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Dignidad femenina Artículo de Opinión

La mujer matriarcal ocupaba un lugar privi-
legiado, un lugar central dentro de su comu-
nidad, no como predominio de ésta sobre el 
hombre, sino mediante un consenso de todos 
los miembros, quienes la adoraban y venera-
ban conscientes de su papel como creadora y 
dadora de vida.

Desde el Paleolítico  superior se han hallado 
múltiples objetos que se empleaban en ritua-
les  y ceremonias religiosas, lo que denota una 
inequívoca, intensa e influyente presencia de la 
deidad femenina.

Esta mujer se desenvolvía en un mundo orgá-
nico exaltando todas sus potencialidades bajo 
la luz de una libertad y verdad propias, cons-
ciente de poder pertenecerse a sí misma,  con 
plena soberanía sobre su vida, expresando con 
profusión sus estados emocionales y divinos a 
través de su arte, de sus rituales, de su cotidia-
nidad y de su cultura. Con un elevado estado 
espiritual abandonaba sus fronteras para crear 
fuertes vínculos de amor por su comunidad y 
sus semejantes. 

¿Dónde quedó sumergida esta realidad tras-
cendental en la que la mujer era centro de sí 
misma, de su comunidad y del Universo? ¿ Le 
corresponde a la mujer actual abrirse camino 
en la espesura, en la maraña de una realidad 
hecha por hombres y para hombres, en la cual 
ella no encaja?

Las leyes patriarcales amparadas por la cultura, 
la religión y la filosofía misóginas eliminaron sis-
temáticamente al poder femenino y el derecho 
a su espiritualidad, su sabiduría, independen-
cia y todos los valores de la inmensa generosi-
dad de la vida cíclica natural; de igual manera 
destruyeron su realidad corporal y emocional 
dejando a la mujer en un perfecto estado de 
sumisión, vacío, dependencia e injusticia.

Es urgente y necesario que la mujer de nues-
tros tiempos retome nuevamente esa arriesga-
da partida hacia sus centros vitales para que se 
entregue  al misterio de la vida y pueda pene-
trar a los lugares más recónditos de su alma y 
encuentre un verdadero y profundo sentido a 
su existencia, honrando a su cuerpo, expresan-
do libremente sus sentimientos y emociones, 
dejando que su ser sea el santuario donde se 
albergue la intuición, la inspiración, su creati-
vidad, para que todo esto asuma dentro de sí 
misma interminables formas que expresen el 
gozo de vivir en un universo amoroso y fecundo 
para  lo cual es imprescindible que comprenda 
sus ciclos biológicos y redescubra ese caudal 
de sabiduría que posee su cuerpo y que ha sido 
injustamente etiquetado y maltratado.
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¿Qué fue lo que llevó al patriarca a satanizar, vejar y a estigmati-
zar al cuerpo de la mujer? ¿No fue acaso su impotencia  ante el 
maravilloso acto creador femenino o debido al miedo e incapa-
cidad para enfrentar al misterio vivo que representa la mujer?

Innumerables fantasías con respecto al cuerpo femenino han 
sido expresadas como tabúes culturales y religiosos  sobre el 
ciclo menstrual, el parto y la menopausia, no obstante, el ci-
clo menstrual obedece a los momentos más trascendentes y 
vitales en la vida de una mujer, sin embargo, los peores com-
prendidos. En las sociedades matriarcales el tiempo mens-
trual era aprovechado por las mujeres sabias para realizar 
sus rituales y ceremonias sagradas y dar su enseñanza a las 
mujeres más jóvenes en lo relacionado a la filosofía de vida, 
la sexualidad y otros temas vitales para ellas. Este período 
menstrual era un tiempo de conexión con su ser interior; se 
sentían rebosantes de felicidad y bienestar. Hay que recordar 
que siguiendo los ciclos menstruales de la mujer se crearon 
los Calendarios Lunares y la Astrología Antigua. Este aconte-
cimiento, es decir, la menstruación, marca en la mujer la ver-
dadera Iniciación la cual no le es dada por ninguna doctrina 
o religión, sino que es otorgada por la Madre Naturaleza, su 
gran Maestra de vida.

Esta Iniciación Natural que es ofrendada por la Naturaleza 
a la feminidad mediante el misterio de la sangre unifica su 
mente, su cuerpo y su espíritu en una íntima conexión y com-
prensión de la Unidad Universal. 

Es de suma importancia señalar que en la feminidad existen 
cuatro grandes misterios relacionados con la sangre. 

El primer misterio de la sangre está representado por la 
Menarquia, la primera menstruación, la niña se inicia como 
Mujer y atraviesa por primera vez los dinteles de luz para 
penetrar en la sutil atmósfera de Ser Mujer; su cuerpo está 
listo para gestar vida. La experiencia del paso de la niñez al 
nuevo estado de madurez  se celebraba con ritos iniciáticos 
en muchas culturas primitivas.

El otro gran misterio de la feminidad está repre-
sentado por el ocultamiento de la sangre. Es la 
etapa denominada Embarazo o Preñez. La san-
gre deja de aparecer para cumplir con su noble 
misión de donar su germen para la creación de 
la nueva vida que se gesta a partir de su consti-
tución. La sangre cual Sacerdotisa  de la vida se 
integra al ritmo, al pálpito y sincronicidad de la 
existencia del nuevo ser. 

El tercer misterio de la feminidad tiene que ver 
con la Leche Materna. 

La feminidad realizando el maravilloso milagro 
de transformar su sangre en el sublime líquido 
llamado Leche Materna, la cual desciende de 
los más recónditos y misteriosos lugares donde 
solo lo inefable, lo no pronunciado cobra sen-
tido bajo la lámpara de la sabiduría del silencio 
para presentificarse en la feminidad; fuente in-
finita donde se abreva el maná, alimento de los 
dioses. 

¿Hasta qué punto se ha comprendido este su-
ceso tan vital y trascendente que garantiza el 
despliegue de la vida?

Otro aspecto de gran relevancia en la vida de 
la mujer, el cuarto misterio,  es la Menopausia ( 
mens-pausia), la pausa de la mensualidad, la au-
sencia del ritual de la luna. En muchas culturas 
a la mujer menopáusica se le considera como 
un referente de su comunidad, en virtud de su 
Sabiduría. Ella dedicó su vida al Hacer y aho-
ra quiere Ser. Entregó su tiempo a otros, ahora 
busca  su individuación, su integración;  recobra 
su poder creativo y luminoso para descubrir lo 
que le sirve a la meta de su alma. Vive sin expec-
tativas porque está entregada al eterno ahora.

Estos profundos y significativos aspectos rela-
cionados con la feminidad que tienen que ver 
con la sangre han sido negados, desacralizados 
y reprimidos durante siglos por parte del pa-
triarcado, por cuanto  se presentan a éste como 
una realidad extraña, inabarcable e incompren-
sible que no se le es dada y por lo tanto la niega. 
Esta descalificación permanente de la menstrua-
ción como  algo impuro y sucio se traduce en 
la mujer de hoy como depresión, irascibilidad y 
propensión a estallidos emocionales

El hombre en su vano intento por comprender la 
feminidad realiza ritos que incluyen, ayunos, me-
ditación, reclusión, y la búsqueda de una Visión 
intentando alcanzar ese poder inherente a la co-
nexión, profundización espiritual que las mujeres 
logran orgánicamente en sus retiros durante la 
menstruación y el período puerperal.

Son estas y tantas otras razones por las que la 
mujer contemporánea ha de interiorizar y vivir 
más próxima a los ritmos de su Ser más íntimo 
para que reconozca en primer lugar su verdade-
ra dimensión espiritual, orientando una mirada 
distinta, un cambio de actitud hacia nuevas for-
mas de verse, de autoafirmarse y valorarse, tra-
zando nuevos horizontes, donde la libertad, la 
dignidad, el amor y el respeto sean el escenario 
de su existencia.
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