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Laura Freixas:  
“La Iglesia es una institución misógina 
que 
promueve el 
modelo de 
la mujer 
sumisa” 
 
 
 

Cuando se borra la imagen la mujer no existe 
 

Urge revisar los modelos de mujer que 
nos venden, tanto desde la cultura 

como de la Iglesia, y que perpetuán a la 
mujer sumisa. 

 
Para la Presidenta honoraria de Clásicas y 
Modernas (Asociación que desde 2009 lucha por la 
igualdad de género en la cultura) esta primavera 
feminista se explica por la toma de conciencia de 
las generaciones “que crecieron pensando que 
eran libres y han empezado a sospechar que 
no. En España el intento de prohibir el aborto por 
parte de Gallardón fue clave para todo esto que 
estamos viviendo ahora porque significaba, y no solo 
por las consecuencias que podía acarrear para tu 
salud un embarazo no deseado, sino porque 
significaba poner en tus manos y tu futuro en manos 
del azar, lo que era cambiar tu vida y te obligaba a 
asumir unas responsabilidades que no quieres 
asumir”, recalca Freixas. Por eso la conferenciante y 
colaboradora de La Vanguardia avisa de que a pesar 
de este momento histórico del feminismo no se puede 
bajar la guardia. “El patriarcado está que rabia y en 
cualquier momento, y en cuanto nos descuidemos 
cualquier derecho nos puede ser arrebatado” 
 

“INTELECTUALES COMO VARGAS LLOSA Y 
PÉREZ-REVERTE DEBERIAN DARSE CUENTA 

QUE SUS RESPUESTAS NO CONTRIBUYEN A LA 
IGUALDAD” 

La tesis de Vargas Llosa sobre Patricia Aguilar, la 
niña española secuestrada por un gurú peruano, ¿Y 
si era feliz con su deplorable vida? Respetar su 
voluntad sería entonces lo justo"…La respuesta de  
Vargas Llosa es  lamentable y desprende machismo, 
el sabe que la menor fue engañada por el líder de una 
secta. Que la convenció con argumentos 
astrológicos para ir al Perú dónde el delincuente, que 
se hacía llamar Príncipe Gurdjieff, está ahora 
en prisión. Acusado de planificar esclavizar y forzar 
sexualmente a decenas de mujeres en la selva que 
tendrían 300 hijos del gurú para alcanzar una "raza 
superior". La niña es madre de una criatura de un 
mes y ya ha sido liberada. 
 
Carmen Calvo encarga a la RAE un informe para una 

reforma de género de la Constitución. Y Pérez-
Reverte se posiciona y promete dejar la RAE si se 
adapta la Constitución al lenguaje inclusivo. Pues 
estaría muy bien que se marchara y le dejara su sillón 

a una académica. 

 
Juristas Themis piden 

prohibir pruebas sobre la 
vida sexual de mujeres 

víctimas 
Es una de las conclusiones hechas 
por Themis sobre una posible reforma del Código 
Penal en materia de delitos contra la libertad sexual, 
donde ha destacado que se prohíba toda prueba 
sobre los antecedentes sexuales de la víctima de 
abusos sexuales así como de su vida privada, antes 
y después de los actos constitutivos de un hecho 
penal de carácter sexual. También ha pedido la 
necesidad de desarrollar una política de prevención 
en la infancia y la adolescencia. 

 
La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha 

recalcado que en las relaciones sexuales el 
consentimiento “debe ser explícito” pues si no 

hay consentimiento “hay delito contra la libertad 
sexual”. Y “quien tiene la carga de probar el 
consentimiento es el acusado”. Además, ha 

señalado que el consentimiento viciado podrá ser 
tenido por inexistente si hay elementos objetivos que 

permitan deducir que el mismo fue otorgado “bajo 
coacción”. 

 
Por otra parte, “la intimidación ambiental” se 
considerará “suficiente” para acreditar que no ha 
habido consentimiento. 
Deberá eliminarse la diferencia entre agresión y 
abuso sexual, regulando un único tipo, bien 
“atentado sexual” o bien “violación”, con una 
penalidad similar a la actual, en la que la cuestión 
fundamental sea la falta de consentimiento. 

 
 Themis ha solicitado reformar el tipo penal de la 

“prostitución coactiva“, endureciendo las penas y 
del proxenetismo, desvinculando este tipo penal del 
anterior.Y ha subrayado el obstáculo que supone “la 

redoblada capacidad actual de la industria del sexo a 
través de la prostitución y la mayor parte de 

la pornografía para sustentar y perpetuar” los 
estereotipos de “dominio-sumisión“. 

 
Estas juristas han hecho hincapié en su escrito en 
que antes de abordar las bases de la reforma del 
Código Penal hay que resaltar que la falta de 
amparo judicial de los derechos fundamentales a 
la libertad y dignidad humanas que “ha percibido el 
movimiento feminista” con el caso de La Manada se 
centraba más en los “parámetros valorativos de la 
interpretación judicial”.“Un relato y valoración de la 
prueba con expresiones humillantes y vejatorias 
para la víctima y para las mujeres como 
colectivo”. 

“LA VIOLENCIA MACHISTA ES UNA EPIDEMIA 
GLOBAL” 

Destacamos 
El biólogo español Francisco 

J. Ayala, apartado de la 
Universidad de California por 

acoso sexual 

 
La institución retira su nombre 

de todos los centros y 
programas tras la denuncia de 
cuatro mujeres. La abogada de 
las denunciantes asegura que 

ha habido quejas durante 
décadas 

 
Francisco J. Ayala ha tenido que 

dimitir después de una 
investigación interna sobre "una 

serie de denuncias" de acoso 
sexual contra él que se completó 

tras entrevistar a más de 60 
testigos de la institución, además 

de a las denunciantes. 
 
El biólogo español Francisco José 

Ayala, reconocido 
internacionalmente por sus 

conocimientos sobre la 
evolución, ha perdido todos sus 
cargos y reconocimientos en la 

Universidad de California en Irvine 
(UCI) por las acusaciones de 

acoso sexual realizadas por cuatro 
mujeres. De 84 años y 

nacionalizado estadounidense, es 
uno de los científicos españoles 
más relevantes del último siglo. 
De joven, entró en los Dominicos 
en Salamanca, se licenció en 
Teología y llegó a ordenarse, 

pero finalmente prefirió dedicarse a 
la biología. En 1961, poco después 
de colgar la sotana, se marchó a 

EE UU para estudiar con 
Theodosius Dobzhansky, uno de 
los padres de la versión actual de 

la teoría de la evolución. Sus 
contribuciones científicas, 

plasmadas en más de 1.000 
artículos científicos, han servido 
para entender, entre otras cosas, 
el reloj molecular, el mecanismo 

biológico que permite comprobar lo 
alejadas que están en el árbol de 

la evolución dos especies. Ha 
recibido distinciones tan 

relevantes como el premio 
Templeton y ha ocupado la 
presidencia de la American 

Association for the 
Advancement of Science, la 
agrupación científica más 

prestigiosa del mundo. 
Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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