
 

Dossier de prensa 

 

Mujeres que aman 

Rosa María Belda 
 

 
Susurros feministas sobre 

el amor y el desamor 
 

 
 

 

 
¿Qué dicen las mujeres del amor? ¿Cómo aman y cómo les gustaría amar? ¿Qué les hace sufrir a 
hombres y mujeres mientras construyen su relación? De eso va este libro, del amor, pero enmarcado 
en un contexto, el de la sociedad actual, teóricamente avanzada, pero en la que aún persiste la 
discriminación de las mujeres, a veces escondida, otras tan evidente como la violenta manera de tratar 
a las mujeres poniendo como excusa el amor. 
 
Penetrar en los significados del amor, a la búsqueda del amor libre, es el contenido central de la obra. 
Se trata de escudriñar en los sentimientos que envuelven al amor y a veces lo aprisionan hasta 
ahogarlo. Se trata de discernir sobre el amor y la libertad en las relaciones. Y todo ello hacerlo en clave 
feminista, desde un feminismo entendido como justicia, éticamente exigente, en el que no todo vale 
hablando de género. 
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«Cuando la diferencia, que no negamos, entre hombre y mujer, se convierte en desigualad, entonces 
tiene lugar la necesaria perspectiva de género».  

«Las mujeres deciden, por voluntad propia, salir del sometimiento, poner en marcha sus recursos, 
desarrollan acciones en primera persona y por la propia vida. La fuerza para ello nace de la 
colectividad, las mujeres juntas logran emanciparse, empoderarse». 

« Hay prisiones de celdas, rejas, guardias y condenas. Hay otras prisiones sin muros ni barrotes 
visibles. Son cárceles vivientes, castigos perpetuos, callejones sin salida, dónde las lágrimas no son 
consoladas, y a las palabras les cuesta trabajo generar esperanza». 

 

«El amor íntimo tiene corazón, es cabeza y es manos. Es decir, es sentimiento, pero también es 
pensamiento y es acción. Es claro su componente emocional, pero no existe sin argumentos, sin 
reflexión, sin procesar lo que mueve el corazón. El amor tiene razones, se da razones. El amor es 
“manos” porque no es posible sin traducirse en obras, en acciones concretas por y con la persona 
amada. Tiempo y energía puestos en la relación. El amor es dinámico, no se gasta, se multiplica, se 
llena de matices… si me atrevo a caminar por su senda». 

« El coeficiente intelectual no es la garantía de éxito en la vida. La forma de gestionar las emociones 
condiciona la relación social y la posibilidad del logro profesional y personal». 

«La violencia de género es la imagen más visible y dramática de que algo no está funcionando con 
cordura y humanidad en este modelo de sociedad en la que nos desenvolvemos». 

 

Rosa María Belda es en la actualidad médico de familia y 
profesora colaboradora del Centro de Humanización de la 
Salud de los Religiosos Camilos. Coordina el Centro de 
Escucha San Camilo de Ciudad Real, participa en el Grupo de 
Mujeres y Teología de Ciudad Real y desarrolla tareas de 
voluntariado en Cáritas, institución en la que ha 
desempeñado tareas de dirección durante 15 años. Es máster 
en bioética. Ha publicado entre otros: Mujeres, gritos de sed, 
semillas de esperanza; Gestión con Corazón y Toma de 
Decisiones, del proceso interior a la práctica ética. 

 
Para más información o una posible entrevista con Rosa María Belda, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

¡Espero que este libro sea de tu interés! 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - bibiana@ripol.es 
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