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 Los maltratos familiares hoy en día   

« Trabajar con las víctimas de abuso es una de las tareas más desafiantes  

que podemos afrontar, y nos fuerza a entrar en una dimensión  

intrapsíquica y relacional que nos es del todo desconocida » 

Los gritos de mi silencio (Prólogo, edición escrita, en prensa) 

Stefano Cirillo  

El encuentro y el desencuentro son propios de la naturaleza humana. 

Unos con notables repercusiones en la vida de cada cual y otros con más 

livianas consecuencias. Y es así, tanto a nivel de entendimiento racional, 

del ponerse o no de acuerdo, como de ser capaces de generar empatía o 

rechazo a nivel afectivo, emocional o conductual, tanto en un sentido 

como en otro. 

Podríamos remontarnos en la historia de la humanidad hasta sus 

mismos orígenes para estar seguros de que Adán y Eva, ya tuvieron sus 

más y sus menos. Y es que ya por entonces el hombre y la mujer 

constituían dos diferentes modos de ser persona ¡y tan diferentes!  La 

Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España, Blanca 

Castilla de Cortázar, dice al respecto: 

«La abundancia y diversidad de datos que se tienen desde 

las ciencias empíricas han llevado a la necesidad de una 

aclaración terminológica, distinguiendo entra la doble realidad 

del sexo y del género, según la propuesta de Rubín, que a partir 

de 1975 divulgó la expresión de “sistemas de sexo-género”. Los 

estudios que se refieren a las dimensiones biológicas se 

denominan realidad del sexo, y a los que tienen que ver con la 

antropología social y cultural se les denomina estudio de género. 

Lo que aparece con creciente evidencia es que el sexo no se 

reduce a la pura genitalidad, sino que cada persona es sexuada 

en todo su cuerpo, y por tanto en todo su ser. Es sexuada desde 



su concepción y sexuada se va desarrollando tanto 

intrauterinamente como cuando vive en sociedad» (1) 

Con notable interés hemos tenido ocasión de participar, meses atrás 

en el ciclo de conferencias que bajo el título de «Medicina 

Psicosomática y Filosofía de la Ciencia» se viene desarrollando en 

nuestro Colegio de Médicos sevillano. Fue una interesante sesión en la 

que se abordó con profundidad la respuesta a lo que enunciaba su título: 

¿Tienen sexo lo masculino y lo femenino?  

La propia historia, y sobre todo la literatura y la psicología, nos han ido 

mostrando a lo largo de los siglos las mil formas de maltrato, su ubicuidad 

y los predominios de modo y sentido en que se ha ido concretando. De 

seguro que nosotros mismos habremos tenido ocasión de experimentarlo 

y, cada uno, recordará desde su infancia casos que hubo de presenciar o 

de los que tuvo conocimiento entre conocidos, vecinos o parientes. 

Quizás, incluso en ciertos casos, con gran inmediatez y soportando la 

gran influencia que, en la propia vida, dejan estos eventos. Así lo constata 

el amplio elenco de estudios sobre la personalidad y entorno a la génesis 

de la urdimbre constitutiva que tan certeramente describió el maestro 

Juan Rof Carballo. (2)  

Es un tema que nos lleva a reflexionar sobre el pasado y el presente y 

nos conduce a descubrir las consecuencias que en el desarrollo y en la 

dinámica de nuestra afectividad dejan estas vivencias causando heridas y 

cicatrices, dolores y sufrimientos, disfunciones y resentimientos en el vivir 

de largos años. Así aparece, bien a las claras, en el trabajo específico 

que, sobre la violencia sexual y el maltrato infantil, llevamos a cabo hace 

poco tiempo, en nuestro Colegio y en la Real Academia de Medicina de 

Sevilla, bajo el título de Los gritos de mi silencio. (3) 

Sean estas páginas un avance de lo que podríamos ampliar sobre el 

tema en próximos artículos. 
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