-
nativas efectivas para salir de la situación de maltrato. 

Para ello, se basó en la “teoría del aprendizaje social”, 
de Martin Seligman, y en su concepto de la “indefensión 
aprendida”, según el cual, la víctima aprende a creer que 
no puede cambiar la situación de maltrato ni su situación 
de pareja, acostumbrándose a vivir con miedo. 

En sus investigaciones identificó una serie de fases que 
se daban en la mayoría de casos de maltrato y que repetían 
cíclicamente, por lo que llamó a esta situación el “Ciclo de 
la violencia”. 

El ciclo de la violencia se compone de tres fases, las cuales 
pueden variar en intensidad y en duración tanto en el caso 
de la misma pareja como de distintas parejas, estas son: 

1. Acumulación de tensión: la persona agresora se 
empieza a enfadar por cualquier cosa, provocando 
un aumento de la violencia verbal. Al mostrarse como 
episodios aislados, la víctima cree que puede contro-
larlos y que acabarán por desaparecer, sin embargo, la 
tensión aumenta y se acumula. 

2. Explosión o agresión: la acumulación de tensión acaba 
provocando una explosión de ira, en forma de violencia 
psicológica, física y/o sexual. Tras el episodio la víctima 
queda atemorizada y angustiada. Durante los primeros 
episodios es difícil que la víctima pida ayuda, de hecho, 
es probable que tenga un fuerte sentimiento de culpa y 
vergüenza que hagan que oculte lo sucedido, distancián-
dose de sus familiares y amistades. Esta situación también 
provoca que la víctima se muestre distante con su pareja.

3. Calma, reconciliación o “luna de miel”: La persona 
agresora intenta recuperar a la víctima mostrándose  
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arrepentida, haciendo falsas promesas de cambio, 
mostrándose cariñosa y/o dándole regalos hasta conse-
guir ser perdonada. 

Tras esta fase la pareja vive un periodo de cierta tranqui-
lidad, en la que la víctima se muestra ilusionada y espe-
ranzada de que la situación no vuelva a ocurrir. Pasado 
un tiempo, cuando quien agrede considere amenazado 
su control y poder en la relación, por ejemplo, si la víctima 
intenta actuar de manera libre o autónoma (salir sin 
haberle pedido permiso, que quiera estudiar o trabajar sin 
que la pareja lo considere adecuado, realizar una compra 
sin su autorización, contestarle…), lo considerará un acto 
de rebeldía e iniciará de nuevo el ciclo.

Yo lo que creo es que también a las mujeres se nos ha 
enseñado a idealizar el amor y perdonar fácilmente, ya en 
la liturgia del matrimonio21, en general se lee la carta a los 
Corintios 13, 4-8:  El amor es paciente, es servicial; el amor no 
es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con 
bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en 
cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se 
regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás.

Leer literalmente este texto, nos lleva a concluir que todo 
lo debemos perdonar: patadas, golpes, injurias, maltratos, 
etc. todo y así, muchas mujeres siguen perdonando a sus 
maridos o novios creyendo que eso es lo que D**s quiere, 
porque siempre hay que mantener la esperanza de que el 
agresor va a cambiar. Yo sostengo que más que perdonar, 
lo que D**s quiere es justicia. Habría que hacer una teología 

21 ACI prensa, Liturgia de matrimonio, https://www.aciprensa.com/

Familia/liturgia.htm (consultado 20-04-2021).
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del perdón feminista, una que nos ayude a entender que 
NO debemos perdonar todo, que el amor humano no debe 
ser así, que no es a la mujer a quien le toca perdonar, y al 
varón, no. Hay momentos y situaciones en la que la Divi-
nidad no quiere que perdonemos, sino que rompamos el 
círculo de la violencia, buscando nuestro propio bien y el de 
las hijas e hijos. Hay veces en que NO perdonar es los más 
justo que debemos hacer.

Las caras de las señoras del grupo estaban de un asombro 
subido. Nunca habían oído hablar de este planteamiento, 
y mucho menos en las homilías. Después del silencio de 
asombro que ocurrió, se pusieron a comentarlo, algunas 
confirmaron mis ideas, otras se quedaron calladas, y tú, 
amable lectora, lector, ¿qué opinas?
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