
La luchadora



Muchas mujeres tienen la 

impresión de que deben luchar 

permanentemente y están 

cansadas.



Este arquetipo las puede poner en contacto con 

las fuerzas de su interior

Luchar es un reto y un peligro para la mujer

Entre las feministas hay muchas que luchan 

contra los varones





Judith aparece cuando Nabucodonosor 
sitia la ciudad Judía de Betulia y el pueblo 
está dispuesto a entregarse

Ella era viuda, por lo 
que ayunaba y vestía 
de luto. 
Era muy bella, rica, 
religiosa,  no había 
nada que reprocharle. 

Su fundamento más profundo era Dios



Judit se opone al 
plan de entregar 
la ciudad tras 5 
días de asedio. 

Se enfrenta a los 
ancianos por 

ello. 

Ellos reconocen su sabiduría y le piden que 
ore a Dios para que envíe lluvia, 
asi no sería necesario rendirse.



Judit les dice que por medio de ella el Señor hará 
algo “que se comentará de generación en 
generación entre la gente de nuestra raza” ( Jdt 8,32 )

Demuestra una gran confianza en sí misma



Se quita el sayal de 
penitencia, se arregla, se 

unge con perfume y 
queda bellísima 

“ capaz de seducir a 
cualquier hombre que la 

vea” ( Jdt 4,10).

Utiliza conscientemente 
su encanto para adquirir 
poder sobre los varones. 

No lo hace para disfrutarlo sino para servir a Dios



Va al 
campamento 

enemigo, fascina 
al general 

Holofernes, 
quien dice que 

en toda la tierra 
no hay mujer tan 
bella y que hable 

tan bien. 



Él, por acostarse con 
ella se emborracha y se 

duerme, Judit lo 
decapita con su propia 

espada, mete su cabeza 
en un saco  y regresa a 

Betulia. 

Ahí la muestra a los 
ancianos y les dice : 

“El Señor lo hirió por 
mano de una mujer “



Los guardias 
descubren al general 

muerto, sus gritos 
perturban tanto al 
ejército que huye.

Entonces los israelitas 
aniquilan a los asirios 

en su huida.



Los ancianos le dicen a Judit, “Tu eres la gloria 
de Jerusalén, tu eres el honor de Israel, tu eres 
el orgullo de nuestra raza” (  Jdt 15,9 ).

Al enterarse de lo sucedido, las mujeres, bailan 
juntas por la alegría de haber terminado con el 

enemigo a manos de una mujer.



Judit arriesgó su 
vida por salvar a 
una ciudad.

La pone en juego 
para luchar por la 
vida.



Ella es  luchadora. Ha analizado sus puntos 
vulnerables para protegerlos.

Luchar significa “ protegerse”



Proteger  es guardar y cubrir, deslindar, mostrar 
que no está permitido rebasar límites.





Cuando me protejo, tengo fuerzas 
para salir al paso del otro.
No puedo luchar contra todo, 
tengo que responder por mí.

La luchadora que llevamos 
dentro, requiere agresividad para 
proteger sus puntos vulnerables. 
Saber cuáles son sus puntos 
sensibles a proteger.



De niña experimentó 
ofensas y heridas que 
ahora vive como mujer 
adulta 

Antes se protegió con 
una coraza, ahora de 
desarrolla una estrategia

La luchadora pugna por su dignidad, 
para proteger su parte vulnerable,

que es su niña interior



Es sagaz  para percibir cuando quieren 
debilitarla por medio del menosprecio, 
reproches  o sentimientos de culpa. 

No permite que le pongan las reglas 
del juego, ella tiene sus reglas. 



Es consciente de su agresividad y la emplea 
para marcar sus límites y protegerse

Sabe decir NO con decisión. 



Muchas mujeres reprimen a la luchadora que 
llevan dentro, pues prefieren la armonía y la paz. 

Piensan que su agresividad 
las llevará a perder 

el amor otras personas.

Un NO a otros puede significar un SI para mí. 

Un reflejo de lo que quiero respetar 
y proteger, con ese NO, exijo que lo respeten.



Regresando a la historia de Judit, ¿ Que podría 
significar la decapitación de Holofernes ?

La cabeza es el centro del poder, donde se 
desarrollan pensamientos sin vínculos con el 

corazón 



Algunos se vuelven duros, eliminan su 
compasión por los débiles, no se perciben. 

Para sentirse fuertes tienen que debilitar a otros



Muchas mujeres se sienten débiles o
impotentes y sufren, cuando alguien les dice 

comentarios hirientes. 
Su parte luchadora debe ofrecer resistencia. 

Al no resignarse, contribuyen a encontrar 
una solución. 

Contrarrestando el pensamiento hostil 
pueden llegar al diálogo.



Pueden protegerse, 
tomando conciencia de que

NO tienen por qué resolver

los problemas emocionales 
de los demás



Luchan por 
reconocimiento y poder, 
por un mundo mas justo, 
por unas condiciones de 
vida mas sanas. 

Actualmente hay 
muchas mujeres 

luchando en el entorno 
profesional y social. 



Cuando la faceta combativa domina en ellas, 
corren el peligro de entregarse a su trabajo  
y descuidar aspectos de su femineidad,  lo 
emocional y sensual, haciéndolas perder el 
equilibrio.



Aunque la luchadora es 
una faceta importante no 
conviene reducirse a ella



Hay condiciones para una buena lucha:

- Sólo puedo hacerlo, cuando soy consciente 
de mí mismo, y he encontrado mi lugar.

- Evitar luchar contra alguien determinado y 
menos contra el mundo, sino junto con 
otro. En la medida que lucho al lado de 
otro aumentan mis fuerzas.



Es necesario luchar asertivamente, 
sin consumir todas las fuerzas. 

Judit no lucha con la fuerza, 
sino con su belleza

Sabe que es un don de  Dios

No tiene que compararse con el varón y 
demostrar que es mas fuerte, podría ser derrotada



No deja que Holofernes ponga las condiciones, 
ella decide dónde pasar la noche y qué comer. 
Espera el momento adecuado para aprovechar 

mejor sus posibilidades.

Cuando uno tiene la impresión de que va a 
luchar sin cesar, las condiciones de lucha son 
inciertas, esto será agotador.





Muchas mujeres sienten 
que su vida es una lucha 
constante, se sienten 
cansadas. 
Deben aprender a luchar.

Judit enseña un camino  
para hacerlo sin 
cansarse, no sólo por su 
propio bien, sino para 
beneficio de todo el 
pueblo.



Se vuelve dura, porque tiene miedo que sus 
atributos femeninos le dificulten la lucha.

Para que una 
mujer deje su 
coraza y reconozca 
sus heridas, es 
necesario un 
espacio de 
confianza plena. 



Cuando las mujeres 
no sabemos 
proteger nuestra 
parte vulnerable, 
pueden suceder 2 
cosas : 

o nos retiramos o 
nos recubrimos de 
espinas para alejar 
a los demás.



Con la primera opción perdemos nuestra 
energía, y  en la segunda, empezamos 
una lucha que no conduce a nada, con la 
que nos podemos aislar, los demás no 
quieren una lucha sin sentido.



Luchar significa 
encontrar una 
solución, de lo 

contrario 

carece de sentido



Se requiere 
mucha valentía y 
esfuerzo para 
reconocer 
nuestros puntos 
débiles. 

Si lo hacemos 
podremos 

protegernos



El arquetipo de luchadora puede liberarnos de 
las formas equivocadas de luchar, ya que 

purifica la fuerza de la mujer y la encamina a 
una dirección que se puede convertir en una 

bendición para los demás.


