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Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más
inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer
uso público de su razón íntegramente.

IMMANUEL KANT, ¿Qué es la Ilustración?
Educadas según el estilo debilitante recomendado por los escritores a los
que he censurado y sin posibilidad de recobrar el terreno perdido por su
posición subordinada dentro de la sociedad, ¿es sorprendente que las
mujeres parezcan en todas partes un defecto de la naturaleza? ¿Es
sorprendente, cuando consideramos qué efecto definitivo tiene sobre el
carácter una asociación de ideas prematura, que desprecien sus
entendimientos y vuelquen toda su atención hacia sus personas?

MARY WOLLSTONECRAFT, Vindicación de los
derechos de la mujer

Los orígenes del término «mujer», aunque bastante inciertos y diversos, suelen denotar
debilidad y fragilidad. En la historia del pensamiento y de la ciencia, hemos visto como
se ha intentado demostrar la inferioridad de la mujer. Autores como Aristóteles dirán: «Y
también en la relación entre macho y hembra, por naturaleza, uno es superior y otro
inferior, uno manda y otro obedece». Y científicos como el médico Paul Julius Moebius
escribirán el libro La inferioridad mental de la mujer a inicios del siglo XX. Estas son solo
algunas de las muestras que han dejado su semilla envenenada aún en nuestros días.

1

Musas, vol. 6, núm. 1 (2021): 1-3. ISSN 2385-7005

Es por esto que no es de extrañar que el concepto de «vulnerabilidad» y el de «mujer»
sigan teniendo lazos indisolubles en pleno siglo

XXI.

Aún en este siglo no hemos

conseguido que las mujeres de todo el mundo, ya que esto es cosa de todas, puedan ser
libres. Libres para saber, para poder actuar según su voluntad, informadas. Libres para
adquirir esta autonomía que garantiza el respeto a su dignidad como humanas y como
mujeres.
Si bien hemos sido testigos de ciertos progresos, especialmente en estos dos últimos
siglos, seguimos viendo en todo el mundo como a las mujeres se les niega la posibilidad
de tomar sus propias decisiones, ocultando información fundamental para poder ejercer
este derecho. También vemos mujeres anuladas, ya que son «propiedad» de los hombres
de su familia. Mujeres a las que se les deniegan los derechos fundamentales que todos los
seres humanos deberían tener garantizados, como la educación, la libertad, la salud...
El género, junto con todas las herramientas de opresión de las que se sirve (racismo,
clasismo…), subyace todas estas injusticias promoviendo la vulnerabilidad que acompaña
a las mujeres.
En este número de la revista MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y
Sociedad, se trata la vulnerabilidad de las mujeres, con sus encuentros y desencuentros,
en el ámbito de la salud. La salud no está exenta de esta carga de género que vivimos en
otros ámbitos de la sociedad. Veremos como el género nos atraviesa en las cuestiones de
salud en campos como los derechos sexuales y reproductivos, la falta de respeto de la
autonomía de la paciente en relación con la maternidad, el sesgo de género en la salud
mental…, del mismo modo que lo hace en la política, la religión, el empleo…
La visibilización de estas injusticias debe servir para mantener y conquistar los
derechos que nos son propios a las mujeres como humanas. Como diría Marie Shear: «El
feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas».
Hemos de concienciar sobre el sesgo de género que nos acompaña en las cuestiones
de salud y seguir trabajando para su abolición en la salud y en el resto de los ámbitos
sociales.
Para acabar y dar paso al conjunto de artículos escritos con tanto cariño y rigurosidad,
voy a citar a Christine de Pizan, una de nuestras grandes, aunque muy olvidada,
pensadora, que luchó por abolir la construcción social del género ya en el siglo XIV: «La
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superioridad o inferioridad de la gente no reside en su cuerpo, atendiendo a su sexo, sino
en la perfección de sus hábitos y cualidades».
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