Latinoamericana
mundial 2018
En su género,
el libro latinoamericano más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Nuestra portada,
de Maximino CEREZO BARREDO.
Vea la historia de la Agenda,
a lo largo de 27 años,
a través de sus portadas, en:
latinoamericana.org/digital/desde1992
y todas esas agendas, a su disposición, en:
latinoamericana.org/digital

Un año más...

Les recordamos: continúa en línea y creciendo cada año, el Archivo digital de la Agenda Latinoamericana con todos los materiales que ha producido en estos 27 años. Animadores de comunidades, maestros, profesores, agentes de pastoral... encontrarán en él un archivo de recursos para sus actividades de
educación popular, formación, debate... fácilmente accesibles por tema, título, autor, año de publicación...
en tres idiomas: castellano, catalán y portugués, en servicioskoinonia.org/agenda/archivo o desde el portal
de la Agenda.
latinoamericana.org/2018/info sigue siendo la página que habilitamos anualmente para ofrecer y
vehicular más ideas, recursos pedagógicos, materiales... que los que caben en este libro de papel que es la
Agenda. Continuamos con la «complementación entre el papel y la telemática» que nos ha caracterizado
desde el comienzo mismo de la internet.
latinoamericana.org/digital es la página de las ediciones digitales de la Agenda. En ella puede recoger todas las ediciones de años pasados de la Agenda, en formato digital. Tenga a mano, en su biblioteca
digital personal, en su propio computador, la colección digital de todas las Agendas, desde 1992... Le
pueden servir como material de referencia para sus trabajos de educación popular, formal o no formal.
Y seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación...
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia
necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas o arreglos... Somos aliados, «compañeros de esperanza», de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia. Trabajamos por la misma Causa; los nombres y las mediaciones no importan tanto. La Agenda quiere
continuar siendo una caja de materiales y herramientas para los trabajadores de la educación popular.
Un año más, allí donde es factible, continuamos imprimiendo con papel reciclado. Es un papel
menos vistoso. No tiene la blancura artificial –conseguida con químicos– del papel ordinario –elaborado a
base de madera nueva–, pero, a cambio, no contamina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto
necesita el planeta. Queremos acostumbrarnos a este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta
«exigirlo» allá donde sea posible. El papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale
mucho más caro al planeta.
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Datos personales

Nombre:..................................................................................................
Domicilio:................................................................................................ 		
..............................................................................................................
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Dpto y País:.............................................................................................

% en casa:..............................................................................................
% en el trabajo:......................................................................................
% móvil:.................................................................................................
Correo-e:.................................................................................................
Cédula nº:................................................................................................
Pasaporte nº:....................................................Grupo sanguíneo y RH:......
En caso de pérdida avisar a:......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:...................................................
..............................................................................................................

http://latinoamericana.org
Es nuestro «portal», nuestro domicilio en internet. Visítelo para saber sobre la Agenda más allá
de su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la
publicación de sus resultados, la temática del próximo año o cualquier otra novedad.
Utilizando la entrada al «archivo telemático» podrá también leer o copiar los textos mismos,
tanto del año en curso (a partir de febrero) como de años anteriores.
Si quiere ser avisado de las novedades registradas en los Servicios Koinonía –patrocinados por esta
Agenda Latinoamericana– suscríbase (gratuitamente) a «Novedades Koinonía» que, en breves correos
bimensuales sin peso, con sólo enlaces, le comunicará las novedades.
Suscríbase para ello en: http://servicioskoinonia.org/informacion (busque la parte correspondiente); ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, avísenos mediante
el punto de contacto que aparece en el portal.
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Presentación de la Agenda Latinoamericana’2018
El tema del «género» está en la calle, en todo
el Continente latinoamericano, en la sociedad civil, en la opinión pública, y hasta en las Iglesias.
Nuestra Agenda no podía dejar de abordar el tema
de una manera detenida. Siempre tuvimos la preocupación de considerar la dimensión femenina,
y en todas las temáticas introdujimos cada año
puntos de vista con una perspectiva feminista. Pero
sentíamos la necesidad de abordarlo de una manera
explícita y monográfica, una Agenda expresamente
sobre «la Mujer». Y llegó la hora.
Pero, mirando de cerca, ha resultado que la
temática feminista es muy amplia. Pareció enseguida que el tema ya no podía ser «la mujer»: el tema
es también la perspectiva de género, las relaciones
de género, la crítica al patriarcado instalado en una
sociedad que genera estructuralmente desigualdad,
sometimiento, y violencia contra las mujeres.
Aunque esta temática haya sido marginada
milenariamente como «asunto de mujeres», no lo
es: es más bien un asunto de justicia estructural y
sistémica, que afecta a los derechos humanos de
las mujeres y de muchas personas discriminadas
por su condición de género o sexual. Es un tema
de opresión/liberación, una dimensión para la que
nuestra espiritualidad o talante latinoamericano de
la liberación, siempre ha tenido una sensibilidad
especial, y que en esta ocasión vuelve a retomar
su inspiración originaria. Se trata en realidad de
una problemática tan profunda como milenaria, por
lo que abordarla viene a ser una revolución radical
y global. Es una revolucion pendiente, y urgente,

que queremos ayudar a llevar a cabo, mano a mano
con tantas mujeres y hombres que llevan ya años y
decenios en la lucha por esta Utopía.
Y aquí estamos pues, un año más, al filo de la
problemática más debatida en cada momento en el
Continente latinoamericano, tratando de acompañar el debate desde la metodología de la educación
popular, convocando a las mejores firmas –sobre
todo femeninas esta vez, y en todo caso feministas– para que hagan su aportación a la reflexióncontinental –y más allá del Continente– ayudándonos a pensar en profundidad, para llegar a un mejor
y más eficaz actuar.
Según nuestro inveterado método latinoamericano, partimos de la realidad, esta vez con un VER/
RECORDAR que incorpora la lucha histórica de las
mujeres. En el JUZGAR/SOÑAR tomamos las aguas
desde muy arriba, desde las implicaciones incluso
filosóficas; recogemos la historia de la teoría feminista, la «ideología de género», el debate sobre
el sexo fuerte, las masculinidades, la influencia de
las creencias religiosas, el patriarcado... y categorizamos los derechos de las mujeres como derechos
humanos.
En el ACTUAR abordamos las políticas públicas
con enfoque de género, la democracia paritaria, la
necesaria incorporación de los varones a las tareas
del cuidado, la visión de la mujer indígena y la
mujer negra, la práctica de teología feminista en la
historia, la creación de observatorios de género...
y, también este año, unos libros digitales dispo-

OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN

- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2018/info
Todo lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para trabajar el tema de este año.

- El archivo digital de la Agenda, en castellano, portugés y catalán: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Los textos de los 27 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de todas las Agendas aparecidas desde 1992: latinoamericana.org/digital
Puede coleccionar las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal.

- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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nibles recomendados, para trabajar el tema en el
grupo, la comunidad o el estudio personal.
El tema «género» implica muchas otras realidades humanas, muy importantes, que no hemos incluido aquí; el grupo de trabajo podrá estudiarlos.
Tenemos que agradecer esta vez la colaboración
«sororal» (es el femenino de «fraternal», ¿no?) de
tantas mujeres, feministas militantes, luchadoras
Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal,
esta Agenda está pensada como
un instrumento pedagógico para
comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral, animadores de grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo
la concepción pedagógica de la
«página-cartel», pensada y diagramada de forma que, directamente
fotocopiada, pueda ser entregada
como «material de trabajo» en la
escuela, en la reunión de grupo,
en la alfabetización de adultos... o
expuesta en el tablón de anuncios.
También, para que esos textos
puedan ser transcritos en el boletín de la asociación o la revista
del lugar.
La presentación de los textos
se rige por un criterio «económico» que sacrifica una posible
estética de espacios blancos e
ilustraciones en favor de un mayor
volumen de mensaje. La falta de
mayores espacios blancos para
anotaciones (para poder mantener su precio popular) puede ser
suplida por la adición de páginas
adhesivas. También puede añadírsele una cinta como registro,
e írsele cortando la esquina de la
hoja de cada día para una localización instantánea de la semana
en curso.

convencidas, de todo el Continente, que nos han
ayudado, no sólo con su aportación escrita, sino
con su orientación, su consejo, e incluso su corrección... más que fraterna: sororal. Sin su colaboración, sencillamente, no habría sido posible esta
edición.
Fraternal/sororalmente,

Ecumenismo
Esta Agenda se rige por un
«ecumenismo de suma», no «de
resta». Por ejemplo, no elimina lo
propio de católicos ni lo específico
de protestantes, sino que lo reúne. Así, en el «santoral» han sido
«sumadas» las conmemoraciones
protestantes con las católicas.
Cuando no coinciden, la protes
tante va en cursiva. Por ejemplo,
el apóstol Pedro es celebrado por
la Iglesia católica el 22 de febrero
(«la cátedra de Pedro»), y por las
Iglesias protestantes el 18 de enero («la confesión de Pedro»); las
diferencias se pueden distinguir
tipográficamente.
Gentilmente, el obispo luterano
Kent Mahler nos presentó en una
edición anterior de la Agenda los
«santos protestantes».
La Agenda es aconfesional y,
sobre todo, «macroecuménica»:
se enmarca en ese mundo de
referencias, creencias, valores y
utopías común a los Pueblos y
hombres y mujeres de buena voluntad, que los cristianos llamamos
«Reino» -la Utopía de Jesús-, pero
que compartimos con todos en una
búsqueda fraterna y humildemente
servicial.
Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda
es editada por organismos y entidades populares, instituciones sin

José María VIGIL

fines de lucro, que destinan los beneficios que obtienen de la venta
de la Agenda a sus objetivos de
servicio popular o de solidaridad.
Estos centros hacen constar el
carácter no lucrativo de la edición
correspondiente.
En todo caso, la Agenda
Latinoamericana como tal, en su
coordinación central, es también
una iniciativa no lucrativa, que
nació y se desarrolló sin ayuda
de ninguna agencia. Los ingresos
generados por la Agenda, después
de retribuir adecuadamente el
esfuerzo de las firmas que en ella
escriben, son dedicados a obras de
comunicación popular alternativa
y de solidaridad internacional. Los
«Servicios Koinonía», atendidos
permanentemente y en constante
mejora, de acceso mundial gratuito, la Colección «Tiempo Axial»,
y los premios financiados por la
Agenda, son los «proyectos» más
conocidos.
Una Agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva.
Debe su existencia y su red a la
colaboración generosa de un sin
fin de personas entusiastas. Por
eso ha recorrido este camino y es
hoy lo que es: una «obra colectiva,
un patrimonio comunitario, un
anuario antológico de la memoria y la esperanza del Continente
q
espiritual...».
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A manera de introducción fraterna

Igualdad de Género:
cuestión de Justicia y de nueva visión
En unos países más, en otros menos, a lo largo y ancho del Continente latinoamericano esta temática agita con fuerza y a veces con pasión la opinión pública, el diálogo
social e incluso los debates parlamentarios y legislativos. Es uno de los temas del momento: el «género».
No es un problema de las mujeres, ni tampoco de los varones, sino de los fundamentos mismos de nuestra conducta social: esos modelos o paradigmas sobre los que, aun
sin saberlo, estamos asentados, principios filosóficos, religiosos, costumbres, símbolos...
antiguos, incluso ancestrales...
Es la cuestión del «género», esa construcción social que ahora vemos con más claridad que no hay que confundir con la sexualidad, aunque esté muy ligada a ella. La
«teoría de género» es sólo un instrumento conceptual, proveniente de las ciencias sociales, que describe y analiza críticamente la construcción sociocultural del patriarcado,
sistema que, estructuralmente, asigna menos valor y poder a la mujer. Bienvenidas sean
todas las herramientas cuando se trata de analizar multidisciplinarmente los problemas
y de buscarles la mejor solución. Es un instrumento relativamente nuevo, y sobre todo
crítico: ha sido elaborado precisamente por las víctimas, en un ejemplo de toma de conciencia y compromiso que ayuda a descubrir y a analizar el problema. Siempre dijimos
que los oprimidos tienen el «privilegio hermenéutico» de interpretar e intuir mejor de
dónde de vienen las raíces de la opresión que sufren, lo cual es un motivo mayor para
atenderlo.
La cuestión de género no deja indiferente a nadie. Toca fibras íntimas de nuestra
psicología y de nuestra conciencia sexual y de vida familiar. Conmueve también los cimientos de las Iglesias, que quizá demasiado tiempo han estado de espaldas a esta problemática, sentadas inconscientemente sobre el antifeminismo y el antisexualismo que
venían muy adentro del «paquete filosófico» (ajeno, platónico sobretodo, de desprecio
del cuerpo) propio de la cultura occidental.
Debíamos haberlo afrontado hace tiempo, y debemos afrontarlo ahora, sin más demora. También nuestra Agenda quiere aportar su grano de arena, desde la metodología
de la educación popular: ha de ser posible dialogar, descubrir los condicionamientos
ocultos, afrontarlos con humildad, abrirnos al cambio, sin por eso perder el equilibro.
En primer lugar se hace necesario reconocer la desigualdad inveterada a la que ha
sido sometida milenariamente la mujer, el antifeminismo de buena parte del patrimonio
10

simbólico occidental judeocristiano, tradicionalmente androcéntrico, así como la complejidad de nuestras identidades, más allá de lo simplemente biológico dual.
La igualdad es un derecho humano, y ya dedicamos la Agenda hace dos años al tema de
la desigualdad económica. Pues bien, la «igualdad de género» también es un derecho humano fundamental. No necesita ser «igualitarismo», no debe serlo; puede ser equidad, en
alusión sobre todo a las medidas de «discriminación positiva» que sean necesarias en un
determinado momento social para reconducirnos a la igualdad, una igualdad que no es un
derecho aislado o abstracto, sino que incluye el derecho a la dignidad, a las oportunidades
sociales, al respeto, al trabajo, al mismo salario...
La igualdad de género es cuestión de justicia, y como tal, es innegociable, y debe ser
universal. No hace falta ser mujer, o tener una identidad sexual determinada, para asumir
esa bandera: todo ser humano debe hacer suya la Causa de la igualdad de género.
Las Iglesias por su parte no pueden eludir la cuestión de género, ni en la sociedad ni
en su propio interior. Jesús apostó claramente por la inclusión de todas las personas, y su
Utopía de Justicia, que llamaba Reino, es símbolo de la inclusión mayor. Para todo existe
una jerarquía de verdades y de valores, y en ella la Justicia tiene precedencia sobre cualquier justificación filosófica o teológica, así como sobre la simple tradición. Mientras haya
personas discriminadas por su condición sexual, la teología feminista de la liberación tendrá sentido.
Calificar la teoría de género como «ideología» es en realidad un intento de demonizar
gratuitamente toda una nueva comprensión de los derechos humanos que está madurando
en la conciencia de la humanidad y que exige nuevas relaciones sociales; llamarla «ideología» para intentar reducir su verdad y su justicia, es una conocida artimaña ideológica. Con
el Evangelio en la mano, nos atrevemos a decir que todo discurso religioso que justifique la
inferiorización de la mujer o cualquier otra injusticia de género, funge como ideología de
género.
En el fondo, la igualdad de género se corresponde con una nueva visión, que se nos
impone tras el estudio y la revisión cuidadosa de los paradigmas, mitos, filosofías... que
arrastramos acumuladamente desde épocas ancestrales... Es un período de varios milenios
lo que está concluyendo ahora. El cambio de visión que está en marcha es profundo, y ha
de ser acogido con un sentido tanto crítico como positivo y participativo.
Estemos a la altura de este momento histórico. No deja de haber peligros, y siempre
son posibles las exageraciones; por eso mismo debemos hacernos presentes en el debate
social, para contribuir a la construcción de una justicia social plena y al respeto de los
derechos humanos de todas las personas, sin distinción por su condición sexual. Efectivamente, es cuestión de justicia y de nueva visión.

José María Vigil y
Pedro Casaldáliga
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Aniversarios Mayores en 2018
del Martirologio Latinoamericano

Acción Católica Rural, Guatemala.
1968: 50 años
20.7:
Mario Mujía Córdoba, ‘Guigui’, obrero, maestro,
4.4: Asesinato de Martín Luther King Jr., en Menphis,
agente
de pastoral, Guatemala.
EEUU.
20.9:
Francisco
Luis Espinosa, sacerdote y compañe2.10: Masacre de Tlatelolco, plaza de las Culturas,
ros
mártires
en
Estelí, Nicaragua.
México. El ejército dispara contra los jóvenes.
7.10:
José
Osmán
Rodríguez, campesino Delegado de
9.10: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, políla
Palabra,
mártir,
Honduras.
tico, internacionalista, muerto en Bolivia.
20.10: Oliverio Castañeda de León, de la Asociación
de Estudiantes, Universidad San Carlos, Guatemala.
1973: 45 años
7.11:
Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU
17.3: Alexandre Vannucchi, estudiante y militante
en
Guatemala.
Continúa desaparecido.
cristiano, mártir, asesinado por la policía, Brasil.
28.11:
Ernesto
Barrera,
‘Neto’, sacerdote, obrero,
15.9: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a
mártir
de
las
comunidades
de base salvadoreñas.
los pobres en Chile.
11.12:
Gaspar
García
Laviana,
sacerdote, mártir de
19.9: Omar Venturelli, misionero laico italiano desalas
luchas
de
liberación
del
pueblo
de Nicaragua.
parecido por la dictadura de Pinochet, Chile.
19.9: Etienne Marie Louis Pesle de Menil, exsacerdote
1983: 35 años
francés fusilado en Valdivia bajo Pinochet, Chile.
7.1:
Felipe
y
Mary
Barreda,
militantes cristianos re19.9: Juan Alsina, sacerdote español, asesinado por
volucionarios
asesinados
por
la contra, Nicaragua.
la policía de Pinochet, mártir del pueblo chileno.
23.1:
Segundo
Francisco
Guamán,
indígena quechua,
22.9: Miguel Woodward, sacerdote chileno, Valpamártir
de
la
lucha
por
la
tierra
en
Ecuador.
raíso, Chile, murió a causa de las torturas, bajo
14.3:
Marianela
García
Villas,
abogada
de los pobres,
Pichochet.
de
la
Comisión
de
DDHH
de
El
Salvador,
asesinada
7.10: Mártires de Lonquén, campesinos asesinados,
con
29
campesinos/as
por
el
batallón
Atlacatl.
en Lonquén, Chile.
21.10: Gerardo Poblete, salesiano chileno, torturado 14.6: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio de los campesinos, Perú.
y asesinado en Iquique, Chile, bajo Pionochet.
17.6:
Felipa Pucha y Pedro Cuji, indígenas, márti31.10: José Matías Nanco, pastor evangélico, y comres
del
derecho a la tierra, Culluctuz, Ecuador.
pañeros, mártires de la fe y la solidaridad, Chile.
19.7: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
1978: 40 años
23.7:
Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe
10.1: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, mártir de
y
de
la solidaridad con su pueblo salvadoreño.
las libertades públicas, bajo la dictadura somocista,
25.7:
Luis
Calderón y Luis Solarte, mártires de la
Nicaragua.
lucha
de
los ‘destechados’ de Popayán, Colombia.
18.1: Germán Cortés, militante cristiano y político,
12.8:
Margarita
María Alves, presidenta del Sindicato
mártir de la Causa de la Justicia en Chile.
Rural
de
Alagoa
Grande, Paraíba, Brasil.
29.5: Masacre de cien quichés en Panzós, Guatemala.
16.9:
Guadalupe
Carney,
jesuita estadounidense,
30.6: Hermógenes López, párroco, fundador de la
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22.8: Jürg Weis, teólogo suizo evangélico, mártir de
la solidaridad con El Salvador.
11.9: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en
Puerto Príncipe, Haití.
25.10: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
6.11: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
de la fe y del servicio, San José Miranda, Colombia.
22.12: Francisco ‘Chico’ Mendes, 44 años, líder ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por latifundistas.

1993: 25 años
15.4: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de
los hermanos más pobres de Bolivia.
28.5: Javier Cirujano, misionero español, mártir de
la solidaridad, asesinado por la guerrilla, Colombia.
16.8: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, RR,
Brasil. 1500 indígenas muertos de 1987 a 1992.
18.8: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari,
Perú.
1988: 30 años
23.9: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir
14.1: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de
de la lucha por la justicia en Venezuela.
los DDHH, y Moisés Landaverde, Honduras.
17.1: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
1998: 20 años
causa de los pobres, en Antioquia, Colombia.
13.3: Maria Leide Amorim, líder camponessa de los
sin tierra, asesinada, en Manaus, Brasil.
5.2: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas, ES, Brasil, asesinado por los ‘fazendeiros’.
26.3: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes
27.2: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente
del MST, Parauapebas, PA, Brasil.
asesinado de la Comisión de DDHH de Antioquia,
17.4: César Humberto López, bautista, presidente de
Colombia.
Frater-Paz, asesinado en San Salvador.
22.3: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la 18.4: Eduardo Umaña Mendoza, abogado de los derelucha por la tierra entre sus hermanos de México.
chos populares, intelectual militante, Colombia.
28.3: 14 indígenas tikunas y 23 heridos por el made- 20.5: Francisco de Assis Araújo, Chicão Xucurú, cacirero Oscar Castelo Branco y 20 pitoleros. Benjamin
que del pueblo Xuxurú, en Pesqueira, PE, Brasil.
Constant, AM, Brasil.
7.6: Once indígenas representantes indígenas reuni3.5: Sebastião Vidal dos Santos y familia, mártires
dos en El Charco, Guerrero, México, son asesinados
(7 personas), por resistir a los narcotraficantes.
por cientos de soldados que caen sobre ellos.
Miembros de las CEBs. Duque de Caxias, RJ, Brasil. 4.9: Gerardo Sueldo, obispo, muere en aparente
14.5: Campesinos mártires por la paz, Cayara, Perú.
accidente de automóvil, Santiago del Estero, Ar5.6: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártigentina.
res del Gran Buenos Aires, Argentina.
18.9: Miguel Angel Quiroga, marianista, mientras
10.7: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defen- realizaba una visita pastoral a las comunidades
sa de los derechos humanos en Haití.
campesinas de Lloró, Chocó, Colombia.
Martirologio en portugués: www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/martirologio-latino-americano
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acompañando la lucha de su pueblo hondureño.
17.9: Julián Bac, celebrador de la Palabra, y Guadalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala.
11.10: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la lucha por la tierra. Hidalgo, México.
12.10: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico,
mártir de la Causa de los pobres en Guatemala.
7.11: Augusto Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano, mártir de la defensa de los pobres, actualmente en proceso de beatificación. Guatemala.
11.11: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor
filial al pueblo chileno.
11.11: Gervasio Santana Dourado, profesor, muerto por
su compromiso. Aparecida de Goiânia GO, Brasil.
25.11: Marçal de Sousa, Tupá’í, enfermero, indígena,
mártir de la lucha por la tierra, que había hablado
a Juan Pablo II en Manaus en 1980. Asesinado.
12.12: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista,
mártir de la fe, en Huehuetenango, Guatemala.
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Premios otorgados por la Agenda’2018...
...para los concursos convocados por la Agenda’2017

• El Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de los Derechos Humanos
ha sido concedido este año al Grupo de Curas en
la Opción por los Pobres, de Argentina. En este
momento histórico de regreso de políticas neoliberales, y propuestas de lecturas y prácticas “reconciliadoras” y de olvido respecto de la dictadura
sufrida, ellos son la única voz clara y profética
de la Iglesia Católica que denuncia los atropellos
actuales a los DDHH y las políticas de impunidad
respecto del terrorismo de Estado.
• El Premio del Concurso de Cuento Corto
Latinoamericano ha sido declarado desierto este
año.
Convocamos para el año que viene la XXIVª
edición del Concurso (pág. 17).
Una amplia antología de estos «Cuentos cortos
latinoamericanos» está disponible en los Servicios
Koinonía, en: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premio del Concurso de Páginas
Neobíblicas, dotado con 500 euros, ha sido
concedido a María de las Mercedes RODRÍGUEZ
PUZO, de Santiago de Cuba, por su página neobíblica «¿Por qué vivir entre Madián y Moab?»,
actualización de Números 31, que se confronta

con el nuevo paradigma arqueológico-bíblico. La
publicamos en esta misma edición de la Agenda
(pág. 240), edición en la que también convocamos la XXIIIª edición de este Concurso (pág. 17;
notar que en la convocatoria de esa página se
hace una matización del tema). El jurado ha decidido otorgar una mención honorífica a Hermes
Fernando PETRINI, de Campinas, SP, Brasil, por
su neobiblica «El hombre aprendiendo a amar...
con la mujer», actualización de Juan 8,1-11. Una
amplia antología de «Páginas Neobíblicas» recibidas para el concurso está accesible en los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.org/neobiblicas
• El jurado del Concurso de Género sobre el
tema «Perspectiva de género en el desarrollo social», patrocinado por el Centro de Comunicación
y Educación CANTERA, de Managua, Nicaragua,
ha otorgado el premio, dotado con 500 US$, a
Mayte MOLINA CAMACHO, de Managua, Nicaragua, por su trabajo «Protección del medioambiente desde la perspectiva feminista». Lo publicamos
en esta Agenda en la (página 242). Felicitaciones...
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque,
queda convocado el certamen para el año que
viene (pág. 17).

q

Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2017; véalos
también en: http://latinoamericana.org/2018/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2018, para 2019, véalas en: http://latinoamericana.org/2018/convocatorias
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Premio
Antonio montesinos
al gesto profético
en defensa de
los Derechos humanos
XXIIª edición

• El Concurso convocado por REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.org), ha sido ganado por Marieta MACHADO, de Santiago de Cuba,
por su trabajo «Construyendo un Cielo nuevo y
una nueva Tierra».
Con una nueva temática, es convocado de
nuevo este año 2018 para su ya XIIª edición (cf.
pág. 16).
• El Premio Col·lectiu Ronda ha sido declarado desierto este año. Con nueva temática es
convocado de nuevo en esta Agenda para 2019
(cf. pág. 18).
• El Premio a la Difusión de los Principios
del Decrecimiento, vuelve a ser convocado nuevamente, para su ya Xª edición (cfr. pág. 16). El
concurso está dotado con 500 euros y va a seguir
este año una dinámica diferente; véase en la
web llatinoamericana.org.
FELICITACIONES a todos los premiados, y
nuestro AGRADECIMIENTO a todos los que han
participado.
Les esperamos un año más. Los ganadores de
premios de los concursos de cada año son dados
a conocer en la edición siguiente de la Agenda
Latinoamericana, y también, el primero de noviembre, en su sede virtual:
http://latinoamericana.org

Ha sido Otorgado al Grupo
Curas en la Opción
por los pobres
De argentina
Herederos directos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, los Curas en la
Opción por los Pobres asumen, actualizadas, las
Causas que aquellos sacerdotes abrazaron: una
permanente renovación conciliar de la Iglesia,
un fuerte compromiso liberador social y político, una cercanía efectiva con los empobrecidos
y la denuncia de todas aquellas estructuras que
oprimen a los pueblos.
El espíritu de Angelelli, Mugica, Alice Domon, Léonie Duquet... y tantas otras personas
que sellaron con su vida el compromiso de Liberación en tiempos de dictadura –entonces militar, hoy neoliberal– los anima y los impulsa.
Haciendo una síntesis «práxica» entre Teología de la Liberación y Teología del Pueblo
(ampliamente desarrollada en Argentina),
son esa Iglesia que suma adhesiones entre
los movimientos populares y sociales del país.
Son una voz potente, significativa, profética,
y a contraluz del histórico y cómplice silencio
de otros sectores de la sociedad y de la misma
Iglesia.
Vea sus Cartas al Pueblo de Dios, sus mensajes,
sus Encuentros Nacionales, y materiales diversos que
ofrecen en su página:
http://www.curasopp.com.ar/web/es/
15
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Concurso
sobre
«Igualdad de Género»
XIIª Edición

Premio
a la difusión
de los principios
del «decrecimiento»
Xª Edición

http://redesperanza.org

La igualdad de género es un principio que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, o sea,
que todos y todas tenemos los mismos
derechos y deberes frente al Estado y
a la sociedad.
¿Pero cuán real es esto en la actualidad? La pertinencia de este tema
nos obliga a incentivar el diálogo y la
reflexión, para tratar de romper paradigmas que por siglos han abonado a
las diferencias de género, y que han
sido avaladas por la sociedad y hasta
por la religión.
Invitamos a reflexionar sobre este
tema:
«Equidad de género y religión;
propuestas para reparar siglos de desigualdad».
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Envíe su reflexión (de hasta 7.000
pulsaciones), ya sea personal o colectiva (es decir, con su comunidad, sus
alumnos/as, sus vecinos, su grupo de
amigos/as…), antes del 31 de marzo
de 2018, a:
inforedes@redesperanza.org
El premio esta dotado con 500
dólares y un diploma acreditativo de
participación.
REDES,
Red de Esperanza y Solidaridad,
Diócesis de Caguas,
Puerto Rico.

La «Comissió Agenda Llatinoamericana»,
de Girona, Cataluña,
A N U N C I A este Premio, con las siguientes
bases:
Temática: El «decrecimiento», como alternativa al crecimiento ilimitado, como un paso
necesario para alcanzar una libertad viable
para los seres humanos (todos, todas) y
también para la entera comunidad de vida
de este planeta.
Contenido y formato: Se premiará a la persona, comunidad o entidad que, mediante
trabajos escritos, organización de cursos
o conferencias, trabajos de investigación,
realización de material audiovisual, creación de material pedagógico para adultos
o escolares, ejecución de acciones directas, etc., realice una mejor difusión de los
principios del «decrecimiento».
Procedimiento: los miembros de la Comisión
buscarán activamente propuestas que
cumplan los requisitos de contenido y formato explicados en el apartado anterior.
De las propuestas recogidas, un jurado
hará la selección de la ganadora y, si fuera
oportuno, de las merecedoras de accésit.
Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar
desierto, pero también podrá conceder uno
o más accesits de 100 euros. La decisión
del jurado se hará pública el 1 de noviembre de 2018 en: llatinoamericana.org
Más información en: llatinoamericana.org
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La Agenda Latinoamericana convoca la XXIIIª edición del Concurso de «Páginas neobíblicas»:
1. El jurado dará preferencia a las páginas que afronten el «nuevo paradigma arqueológico-bíblico» (eatwot.
net/VOICES, número de diciembre de 2015, o cfr en google), o cualquier otro de los llamados «Nuevos Paradigmas»: se trata de reescribir una página bíblica desde un
«nuevo paradigma» actual. El concurso pretende hacer
avanzar a los/as biblistas en una lectura no fundamentalista de la Biblia y una visión teológica de vanguardia.

vo
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servicioskoinonia.org/neobiblicas

Co
Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIIIª edición

2. No deberán exceder de 9000 pulsaciones (caracteres más espacios). En castellano, portugués o catalán.
Supuesta una calidad básica en la forma, lo que se
premia es el contenido, el acierto y la creatividad en la
«relectura» de la página bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2018 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2019 y en los Servicios Koinonía. Será hecho público
el 1 de noviembre de 2018 en http://latinoamericana.org

Concurso «Género y compromiso político», XXIIIª edición

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA (canteranicaragua.org) convoca el XXIIIº concurso «Perspectiva de género en el desarrollo social»:
1. Temática para esta edición: «La dimensión espiritual que fortalece el empoderamiento y liderazgo de
mujeres y hombres para promover una sociedad igualitaria y justa».
2. En estilo de ensayo.
3. Extensión e idioma: máximo de mil palabras, o

6000 pulsaciones (caracteres más espacios).
4. En castellano, portugués, o en otros idiomas adjuntando una traducción al castellano.
5. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de
marzo del año 2018 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329
6. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá
también conceder uno o varios accesits de 100 US$.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIVª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimocuarta edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona o grupo apasionado
por las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio
nes. En castellano o portugués.
3. Objetivo y temática: los cuentos deben iluminar

nativas, la interpretación de esta hora histórica...

4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de
2018 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2019 (en
unos 20 países). Será hecho público el 1 de noviembre de
2018 en http://latinoamericana.org
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
la actual coyuntura espiritual de América Latina: sus
utopías, dificultades, motivos para la esperanza, alter- también podrá conceder accesits de 100 euros.

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XXIVª edición
La Agenda Latinoamericana Mundial convoca esta
XXIVª edición del «Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de la dignidad humana en América
Latina», con las siguientes bases:
1. Se quiere significar a la comunidad, grupo humano
o persona cuya defensa de los derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético de Antonio Montesinos
en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la
conquista con su grito «Éstos, ¿no son seres humanos?».

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede presentar candidatos a este premio, razonando los motivos
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes
del 31 de marzo de 2018, a la propia Agenda Latinoamericana: agenda@latinoamericana.org
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 euros. Podrá ser declarado desierto.
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XVIª Edición

Feminismo y antipatriarcado

www.cronda.coop

Experiencia de lucha y desarrollo de las mujeres
El Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio de las personas y
comunidades marginadas por el sistema imperante, fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso, convoca la
XVI edición del Premio Col·lectiu Ronda para el año 2018, año para el que se ha elegido como tema «FEMINISMO ANTIPATRIARCADO».
Cuando dirigimos nuestra mirada al mundo de las mujeres y volvemos los ojos hacia la historia no podemos
negar que ha habido avances. El 5 de octubre de 1832, hace 181 años, en Londres, apareció un anuncio en un periódico que decía: «VENTA por subasta en la plaza pública. Se hace saber que en la fecha señalada, James Thomson de
Valley Farm, venderá en la plaza pública a su mujer, María, a las doce en punto del mediodía. La mercancía se ofrece
sin garantía». La mujer fue objeto de licitación y venta, cerrando la subasta «por 20 chelines y un perro».
Ya no se discute tampoco en los círculos de filosofía si la mujer tiene alma o no. También ha tenido acceso a
trabajos que antes era impensables, pero todavía queda mucho por hacer.
Con la gran crisis económica, el sistema liberal, una vez más, se ha aprovechado de la situación de muchas
mujeres para explotarlas más, por no hablar de la trata ni del tráfico que es un crimen que mueve millones. La frase
«la imaginación al poder» sigue vigente; por ello sería muy interesante conocer experiencias de lucha feminista, de
liberación, progreso colectivo y acciones para la eliminación de la violencia por parte de grupos de mujeres. Todavía
existen países en los que las mujeres tienen un estatus más propio de un objeto de derecho que de un sujeto.
Valoraremos cualquier experiencia comunitaria sobre experiencias relacionadas con mujeres, feminismo y contra
las leyes y costumbres del patriarcado. Por todo ello, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que lleven a cabo una actividad feminista transformadora.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias, con un mínimo de dos años, que cuenten
con todas o alguna de las siguientes características:
- que contribuyan a eliminar toda clase de violencia de género;
- que tengan o faciliten herramientas para que las mujeres puedan vivir en libertad y lograr que se corresponsabilice, por Ley, a los hombres que hayan engendrado hijos;
- que contribuyan a lograr la autonomía económica y psicológica de las mujeres;
- que superen las luchas individuales o de pequeños grupos y formen coordinadoras que consigan la fuerza suficiente para cambiar las leyes que afecten a las mujeres a niveles estatales, continentales e internacionales;
- que expliquen alguna experiencia en la que han tenido en cuenta a todas las mujeres de aquellos países que
aún viven en sistema de esclavitud y pobreza extrema, sometidas a la ablación, a los casamientos forzados, a la poligamia involuntaria, al analfabetismo y a cualquier ley o práctica que no les permiten desarrollar plenamente todas
sus cualidades y su libertad.
El informe deberá referir el contexto, la composición y la motivación de la entidad concursante, así como las
actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos, los aspectos sociales,
económicos y las aportaciones personales. Se deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20 páginas).
Idioma: castellano, portugués, catalán.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2018 a las siguientes direcciones de correo electrónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop.
Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.
18

I.

Mapa de la desigualdad de género

R
VE

Por razón del sexo y el género, según los informes internacionales

Versión actualizada por Carolina Abizanda,
de la Fundación SIP, Zaragoza, España.

MUJERES %

50

HOMBRES %

POBLACIÓN

50

Horas trabajadas

48

Dinero propio

90

Tierra propia

80-90

2

Crédito agrícola

98

70

Extrema pobreza (más de mil millones de personas)

63

Adultas/os analfabetos (Datos de 2013)

37

80

Personas desnutridas

20

51

Niñas/os no escolarizados

49

52
10
10-20

23
17
24

http://hdr.undp.org/en/composite/Dashboard1

http://hdr.undp.org/en/composite/Dashboard1

https://goo.gl/8ikoSk

https://goo.gl/bhLzMk

https://goo.gl/BPwcGD
(Casi igual pero hay mucha diferencia entre países)

Puestos parlamentarios

http://hdr.undp.org/en/composite/Dashboard1

Puestos ministeriales

30

77

https://goo.gl/brwN76

83

Puestos de dirección económica

76

https://goo.gl/99Xtuw

http://tellmaps.com/uis/literacy/
http://allinschool.org/
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
http://hdr.undp.org/en/composite/Dashboard1
http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/economy
Sólo la mitad de los 192 países de la ONU cuentan con legislación contra la violencia doméstica; menos
q
países aun cuentan con leyes para contra el acoso sexual o la trata de blancas (https://goo.gl/8ikoSk).
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Informe sobre la paridad de género en el mundo
Oliver Cann

Foro Económico Mundial

El Índice de Brecha Global de Género, del Foro
Económico Mundial (FEM), comenzó en 2006 a medir
la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres
en cuatro aspectos: salud, educación, economía y
participación política, y es utilizado para ver en qué
medida están distribuyendo sus recursos y oportunidades de forma ecuánime entre hombres y mujeres
en los 142 países que analiza y así poder compararlos.
En general, según las últimas ediciones del Informe, la brecha entre hombres y mujeres se ha cerrado
un 4% en los últimos 10 años. En el campo económico, la brecha se ha cerrado tan sólo un 3%, y los
avances hacia la igualdad salarial y paridad en el
mercado de trabajo se han estancado notablemente
desde 2009/2010: las mujeres no han logrado hasta
ahora ganar la cantidad que ganaban los hombres en
2006. Si se extrapola esta trayectoria, es de suponer
que el mundo tardará otros 118 años (hasta 2133)
en cerrar la brecha económica por completo.
Respecto a educación, el segundo de los cuatro
pilares del informe, los datos son contradictorios.
En total, la brecha de género se sitúa ahora en un
95%, a un 5% de la igualdad. Esto supone una mejora del 92% con respecto al 2006. A nivel mundial,
25 países han cerrado la brecha por completo, y los
mayores avances se han producido en el nivel universitario, en el que las mujeres ya representan la
mayoría de estudiantes en casi 100 países.
Sin embargo, estos avances no han sido universales, ya que en un 22% de todos los países tenidos
en cuenta en los últimos diez años se está abriendo
la brecha entre hombres y mujeres en lo que respecta a la educación. También hay una notable falta de
correlación entre el acceso de las mujeres a la educación y su capacidad de ganarse la vida ocupando
puestos cualificados o de liderazgo. Pese a que las
mujeres representan la mayoría de los estudiantes
universitarios matriculados en 97 países, sólo son
mayoría en puestos cualificados en 68 países, y en
puestos de liderazgo, en muchos menos (sólo 4).
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La salud y la supervivencia, el tercer pilar, es
el más cercano a la paridad, con un 96%. 40 países
han cerrado esta brecha por completo. A pesar de
este alentador aumento, en total la brecha de género en salud y supervivencia se ha abierto ligeramente
en comparación con 2006.
La brecha en empoderamiento político, el
cuarto pilar medido por el Índice, es la más amplia.
A nivel mundial, sólo el 23% de esta brecha de género se ha cerrado, pese a que esta área también ha
experimentado los mayores avances, mejorando un
9% frente al 14% en 2006. Tan sólo dos países han
alcanzado la paridad parlamentaria, y cuatro han
alcanzado la paridad en cargos ministeriales.
Si bien ningún país ha cerrado la brecha de
género total, los países nórdicos siguen siendo las
sociedades más igualitarias del mundo. Desde 2015,
los primeros 4 países son, por orden, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.
En el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), el país que ocupa el puesto más
alto sigue siendo Sudáfrica (17º), gracias a sus altas
puntuaciones en participación política. El siguiente
es Rusia (75º), seguido por Brasil (85º), que perdió
14 puestos en 2016 debido a un aumento de la brecha salarial y a una disminución del número de mujeres que ocupan puestos ministeriales. China (91º)
perdió cuatro puestos e India (108º) subió 6.
Latinoamérica y el Caribe
Nicaragua (12º), que anteriormente era el único
país de Latinoamérica y el Caribe entre los diez primeros, ha perdido 6 puestos en 2016 debido a bajadas en la igualdad salarial y al porcentaje de mujeres
en puestos parlamentarios y ministeriales. Hay 11
países de la región entre los 50 primeros, uno más
que en 2015. Entre las mayores economías, México
(71º) sube 9 puestos debido a mejoras en el área de
política, mientras que Brasil cae al puesto 85º por
un aumento de la brecha salarial y un menor número
de mujeres en puestos ministeriales. Los países con
peores resultados de la región son Belice (103º),

Guatemala (106º) y Paraguay (107º). En Latinoamérica, ningún país ha aumentado su brecha de género.
Diez años de análisis
Diez años de datos del Informe Global de la Brecha de Género, publicado por primera vez en 2006,
revelan el patrón de cambio en todo el mundo con
respecto a los resultados obtenidos por los 109 países baremados en ediciones anteriores y en relación
con los demás. La región que muestra la mayor mejora absoluta es Latinoamérica, seguida de Asia y el
Pacífico, África subsahariana, Europa y Asia Central,
Oriente Medio y el norte de África y Norteamérica.
La dirección del cambio en los países desde 2006
hasta hoy ha sido positiva en su mayor parte. Los
países nórdicos siguen siendo un modelo, en cuanto
a su capacidad de alcanzar la igualdad de género.
Nicaragua y Bolivia, por su parte, son los que han
obtenido mejores resultados a la hora de reducir la
brecha de género total en la última década, seguidos
de Nepal, Eslovenia y Francia. Los países con mayores mejoras con respecto a sus puntos de partida
hace 10 años son Arabia Saudí por su participación
y oportunidades económicas, Burkina Faso por sus
logros educativos, Georgia por salud y supervivencia,
y Emiratos Árabes Unidos por empoderamiento político. En términos absolutos, los países que más han
mejorado son Bahréin por participación económica,
Burkina Faso por logros educativos, Georgia por
salud y supervivencia y Bolivia por empoderamiento político. Los países con mayores pérdidas son:
Jordania en participación económica, Malasia en
logros educativos, India en salud y supervivencia,
y Hungría en empoderamiento político. Los países
que menos han mejorado en términos absolutos son
Tanzania en participación económica, Malasia en
logros educativos, India en salud y supervivencia, y
Sri Lanka en empoderamiento político.
Los avances no han sido uniformes en las cuatro
áreas: economía, política, salud y educación. En
cuanto a educación, salud y supervivencia, pese a
que muchos países ya han alcanzado la paridad, siguen dándose algunos reveses: de hecho, el 22% de
los países baremados presentan brechas educativas
superiores a hace diez años, y el 39% de los países
presenta brechas mayores en salud y supervivencia
que hace diez años. Las mayores brechas de género

siguen siendo las de las áreas económica y política,
pero ha habido menos retrocesos: sólo el 16% de los
países pierden puestos en empoderamiento político
y sólo el 13% en participación y oportunidades económicas.
En la categoría de participación económica, más
del 80% de los países ha registrado avances absolutos en la participación en el mercado de trabajo,
y Nepal es el país que ha experimentado un mayor
aumento. Otros países que han mostrado un especial
crecimiento en este indicador son Botsuana, Nigeria,
España, Nicaragua, Sudáfrica y Lesoto. Las mayores
ganancias absolutas en cuanto a mujeres en puestos
senior (legisladoras, funcionarias de alta categoría
y puestos directivos) proceden de Colombia, Ghana
y Francia, mientras que en puestos muy cualificados
en general (trabajadoras profesionales y técnicas),
son Lesoto, Albania y Guatemala los países que han
experimentado los mayores avances en términos
absolutos.
Entre los mejores en el área política están Bolivia, Eslovenia, Nicaragua, Islandia y Francia, seguidos de cerca por Italia y Suiza. Todos ellos han
cerrado sus brechas de género políticas entre un 20
y un 35%.
Argumentos para la igualdad de género
«El incremento de la automatización asociado
a la Cuarta Revolución Industrial afectará no sólo
a la economía, sino también a la humanidad. En
este contexto, debemos crear un mundo en el que
los ideales y las aportaciones de las mujeres tengan
tanto valor como los de los hombres. La igualdad de
género en nuestro pensamiento y nuestras acciones
tendrá una crucial importancia en asegurar que el futuro esté al servicio de la humanidad, no amenazado
por ella», afirma Klaus Schwab, fundador y director
ejecutivo del FEM.
«Más mujeres que hombres están matriculadas
en la universidad en casi 100 países, pero apenas
en un puñado de estos países las mujeres ocupan la
mayoría de cargos directivos. Empresas y gobiernos
necesitan implantar nuevas políticas para evitar
esta continua pérdida de talento y aprovecharlo para
mejorar el crecimiento y la competitividad», afirma
Saadia Zahidi, jefa del Programa para la Paridad de
q
Género en el FEM.
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Ciudad Juárez: la violencia contra las mujeres
Silvia Grijalva

Ciudad Juárez, México

Por ser frontera con Estados Unidos (EEUU) Ciudad Juárez es y seguirá siendo un punto estratégico
para el capital internacional, para la estrategia de
seguridad norteamericana y para el crimen organizado por el tráfico de la droga, la trata de personas y
el tráfico de armas. El eje dominante de la economía
fronteriza es la industria maquiladora. Hay oferta
de empleos, pero con salarios muy bajos, jornadas
exhaustivas de trabajo, largos tiempos para el traslado, y sin condiciones para la organización laboral.
El Estado de Chihuahua es un estado productor
de droga y con presencia activa tanto del cártel de
Sinaloa como del cártel de Juárez, que constantemente disputan por el control de los territorios y los
corredores de tránsito de la droga a EEUU. El crimen
organizado controla territorios en varias regiones
del Estado, y en esos lugares es evidente la colusión
entre ellos y las autoridades. La corrupción invade
la actividad pública. El Gobernador y varios funcionarios de la pasada administración 2010-2016,
tienen una denuncia penal en contra, por enriquecimiento ilícito. No se implementan mecanismos para
limpiar los cuerpos policiales estatales y municipales. Hay control de parte del Ejecutivo del poder
Judicial y Legislativo y de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH). Existe una desconfianza
generalizada en las autoridades, agudizada ante los
agentes de seguridad pública.
El Presidente de la República Mexicana Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) implementó una
estrategia de seguridad para combatir al crimen
organizado, y afirmó: «será una guerra sin cuartel
porque ya no hay posibilidad de convivir con el
narco. No hay regreso; son ellos o nosotros...». Ante
las críticas recibidas, dijo: «es la estrategia correcta». Las afirmaciones presidenciales, sin embargo,
pasaron por alto que violencia y delincuencia no son
causas, sino efectos, y que la política de seguridad
de su gobierno acusó una profunda insensibilidad
respecto a los factores de origen: pobreza, marginalidad, falta de empleo y educación, descomposición
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del tejido social, y una política económica que ‘propició’ la obscena concentración de riqueza en unas
cuantas manos, la apertura salvaje de los mercados
nacionales y el derrumbe de las políticas sociales
En este contexto México entra en una etapa de
violencia generalizada, que se vio agudizada por
el incremento de violaciones contra los derechos
humanos más elementales, como el derecho a la
vida, a la integridad física y a un juicio justo, y en
un clima de impunidad que superaba al 90% de las
denuncias interpuestas. Dicho incremento de violaciones y de inseguridad coinciden en los estados
donde el gobierno federal implementó de manera
directa sus estrategias de combate al narcotráfico
(Escalante, 2011; Merino, 2011).
Según el analista Carlos Fazio, el Plan Mérida
se inscribe dentro de la tendencia hacia la militarización y transnacionalización de la «guerra a las
drogas» fabricada e impuesta por EEUU en todo el
continente, que se suma como parte de un mismo
paquete a «la guerra al terrorismo». Todo dentro
de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América Latina (ASPAN) según la cual, México forma
parte del perímetro de Seguridad de EUA.
Durante cinco años consecutivos Chihuahua fue
el Estado más afectado por la violencia de la guerra
contra el narcotráfico, y Ciudad Juárez llegó a ser la
ciudad más violenta del mundo. Esto debido a que
en 2008 fueron 130 homicidios por cada 100.000
habitantes, mientras en 2009 fueron 191; en 2010,
238, y el 2011, 148.
Esta violencia desatada desde 2007 a la fecha,
se suma a las otras violencias existentes: a la pobreza y extrema pobreza, a la violencia intrafamiliar,
a la falta de empleo digno, a las malas condiciones
de trabajo en las maquiladoras, a los hogares sostenidos por mujeres –aumentaron las madres jefas de
familia–, a la falta de educación, a los feminicidios
que se incrementaron en la década de 1993 a 2003,
violencias todas ellas acumuladas que no han sido
atendidas y que han profundizado la brecha de la

desigualdad y la exclusión creando una situación de
vulnerabilidad en muchas familias de la ciudad. Toda
esta situación es invisibilizada por el Estado, para
no hacerse responsable de lo que genera.
Las más de 12.000 personas asesinadas en todos
estos años –la mayoría hombres en un rango de
edad de 16 a 45 años, es decir, hombres jóvenes–
no eran personas solas, aisladas: tenían esposas,
madres, familias, hijos que se quedaron en la orfandad. Todas estas personas hombres y mujeres dejan
una familia sin su apoyo moral, sin su presencia
física, con una carga económica disminuida, con un
dolor y sufrimiento que tarda en recuperarse para
empezar a hacer frente a la nueva situación. Cabe
mencionar que el año 2010 que fue el más violento:
asesinaron a 3111 personas, y ese año fueron asesinadas 304 mujeres, según el registro del Diario de
Juárez. El gobierno las atribuye a ajustes de cuentas
entre el narcotráfico, sin investigar sus casos como
crímenes de género, y culpabilizando a las mismas
mujeres diciendo que son ganchos sexuales, recaudadoras, sicarias.
Pero, ¿qué pasa con las mujeres en términos de
toda esta violencia, de todas estas muertes? Desde
1993 los hechos lamentables de múltiples asesinatos de mujeres nos han hecho conscientes de los
terribles problemas de violencia, marginación y misoginia, así como del olvido en el que se encuentran
las mujeres en Ciudad Juárez.
El feminicidio es el genocidio contra mujeres y
sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados contra la
integridad, la salud, las libertades y la vida de las
mujeres. Es una categoría que debe abordarse como
una modalidad de violencia directa hacia las mujeres, como una alternativa a la neutralidad del término homicidio visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. Es
un problema social, político, cultural y es un problema de Estado. Los feminicidios reflejan la salud de
la sociedad. Miden la capacidad de las autoridades
para evitar, resolver y/o castigar a los responsables.
Si ésta falla, o no existe, como sucede en muchas
ciudades de nuestro país, los asesinatos se reproducen y dan pie a su repetición. La impunidad permite
y cataliza feminicidios. Las noticias sobre feminici-

dios en nuestro país rebasan fronteras. Algunos datos: en nuestro país son asesinadas 6 mujeres cada
día. Entre 2007 a 2012 se perpetraron 1,909 feminicidios. Entre 2012 y 2014 la tasa de feminicidios
creció 5 veces, pasó de 2,4 a 3,2 por cada 100.000
mujeres. Entre 2012 a 2013 fueron asesinadas 3.892
mujeres, según el Observatorio Nacional del Feminicidio. Sólo 613 de estos casos fueron investigados y
sólo el 1.6% recibieron sentencia. Según la ONU, en
feminicidios, México ocupa el puesto 16º en el mundo. En 2010 se cometieron 60 homicidios por cada
100.000 mujeres. Además… «la violencia con la
que se cometieron los crímenes fue extrema: varias
víctimas mostraban signos de tortura o mutilación,
antes de ser abandonadas en sitios públicos». Las
cifras previas deberían modificar las acciones de las
autoridades, pero no han servido. Los asesinatos
de mujeres siguen en aumento. El feminicidio es un
crimen de Estado. Quienes deberían de encargarse
de resolverlo, no sólo no cumplen: participan en la
desaparición de pruebas. Sesgo e impunidad son la
regla. El patrón criminológico de Ciudad Juárez es:
«crimen organizado coludido con poder económicopolítico, ineficacia, corrupción impunidad. Las autoridades no quieren y no saben investigar. Más del
90% de las declaraciones que se dan en México se
efectúan en flagrancia o en flagrancia equiparada.
Es decir, la cultura de investigación en el país es
casi nula» (El Universal, Opinión, Arnoldo Kraus,
13/3/2016).
Es obvio que no se han tomado en cuenta los
derechos humanos de las mujeres, incluso se sigue
violentando su dignidad y autoestima al tratar de
denunciar la desaparición, o el asesinato de mujeres. En nuestro país vivimos niveles críticos de impunidad y una atención ineficiente e insuficiente a
víctimas y familiares. Uno de los principales retos es
zanjar la brecha entre el andamiaje legislativo y judicial con la realidad, en la que las víctimas señalan
que la procuración de justicia es una «simulación».
Esta situación de criminalidad tiene que ver con el
nivel de impunidad: no se investigan los crímenes,
no se da con los delincuentes, no los consignan ni
son sancionados, el 98% de los delitos no llegan a
tener una sentencia condenatoria. Esto se traduce
en un permiso explícito para delinquir y matar. q
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Pioneras del Feminismo: Olympe de Gouges
Redacción de Tribuna Feminista
Rebelion.org
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Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la
cual afirmaba la igualdad de los derechos de ambos
sexos. Asimismo realizó planteamientos sobre la
supresión del matrimonio y la instauración del divorcio, la idea de un contrato anual renovable firmado
entre concubinos, y militó por el reconocimiento
paterno de los niños nacidos fuera de matrimonio.
Fue también una precursora de la protección de
la infancia y de los desfavorecidos, al concebir en
grandes líneas un sistema de protección maternoinfantil (creación de maternidades) y recomendar la
creación de talleres nacionales para los parados, y
de hogares para mendigos.
Qué mejor manera de homenajear la figura de
Gouges que volviendo a leer los 17 artículos de su
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.
2. El objetivo de toda asociación política es la
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre; estos derechos son
la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo,
la resistencia a la opresión.
3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es más que la reunión de
la mujer y el hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.
4. La libertad y la justicia consisten en devolver
todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio
de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por
límites la tiranía perpetua que el hombre le opone;
estos límites deben ser corregidos por las leyes de la
naturaleza y de la razón.
5. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes,
prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie
puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan.

https://goo.gl/encb67

Fue un 3 de noviembre de hace más de dos siglos,
cuando la Ilustración, moderna y francesa, la que
nos trajo las libertades, igualdades y fraternidades, la
que nos trajo el «Estado Moderno» base del que hoy
tenemos, esa misma Ilustración fue la que cortó la
cabeza a Olympe de Gouges. Ella fue la primera mujer
que empezó el camino público y colectivo de la lucha
de la causa de las mujeres. De la lucha feminista
colectiva.
Los ilustrados y modernos hombres, mientras
escribían «su» declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano, se olvidaban de un «pequeño detalle»: incluir a la mujer. Olympe lo denunció y elaboró
la declaración de los derechos de la mujer y de la
ciudadana. Acabó guillotinada por su osadía de equiparar en derechos a la mujer con el hombre.
Nacida en Montauban (Francia), el 7 de mayo de
1748, Olympe de Gouges moría en París, guillotinada, el 3 de noviembre de 1793. Olympe de Gouges es
el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga,
panfletista y filósofa política francesa, autora de la
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791).
Sus trabajos fueron profundamente feministas y
revolucionarios. Como otras feministas de su época, fue abolicionista. Defendió la igualdad entre el
hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida
pública y privada, incluyendo el derecho al voto, el
acceso al trabajo público, el derecho a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política,
a poseer y controlar propiedades, a formar parte
del ejército; también la igualdad fiscal, así como el
derecho a la educación y a la igualdad de poder en
el ámbito familiar y eclesiástico. Olympe de Gouges
escribió: «Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debe reconocer el derecho de poder subir
a la Tribuna».
Se dirigió a la reina María Antonieta para que
protegiera «su sexo», que decía desgraciado, y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y
de la Ciudadana, calcada sobre la Declaración de

6. La ley debe ser la expresión de la voluntad
general; todas las ciudadanas y ciudadanos deben
participar en su formación personalmente o por
medio de sus representantes. Debe ser la misma para
todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos,
por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos
públicos, según sus capacidades y sin más distinción
que la de sus virtudes y sus talentos.
7. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los
hombres a esta Ley rigurosa.
8. La Ley sólo debe establecer penas estrictas
y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y
promulgada anteriormente al delito y legalmente
aplicada a las mujeres.
9. Sobre toda mujer que haya sido declarada
culpable caerá todo el rigor de la Ley.
10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones
incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho
de subir al cadalso, debe tener también igualmente
el de subir a la Tribuna, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por
la Ley.
11. La libre comunicación de los pensamientos
y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura
la legitimidad de los padres con relación a los hijos.
Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, «soy
madre de un hijo que os pertenece», sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la
salvedad de responder por el abuso de esta libertad
en los casos determinados por la Ley.
12. La garantía de los derechos de la mujer y

de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta
garantía debe ser instituida para ventaja de todos y
no para utilidad particular de aquellas a quienes es
confiada.
13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y
para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella
participa en todas las prestaciones personales, en
todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos,
cargos, dignidades y otras actividades.
14. Las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus
representantes, la necesidad de la contribución pública. Las ciudadanas únicamente pueden aprobarla
si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna
sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación
y la duración del impuesto.
15. La masa de las mujeres, agrupada con la de
los hombres para la contribución, tiene el derecho
de pedir cuentas de su administración a todo agente
público.
16. Toda sociedad en la que la garantía de los
derechos no esté asegurada, ni la separación de
los poderes determinada, no tiene constitución; la
constitución es nula si la mayoría de los individuos
que componen la nación no ha cooperado en su
redacción.
17. Las propiedades pertenecen a todos los sexos
reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado
de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza
a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condiq
ción de una justa y previa indemnización.

Preguntas para debatir:
- Muchas «herejías» religiosas o civiles son, simplemente, «verdades prematuras»... ¿Por qué? ¿Qué implica eso?
- ¿Por qué muchas personas luchadoras por los derechos civiles han sido despreciadas, o condenadas?
- ¿Qué personas o movimientos conocemos que luchan por una visión evolucionada de los derechos que hoy la sociedad todavía no es capaz de vislumbrar?
- ¿Qué colectivos y/o grandes grupos o bloques humanos están hoy día más atrasados en el desarrollo y asimilación
de los DDHH de la mujer? Hacer un elenco. Apuntar las posibles causas de cada caso.
- ¿Por qué la lucha por los derechos ha empezado siempre fuera de las Iglesias...? (Poner algunos ejemplos históricos). Con el Evangelio en la mano, ¿no deberían ellas haber sido pioneras en la intuición y en la reivindicación
de los derechos? ¿Cómo se explica? ¿Recordamos alguna experiencia contraria, alguna excepción...?
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Mujeres históricas en la lucha feminista
Las mujeres ya tenemos nombre
María Pau Trayner Vilanova

Barcelona, Cataluña, España

Al ponerme a escribir estas breves líneas sobre
mujeres destacadas de la historia, me he dado cuenta de que el sistema patriarcal empieza a tener fisuras. Un sistema creado para invisibilizar totalmente
a la mujer, no ha logrado su objetivo. Una mirada
rapidísima sobre la historia conocida y la actualidad,
nos demuestra que estamos en una recreación de la
sociedad y al mismo tiempo una valoración del hecho femenino que, sin prisa pero sin pausa, ha ido
superando la marginación organizada de la mujer.
Tener en cuenta en la narración a mujeres concretas para ayudarnos a descubrir esta realidad de
fuerza creadora y transformadora, aún se me hace
más difícil, y he pensado que sólo soy capaz de
hacerlo recordando aquellas que, a pesar de su situación social, económica, política o religiosa, nos ayudan a comprender nuestra sociedad actual, heredera
de las acciones de otras antecesoras que, gracias a
su fuerza, libertad y decisión, nos han transmitido
unos valores que como antorchas han hecho llegar
su luz hasta nosotras con ejemplos y fortalezas, y
por esto, con real perspectiva de género, podemos
reconocerlas y admirarlas como se merecen. Nombrémoslas:
- Las que dedicaron su vida a los trabajos agrícolas. Sedentarias.
- Las nómadas. Matriarcas como Sara, Agar, Rebeca y Raquel.
- Bellas y sabias con poder: Cleopatra, Hipatia.
- Las seguidoras de Jesús apoyando y demostrando la sensibilidad de una espiritualidad de resurrección: Magdalena, Febe.
- Las indígenas que son ejemplo de fidelidad y
resistencia, fueron el principal vehículo del mestizaje a través de los hijos.
- Las mujeres destacadas en América Latina y
Europa que a partir de la Independencia de América
del Norte y de la Revolución Francesa del siglo XVIII
transformaron la sociedad hacia la Época Contemporánea.
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- Siglo XIX: las que, contra leyes y costumbres,
accedieron a los estudios reservados a los hombres.
- Las que han sido elegidas para gobernar una
nación, demostrando una parte de la sinrazón del
patriarcado.
- Las reconocidas seguidoras de Jesús, enaltecidas por la Iglesia como Santas.
Llegar a concretar toda la riqueza que representa la parte femenina de la sociedad, a lo largo de
la historia es imposible, porque queda sesgada por
las mismas estrategias del patriarcado que nos han
silenciado a las mujeres. Ofrezco aquí sólo algunos
nombres y una pincelada brevísima de su interesante
vida. Se puede ampliar y profundizar en la red.
De Mesopotamia al Mediterráneo, Molsosa, Tanit,
Artemisa y Anat. La maternidad y el misterio que la
envuelve hicieron surgir las Primeras Diosas que protegían a la mujer en su realidad creadora. Revolución
con excedente productivo fueron los huertos que
surgieron del trabajo diario de las mujeres. La diosa
de la fiesta de las cosechas fue Carme. Deméter es la
divinidad protectora de la fertilidad de los campos.
Las Matriarcas citadas en la Biblia, nómadas,
hacen posible la creación y organización del pueblo
judío con Sara, Rebeca y Raquel y Agar, la esclava
que dio el primogénito a Abraham, Ismael, considerada la iniciadora del pueblo ismaelita o árabe.
Cleopatra VII, nació el año 69 a.e.c., última reina
del Antiguo Imperio Egipcio. De gran cultura, hablaba egipcio, griego, hebreo, sirio, arameo y latín. De
gran habilidad política se suicidó a raíz de las presiones de quienes querían gobernar el Imperio.
Hipatia es la primera mujer matemática de la que
se tiene conocimiento. Escribió sobre geometría,
álgebra y astronomía e inventó un densímetro. Fue
asesinada linchada por una turba de cristianos. Muchos historiadores consideran probada o muy probable la implicación de Cirilo en su muerte, si bien el
debate al respecto sigue abierto.

En el Segundo Testamento cabe citar a María
Magdalena presente en todos los evangelios (Mt
28,1-10; Mc 16,1-9; Lc 24,9-12; Jn 20,11-18). También en los primeros años del cristianismo, Pablo
nombra a Febe en su carta a los romanos (Rm 16,1)
reconociéndola diaconisa de la Iglesia de Céncreas.
En el siglo XVI: la Malinche o Doña Marina (15021529), hija del cacique de los Painala, regalada
como esclava a Hernán Cortés en 1519 por el cacique
Tabscoob. Fue la intérprete oficial.
Isabel Barreto de Castro (1567-1612), viajera y
navegante española, esposa de Álvaro de Mendaña,
almiranta de la armada de Felipe II, y la también almiranta Mencía Calderón, mujer de Juan de Sanabria,
quien tras la muerte de su marido se encargó de la
expedición al Río de la Plata, considerada como «la
madre española del área del río de la Plata».
En el siglo XVII cabe destacar la figura de la
escritora Sor Juana Inés de la Cruz, nacida ya en las
nuevas tierras de San Miguel Nepantla (1651-1695),
que cobra especial relieve en la literatura novohispana. Por su crítica a los monseñores portugueses la
Inquisición la condenó a no poder leer otros libros
que los de rezo. Poetisa, literata y feminista, fiel a
su fe y entrega a Dios. Murió el 1695.
En el siglo XVIII, Olympe de Gouges (17481793), seudónimo de Marie Gouze, francesa. Escritora, dramaturga, y filósofa política, autora de la
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Murió en la guillotina.
Madame Roland, señalada partidaria de la Revolución francesa e influyente miembro del grupo girondino. Murió en la guillotina durante el Terror.
Théroigne de Méricourt, nacida Anne Josèphe
Terwagne. Política y feminista de origen valón que
tuvo importante rol en la Revolución francesa. Militó
contra el paro o el acaparamiento de riquezas, lo que
la llevó a fundar con Pauline Léon la Sociedad de las
republicanas revolucionarias en mayo 1793.
Etta Palm, fundó la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad, primer club de
sólo mujeres, para reivindicar la igualdad entre sexos
junto a Reine Audu, Marie Charpentier.
Mary Wollstonecraft fue una filósofa y escritora
inglesa (1759-1797). Considerada una de las grandiosas figuras del mundo moderno, escribió novelas,

cuentos, ensayos, tratados, un relato de viaje y un
libro de literatura infantil.
En el siglo XIX, las que superando las prohibiciones se integraron en el mundo científico, como:
Mme. Curie nacida en Polonia (1867-1934) y las
que preocupadas por la promoción de la mujer supieron brindarles escuelas y la posibilidad de estudiar.
Concepción Arenal (1820-1893). De origen gallego fue una de las primeras mujeres con estudios
universitarios. Visitadora de presos en los años 18631864, trabajó sobre el derecho internacional y penal.
Teresa Claramunt (1862-1931), de Sabadell, considerada la primera revolucionaria española del siglo
XIX, anarcosindicalista.
En el siglo XX, las que en América Latina han
sido elegidas para gobernar una nación: Violeta Chamorro (*1929), Presidenta de Nicaragua 1990-97.
Dilma Rouseff (*1947) en Brasil 2011-16. Michelle
Bachelet (*1951), Presidenta de Chile 2006-10.
Cristina Fernández de Kirchner (*1953), Presidenta
de Argentina 2007-15. Es interesante constatar el
porcentaje de mujeres en la Cámara baja...
PREMIOS NOBEL:
De 49 premios Nobel otorgados a mujeres, 16 son
premios por la Paz, 14 por Literatura, 12 por Fisiologia o Medicina, 3 de Química, 2 de Física, y 1 de
Economía. La lista de los nombres y mayor información pueden verse en Wikipedia.
ARTISTAS:
Frida Kahlo Calderón, México (1907-1954), fue
una conocida pintora. Apoyó al Partido Comunista.
Violeta del Carmen Parra Sandoval, Chile (19171967) fue cantautora, pintora, escultora, bordadora
y ceramista chilena. En conmemoración a su natalicio el 4 de octubre fue elegido como el Día de la
música y de los músicos chilenos.
Haydée Mercedes Sosa, Argentina (1935-2009)
considerada la mayor exponente del folklore argentino. Se la conoce como La Voz de América Latina.
No quiero terminar sin tener en cuenta las tres
únicas santas latinoamericanas: Rosa de Lima, primera santa de América, canonizada en 1671. Mariana
de Jesús, ecuatoriana, 1618-1645, nombrada Heroína
nacional por su trabajo contra la epidemia que asolaba su país. Y Teresa de los Andes, religiosa chilena
q
carmelita descalza.
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La Mujer en la historia del cristianismo
Maria Cecília Domeci
São Paulo, SP, Brasil

Desde el movimiento de Jesús y en toda la historia del cristianismo las mujeres han actuado en las
Iglesias marcando una diferencia frente al mundo
androcéntrico, incluso cuando las barreras les resultaban prácticamente insuperables.
Los escritos del Nuevo Testamento muestran
que Jesús subvirtió el patriarcalismo de la sociedad
y de la religión de su tiempo, al solidarizarse con las
mujeres e incluirlas en su proyecto, de modo vital,
en condición de igualdad y reciprocidad. Mujeres
enfermas, encorvadas y excluidas, cerca de él, tocadas y liberadas por él, pudieron levantar la cabeza,
recuperar su palabra y dignidad, alabar a Dios. No
faltaron las que se volvieron sus discípulas y hasta
sostenedoras de su misión dedicada al Reino de
Dios. Lo dice Lucas (7,36-50; 8,1-3; 13,10-17), que
también realza el profetismo de la Madre de Jesús
en su canto Magníficat (1,46-56).
Esa praxis de Jesús continuó con sus discípulos/
las: el cristianismo no diferenciaba entre señores y
esclavos, dominadores y dominados. En la Iglesia
primitiva hubo espacio para la actuación de las
mujeres, sin ninguna inferiorización en relación a
los hombres.
La comunidad del discípulo amado, la del
evangelio de Juan, tenía alta consideración para con
las mujeres, vistas como paradigma del discipulado y
del seguimiento de Jesús. El encuentro de Jesús con
la samaritana (Jn 4) es un encuentro de iguales, que
derrumba todas las barreras sociales, sexistas, culturales, raciales, étnicas y religiosas. La mujer es sujeto activo. Supera el viejo proyecto de la estructura
judaica vacía de profetismo, jerarquizada en una
pirámide patriarcal, legalista y excluyente, y parte
hacia el nuevo proyecto inaugurado por Jesús. Como
testimonian los evangelios, la praxis de Jesús libera
del yugo a los pobres y oprimidos y hace posible la
plena dignidad de las mujeres.
Así, la mujer fue aceptada en la Iglesia naciente como discípula, apóstol, diaconisa, fundadora
y dirigente de comunidad, y en el ejercicio de
los diversos ministerios. La sociedad machista y
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fuertemente militarizada del Imperio Romano iba
siendo subvertida, de abajo a arriba, por un modo
de relaciones sociales fraternas e igualitarias. Enfurecidas, las autoridades del imperio perseguían y
martirizaban a muchos miembros de las comunidades
cristianas, pero no desaparecía la convicción bien
formulada por el apóstol Pablo: Ya no hay diferencia
entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre,
entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en
Cristo Jesús (Gl 3,28).
Es también Pablo quien reconoce el mérito de
muchas cristianas prominentes que incluso eran
compañeras suyas de misión. Podemos ver eso en su
carta a los romanos (16,1-16). Entre las personas a
las que él saluda agradecido, es un poco mayor el
número de mujeres: Prisca, Febe, Trifena, Trifosa,
Junia, Pérside, María, Julia. En el saludo a Prisca
y Áquila, pareja cooperadora de Cristo a punto de
arriesgar la cabeza por la vida del apóstol, ella es
nombrada antes que el marido. Un saludo especial es
dirigido a Febe, diaconisa en Céncreas y portadora
de esa carta con recomendación de Pablo para que
la comunidad de Roma la reciba “en el Señor”. Junia,
a quien Pablo llama apóstola y notable entre los
hermanos, es saludada también como su compañera
de prisión, juntamente con Andrónico. Cerca de tres
siglos después, el Padre de la Iglesia San Juan Crisóstomo afirmaría respecto de Junia: «¡Cuán grande
era la devoción de esa mujer que recibió el privilegio de ser llamada apóstola!».
Lamentablemente, el proceso de patriarcalización comenzó pronto en la Iglesia. La redacción
misma de los textos del Nuevo Testamento se vio
influenciada por las tendencias androcéntricas, o
sea, centradas en la pretensión de supremacía del
sexo masculino. Eso explica por ejemplo por qué el
liderazgo de María Magdalena entre los apóstoles fue
silenciado, y por qué su memoria pasó a la posteridad como la de «la pecadora arrepentida».
Pasados los tres primeros siglos, en el cristianismo había todo un clima desfavorable a la mujer.
Muchas energías eran invertidas en el combate a las

herejías, siendo que diversos movimientos considerados heréticos tenían liderazgo de mujeres. Aparte
de eso, no siempre la Iglesia fue suficientemente
fuerte en su larga lucha contra el falso ascetismo,
las corrientes gnósticas espiritualizantes y el maniqueísmo, que despreciaban la sexualidad, el matrimonio y las realidades terrenas. La mujer fue siendo
vista como impura, seductora, peligrosa.
La Iglesia solidificó su estructura de cristiandad e imperio cristiano. Con los ministerios clericalizados y concentrados en las manos de los hombres
de la jerarquía, se estableció la diferenciación de los
bautizados entre clérigos y laicos. Las personas del
laicado, sometidas al clero, excluidas del ejercicio
ministerial y del acceso a las instancias consideradas
sagradas, fueron dejadas en pasividad. Más marginadas fueron las mujeres, que siempre sostuvieron en
sus hombros la vida de la Iglesia.
El segundo milenio del cristianismo asistió a divisiones y cismas y al surgimiento de una creciente
pluralidad de Iglesias. Incluso en Iglesias que trataron de volver a las fuentes y recuperar el sacerdocio
de todos los creyentes, la mujer continuó en general
discriminada, estigmatizada como fuente de pecado
y necesitada de la tutela autoritaria de los hombres.
Sin embargo nunca faltaron cristianas activas que
fueron más allá de los límites.
En los siglos XVI y XVII, animosas y santas mujeres se lanzaron a iniciativas revolucionarias dentro
de la vida religiosa consagrada. Teresa de Ávila, que
vivió e irradió la profundidad de la sabiduría y de
la mística cristiana, hizo la reforma del Carmelo. En
1970, Pablo VI la declararía doctora de la Iglesia, al
lado de Agustín y Tomás de Aquino.
Otras, con su inteligencia y carisma, entendieron que, para servir a las personas más pobres y
excluidas era importante romper con la obligación
de la clausura y del hábito religioso, vivir en medio
del pueblo y no en conventos, y seguir una regla
más flexible para adaptarse a las necesidades de la
misión para con los más necesitados. Podemos recordar Ángela de Merici, Mary Ward, Juana Francisca
Chantal, Luisa de Marillac, entre otras. Sin embargo,
hombres de la jerarquía católica frenaron su originalidad y las obligaron a volver a los patrones de la
vida religiosa tradicional.

Son muchas las mujeres cristianas que hicieron
historia valiéndose del proceso de las revoluciones
modernas. Ya en el siglo XX, Edith Stein, que como
hermana carmelita se llamó Teresa Benedicta de la
Cruz, hacía conferencias feministas llamando a cada
mujer a ser «por encima de todo, dueña de sí y del
propio cuerpo para que su personalidad esté siempre
dispuesta a servir en cada necesidad».
La humanidad se enriqueció con la praxis transformadora de muchas mujeres, también a través de
movimientos y organizaciones, como la Acción Católica. Teólogas destacadas pasaron a actuar, acompañando al movimiento feminista en la esfera social
y contribuyendo a la humanización de las relaciones
sociales en sus Iglesias.
En América Latina innumerables mujeres, laicas
y de vida consagrada, arriesgando su vida por el
Evangelio, se dedican a la promoción humana de forma integral. Recordamos a Rigoberta Menchú Tum,
maya-quiché, en Guatemala, que en 1992 recibió
el Premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa
de los derechos humanos. Recordamos también a
la brasileña Zilda Arns Neumann, médica pediatra
y sanitarista, hermana del cardenal Paulo Evaristo
Arns. Fundó la Pastoral de los Niños (da Criança) en
1983, a partir del trabajo que desarrollaba con los
boias-frias (trabajadores volantes) de Paraná.
En la Iglesia Católica es evidente la positiva
contribución femenina en la pastoral de conjunto,
en los organismos de coordinación y articulación,
en la enseñanza de teología y otros frentes. Pero el
acceso de mujeres a los ministerios ordenados continúa negado. Ya en otras Iglesias son aceptadas las
mujeres presbíteras e incluso obispas, como en la
Iglesia Anglicana.
Quedan en pie muchas cuestiones desafiantes
y tienen que ser tratadas con mayor profundidad,
como propone el papa Francisco. Con su programa
de reforma en la Iglesia Católica, apunta a la igual
dignidad de mujeres y hombres para tomar iniciativas favorables a «una presencia femenina más incisiva en la Iglesia» (Evangelii Gaudium 103-104).
Seguimos haciendo historia. Y hace falta dar
nuevos pasos para alcanzar la justicia y la fraternidad en las relaciones de género. Es tarea de mujeres
q
y hombres unidos y en comunión.
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Perlas sobre la mujer en el cristianismo
Agenda Latinoamericana
En el Primer Testamento
El Decálogo incluye a la esposa de un hombre
entre sus posesiones, conjuntamente con su casa
y sus tierras, sus esclavos y esclavas, su buey y su
asno (Ex 20,17; Dt 5,21). Su esposo puede repudiarla, pero ella no puede pedir el divorcio; toda su
vida permanece en un lugar secundario. La esposa
no hereda de su esposo, ni las hijas de su padre, a
menos que no haya un heredero varón (Nm 27,8).
Un voto hecho por una muchacha o una mujer casada necesita, para ser válido, el consentimiento
del padre o del esposo, y si este consentimiento es
negado, el voto es nulo e inválido (Nm 30,4-17).
Roland DE VAUX, Ancient Israel, its Life and Institutions, Nueva York: McGraw Hill Book, 1961, p. 39.
La creación de la mujer está muy separada de
la del hombre, ya que es la última y más misteriosa
de todas las bondades que Yahvé quiso otorgar al
hombre. Dios diseñó una ayuda para él, que fuera “adecuada a él” –ella debería ser como él, y al
mismo tiempo, no idéntica a él, sino más bien su
contraparte, su complemento–. Gerhard VON RAD,
Old Testament Theology, I, Nueva York: Harper and
Brothers, 1962, p. 149.
• Por culpa de la mujer comenzó el pecado, y por
su causa morimos todos (Eclo 25,24).
• Mejor es la maldad del hombre, que la bondad
de la mujer (Eclo 42,14).
• Más amarga que la muerte es la mujer; redes y
lazos son su corazón, ataduras sus manos; el que es
bueno ante Dios escapará de ella; el pecador quedará
preso por ella (Ecle 7,26).
En el Segundo Testamento
1Cor 11,8-9: Porque el varón no procede de la
mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón
fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por
causa del varón.
1Cor 14,34: Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino
que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y
si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus
maridos.
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1Tim 2,9-15: Y quiero que las mujeres se vistan decentemente, con modestia y sencillez; que
se adornen, pero no con peinados exagerados, ni
con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como deben hacerlo las mujeres que se
han consagrado a Dios. La mujer debe escuchar la
instrucción en silencio, con toda sumisión; y no
permito que la mujer enseñe en público ni domine
al hombre. Quiero que permanezca callada, porque
Dios hizo primero a Adán y después a Eva; y Adán
no fue el engañado, sino la mujer; y al ser engañada, cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, y si con buen juicio se
mantiene en la fe, el amor y la santidad.
Ef 5,22-24: Esposas, estén sujetas a sus esposos
como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la
esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo
es también el Salvador de la iglesia, la cual es su
cuerpo; y así como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las esposas deben estar en todo sujetas
a sus esposos.
1Co 11,11-12: Sin embargo, en la vida cristiana,
ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el
hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue
formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer, y todo tiene su origen en Dios.
Ga 3,27-28: Y por el bautismo han venido a
estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos
de él. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o
libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús,
todos ustedes son uno solo.
En la historia de la Iglesia
• Tertuliano, doctor de la Iglesia en el siglo
II, fundamentándose en el mito del Génesis, decía:
Mujer, debieras ir vestida de luto y andrajos, presentándote como una penitente, anegada en lágrimas,
redimiendo así la falta de haber perdido al género
humano. Tú eres la puerta del infierno, tú fuiste la
que rompió los sellos del árbol vedado, tú la primera que violaste la ley divina, tú la que corrompiste
a aquel a quien el diablo no se atrevía a atacar de
frente. Tú fuiste la causa de que Jesucristo muriera.

• Mientras la mujer se ocupe del parto y los
hijos, será tan diferente del hombre como el cuerpo del alma. Pero cuando desee servir a Cristo más
que al mundo, dejará de ser mujer y se le llamará
hombre (vir). San Jerónimo, PL 26, 567. Comm. in
epist. ad Ephes. 3,5.
• Porque el amor corresponde al hombre; el
temor, a la mujer. Como al esclavo, que no sólo le
corresponde el temor, sino también el estremecimiento. San Jerónimo, PL 26, 570. Comm. in epist.
ad Ephes. III, 5.
• La mujer es un ser inferior. Corresponde a la
justicia, así como al orden natural de la Humanidad,
que las mujeres sirvan a los hombres. San Agustín
(354-430).
• En cuanto a mí, pienso que las relaciones sexuales deben ser radicalmente evitadas. Estimo que
nada envilece tanto el espíritu de un hombre como
las caricias sensuales de una mujer y las relaciones
corporales que forman parte del matrimonio. San
Agustín.
• El padre y la madre son amados como los
principios del origen natural. Y como el padre es
principio de un modo más excelente, por serlo como
principio activo, y la madre como principio pasivo y
material, de aquí que hablando en absoluto, el padre ha de ser más amado. Tomás de Aquino (12241274), Suma Theologica, vol. V, 2-2, q. 26, a. 10.
• En la generación humana, la madre presta la
materia sin forma del cuerpo, que se forma por la
virtud formativa del semen paterno. Y, aunque esa
virtud no pueda crear el alma racional, dispone,
con todo, la materia corporal para la recepción de
tal forma. Tomás de Aquino, Suma Theologica, vol.
VII, 2-2, q. 26, a. 10.
• Especialmente reveladoras fueron (y aún son)
las razones dadas para excluir a la mujer de las
órdenes sagradas: el dominico español Domingo de
Soto (1494-1560) reflejó la opinión del siglo XVI
en su estudio de este tema; sostuvo que el sexo
femenino es un impedimento natural para recibir las
Órdenes Sagradas.
• Por eso, como advierte el Apóstol: ‘El esposo
es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la
Iglesia’; y así como la Iglesia está sujeta a Cristo,

quien la ama con el amor más casto y duradero, así
también las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, y a su vez ser amadas por ellos con afecto fiel
y constante. León XIII, Encíclica Quod Apostolici
Muneris, 28 de diciembre 1878.
• Igualmente erróneo y pernicioso a la educación cristiana es el método llamado de la «coeducación», también fundado, por muchos, en el
naturalismo negador del pecado original, y además,
por todos los sostenedores de este método, en una
deplorable confusión de ideas que trueca la legítima
convivencia humana en la promiscuidad e igualdad
niveladora. El Creador ha ordenado y dispuesto que
la convivencia de los sexos fuera perfecta solamente en la unidad del matrimonio, y gradualmente
distinta en la familia y en la sociedad. Además, no
hay en la naturaleza misma, que los hace diversos
en el organismo, en las inclinaciones y en las aptitudes, ningún motivo para que pueda o deba haber
promiscuidad y mucho menos igualdad de formación
para ambos sexos. Pío XI, 1929, Carta Encíclica
Divini Ullius Magistri, 31 de diciembre 1929.
• La sociedad doméstica que es el matrimonio
debe ser reforzada por el orden del amor que implica la primacía del marido sobre la mujer y los hijos
y la sumisión solícita de la mujer así como su obediencia espontánea. Pío XI, 1930.
Aun en el pensamiento de la modernidad
La educación de la mujer habrá de ser organizada con relación al hombre. Para ser agradable a
su vista, para conquistar su respeto y su amor, para
educarlo durante su infancia, cuidarlo durante su
madurez, aconsejarle y consolarle, hacer su vida
agradable y feliz. Tales son los deberes de la mujer
en todo momento, y esto es lo que hay que enseñarle cuando es joven. Jean Jacques Rousseau
(1712-1778).
La mujer es una especie de término medio entre
el hombre y el resto del reino animal… En el orden
mental como en la generación, la mujer no aporta
nada personal: es un ser pasivo, enervante, de conversación y caricias agotadoras. Debe huirla quien
desee conservar en su plenitud las energías corporales y espirituales. La mujer es homicida. Pierre
q
Proudhon, filósofo francés (1809-1865).
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Reescribir la historia latinoamericana con perspectiva de género
Ana María Bidegain

Miami, Fl, EEUU

El control del relato histórico es parte del poder;
por eso, quien domina, trata de imponer y dejar
como única su versión del pasado, para que lo establecido se acepte como natural y sin necesidad de
ser cambiado. Parte de la dominación masculina ha
sido desconocer, ocultar, obviar la presencia de las
mujeres cuando hacen el relato de la historia, subsumir la memoria de las mujeres en la de los hombres. Si las mujeres no tienen memoria, no podrán
tener presente, ni transformar el futuro.
Afortunadamente, a lo largo del siglo XX se fue
generando un cambio sociocultural que podríamos
denominar revolución invisible. Como parte de ella,
empezamos a producir una historia que da cuenta no
sólo de la presencia de las mujeres sino de las condiciones de desigualdad en las cuales hemos debido
vivir. Al mismo tiempo se ha empezado a reconocer
la existencia de otros géneros cuya identidad sexual
no es ni varón ni mujer, como tradicionalmente
habíamos aceptado como parte de la naturaleza.
Este reclamo, o esta conciencia de inequidad que
afecta a la mitad de la población no es nueva, y tiene hondas raíces en nuestra América Latina. Existen
fuentes para decir que al menos desde el período
colonial las mujeres fueron conscientes de que sobre
sus hombros recaía gran parte del peso del régimen
imperial. Aunque las inequidades no comenzaron
con el sistema colonial, este sí complejizó la estructura social, y las relaciones entre varones y mujeres
se volvieron más desiguales. Aceptadas las inequidades como naturales, forjaron modelos peculiares de
ser varón y mujer. Propiciaron comportamientos que
han seguido profundizando las dificultades sociales
económicas y políticas. La aceptación de la figura
del varón ausente, frente a la madre y los hijos
abandonados, fortaleció prácticas sociales que generan dependencia, exacerbó el machismo, el clientelismo y el caudillismo, práctica que tradicionalmente
se fundamentaba en la imposición del poder por las
armas, justificando así el recurso al militarismo.
Mañas que lejos de desaparecer con el estableci-
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miento de la independencia y los estados liberales,
se fortalecieron. El positivismo justificó, con argumentos seudo-científicos, la inferioridad de la mujer; la cual debía ser reducida al espacio doméstico
donde ‘el bello sexo’ debería reinar. Los liberales, al
igual que la iglesia, proponían el ideal de la mujer
en el hogar. No tomaban en consideración que la
mayoría de las mujeres siempre habían estado obligadas a trabajar, tanto en el hogar como fuera de
él. El único espacio público donde la mujer era bien
vista y podía socializar, era el religioso, porque también era considerado privado. Muchas mujeres, hasta
la primera mitad del siglo XX, encontraron refugio
en la iglesia.
Ésta estaba redefiniendo su presencia social y religiosa en los estados liberales, al tiempo que debía
asumir los desafíos de la realidad social. Esta coincidencia hizo que organizaciones de la iglesia se convirtieran en espacios de sociabilidad que enseñaron
a las mujeres a reflexionar sobre los problemas de
la realidad local, nacional e internacional, adelantar
obras de misericordia y actuar en el espacio público
si las circunstancias lo requerían. Quizás sin proponérselo, al tiempo que les enseñaban a defender los
derechos de la iglesia, por medio del periodismo o
constituyendo grupos de presión y ligas de votantes,
las formaban para actuar en la vida política y estrenar sus derechos ciudadanos. Muchas mujeres formadas en espacios religiosos lograron pasar al espacio
público y empezaron a ejercer sus derechos cívicos
en la medida otorgada en cada país.
Este proceso, coincidió temporalmente con el
movimiento de mujeres de diversos sectores sociales
y políticos que empezaron a exigir ser también sujetos de derechos. Provenientes de uno u otro ámbito,
las mujeres reclamaban tanto derechos políticos
como sociales, entre los que destacan el acceso a
los estudios universitarios, la patria potestad sobre
sus hijos y el manejo de sus bienes heredados o
fruto de sus salarios.
Los años atroces de las dictaduras y guerras en

muchos países, nos golpearon duramente a las mujeres latinoamericanas. Hemos sufrido los estragos y
no hemos temido levantar las banderas para recoger
los heridos, buscar millares de desaparecidos, enterrar a nuestros muertos y pedir justicia.
Las mujeres latinoamericanas hemos conseguido
derechos políticos, sociales y acceso amplio a los
estudios universitarios. Hemos hecho florecer una
nueva historiografía con protagonismo femenino y
buscado herramientas para poder comprender las
raíces de la desigualdad frente al varón, como es
la categoría analítica de género. Algunas hemos
logrado ocupar puestos de responsabilidad laboral
y de decisión política. Sin embargo, por el mismo
trabajo que hacen los varones, y siendo a veces más
cualificadas, recibimos un 30% menos que el salario
masculino (el gran escándalo del siglo XXI, como
lo ha llamado el papa Francisco). Aunque en varios
países las mujeres han ocupado el ejecutivo, no
han logrado los cambios necesarios para establecer
sociedades con igualdad de género. Los cuerpos de
representación política como los congresos siguen
siendo mayoritariamente masculinos. Todavía el imaginario del modelo social sigue siendo patriarcal.
En parte es así porque muchos, e incluso muchas, sobre todo quienes se han beneficiado de la
sociedad patriarcal, se niegan a escuchar y entender
que las relaciones entre los géneros y sus identidades pueden ser de otra manera. De una manera diferente a la que para ellos es la natural y aceptable,
según sus modelos de lo que debe ser la identidad
sexual de los seres humanos y sus relaciones.
Es importante entender que más que una negación a reconocer la presencia de la mujer en la historia o sus aportes, lo que no se quiere aceptar es
la dominación inmemorial e injusta del varón sobre
la mujer, o que existen otros géneros que siempre
se han discriminado y desconocido como seres
humanos. Por eso, no se acepta y se ridiculiza la
categoría de «género». En términos psicoanalíticos,
se expulsa de la conciencia el tema de la discriminación, de la dominación y su violencia contra las
mujeres, los homosexuales y transexuales. Es decir,
–usando la terminología jurídica procesal– se produce una preclusión, el tema se cierra y no puede ser
traído nuevamente a la consciencia.

Sin embargo, esa realidad dolorosa retorna
permanentemente en las voces de las víctimas,
las mujeres y los otros géneros discriminados, que
reclaman un modelo de relación diferente y reconocimiento a su propia identidad. A veces se le
permite volver de manera alucinatoria en el arte, en
la ficción del teatro, el cine o la telenovela, en la
cual, con frecuencia, sí se permite plantear el tema
de las relaciones de género tan sólo como eso, como
ficción, como alucinación.
Cuando aparece la categoría de género para expresar las desigualdades y exclusiones de unos seres
humanos por otros, no se acepta, no se la acepta
como parte del discurso académico, porque hace
tomar conciencia de una realidad que éticamente
debe ser rechazada. No se puede soportar la culpa
del pecado de esa injusticia continuada sobre las
mujeres. Y como no se acepta, no cambiamos, y la
dominación continúa. Esa violencia es incongruente
con todos los valores de la cultura occidental, y
reconocerla exigiría cambiar, lo que implicaría para
algunos/as perder los beneficios que les otorga la
sociedad patriarcal. En términos cristianos debería
conducir a una conversión. Pero esta preclusión –que
es inconsciente–, genera una incapacidad absoluta
de comprender la injusticia de las relaciones y termina expresándose en machismo, homofobia y discriminación. Por eso, la historia debe narrarse con
espíritu crítico en perspectiva de género, para que,
al traer a la consciencia la raíz de la injusticia, se
asuman los costos que imponen los límites éticos.
Los movimientos sociales, los partidos políticos,
los grupos religiosos que buscan que se construya
una propuesta nueva para todos, basada en relaciones de reciprocidad, no pueden dejar de priorizar
el cambio en las relaciones entre los géneros y sus
identidades, porque es la base de la construcción
social. Para ello es necesario entender de dónde
vienen ciertas prácticas sociales, políticas y religiosas que hemos aceptado como naturales para poder
transformarlas. Volver a escribir la historia latinoamericana con perspectiva de género, es parte de la
construcción de una nueva propuesta política con
equidad. Una historia que genere pensamiento crítico y permita el empoderamiento de todos de una
q
manera diferente.
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Historia de la teoría feminista

El feminismo es una tradición intelectual y un
movimiento social que tiene tres siglos de historia.
Desde su origen hasta los años ochenta del siglo
XX se ha articulado alrededor del principio ético y
político de la igualdad. En efecto, el paradigma de
la igualdad es la respuesta a la rígida sociedad estamental de la Baja Edad Media. Esta potente idea
ética y política, de inmediato es asumida por algunas mujeres en sus discursos intelectuales y en sus
prácticas políticas. El feminismo surge en Europa, en
el contexto de las tres grandes ilustraciones, la francesa, la inglesa y la alemana, y en el marco político
del estado-nación.
En 1792, la inglesa Mary Wollstonecraft publicó
Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde denunciaba que la sujeción de las mujeres no era el
resultado de una naturaleza inferior a la masculina
sino de prejuicios y tradiciones que se remontaban
a la noche de los tiempos. Esta obra de Mary Wollstonecraft inaugura una tradición intelectual de impugnación moral de la sujeción de las mujeres y de
lucha contra el prejuicio, y se inscribe en un discurso más amplio a favor de la igualdad.
El fin de la Revolución Francesa marca el inicio de un silencio que se romperá a mediados del
siglo XIX. En efecto, en EEUU e Inglaterra surge el
movimiento sufragista. El acta fundacional de este
movimiento se produce con la Declaración de Seneca
Falls en 1848. En este pequeño pueblecito del estado de Nueva York un grupo de mujeres feministas
norteamericanas exigieron que las mujeres pudiesen
ejercer los derechos que tenían los varones. En este
emocionante texto las mujeres norteamericanas reclamaron aquellos derechos formulados como universales por los teóricos de la Ilustración, que habían
sido usurpados y negados a las mujeres. Sin embargo, para comprender mejor el movimiento sufragista
hay que tener en consideración dos hechos que lo
precedieron. El primero de ellos es que una parte de
las mujeres que militaron activamente en la lucha
sufragista, previamente participaron en el segundo
gran despertar, un movimiento de renacimiento re34

ligioso que hizo posible que tomasen la palabra en
las comunidades religiosas y que leyesen las Sagradas Escrituras. La participación de estas mujeres en
la lectura y la reinterpretación de las Escrituras se
convirtió en una fuente de ensanchamiento de su
subjetividad. El segundo hecho es que aquellas primeras mujeres sufragistas que proclamaron el decálogo de derechos de Seneca Falls habían ejercido
el activismo político junto a los varones negros en
su lucha por el voto. Llevaron ambas experiencias,
la de la militancia política en el movimiento por el
voto de los negros y la de hablar en público, a su
militancia sufragista, y pusieron las bases de un
movimiento de marcado carácter político.
El movimiento sufragista arraiga en aquellas
sociedades en las que se había desarrollado la revolución industrial, en espacios urbanos, de religión
protestante y en sociedades firmemente asentadas
sobre la ideología liberal, aunque otra parte del
sufragismo tuvo una ideología radical y socialista.
Este movimiento se articulará políticamente en torno al derecho al voto, pero el cuerpo central de sus
reivindicaciones son el derecho a la propiedad, a la
educación, al acceso a las profesiones o a la libertad
para organizarse y hablar en público. También la
crítica al matrimonio, en la medida en que significa
la ‘muerte civil’ de las mujeres, la crítica a las leyes
discriminatorias que regulan la patria potestad o
la exigencia del divorcio, son otras reclamaciones
sufragistas. En definitiva, el feminismo del siglo XIX
se torna más abiertamente político y sus conquistas
ensancharán la democracia de aquellas sociedades
en que se desarrolló el sufragismo.
El movimiento sufragista termina con la primera
guerra mundial, tras la cual sobreviene otra época
de silencio hasta que Simone de Beauvoir publica en
Francia, en 1949, El Segundo Sexo. En este texto, la
filósofa francesa retoma la idea radical de igualdad
de la Ilustración y se convierte en una de las grandes teóricas feministas del siglo XX. Poco después,
en EEUU y en el marco de la tradición liberal, Betty
Friedan escribirá otra célebre obra, La mística de la
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feminidad, en la que señala que el malestar de las
mujeres norteamericanas de su época se originaba
en la presión social que las empujaba a desempeñar
en exclusiva un papel no elegido por ellas: el de
esposas y madres.
A partir de los años sesenta del siglo XX, algunas mujeres feministas y marxistas plantearán la
insuficiencia del marxismo para entender ‘la cuestión
de la mujer’ y subrayarán la ceguera del feminismo
para comprender la opresión de clase. El resultado,
en palabras de Heidi Hartman, es el de un desgraciado matrimonio entre feminismo y marxismo. Estas
teóricas propondrán un sistema dual para analizar la
condición de las mujeres y reivindicarán el aparato
conceptual del marxismo y el del feminismo para
dar cuenta de la subordinación y explotación de las
mujeres en las sociedades capitalistas. Esta corriente, la feminista marxista, se ha desarrollado en el
último tercio del siglo XX y aún perdura.
En los años setenta, el siglo XX fue testigo de
una nueva ola feminista de marcado carácter político cuando el feminismo radical hace su aparición
en todo el continente americano, en Europa y en
otras partes del mundo, en el contexto de mayo del
68. En este marco, el feminismo se convertirá en un
movimiento de masas. El feminismo radical marca el
inicio de un proceso de conquista de derechos que
hoy están en retroceso. Este feminismo se articulará
nuevamente alrededor del principio ético y político
de la igualdad. Su relevancia fue mostrar el carácter
político de las relaciones que tienen lugar en el
ámbito doméstico-familiar. El libro más célebre del
feminismo radical, ya un clásico indiscutible de la
literatura feminista, es Política sexual de Kate Millett. Su tesis central es que lo personal es político.
Dicho en otros términos, la subordinación de las
mujeres no se sostiene sólo en su exclusión de las
instituciones políticas o en la explotación económica que tiene lugar en el mercado laboral sino que
tiene raíces muy profundas y aparentemente invisibles. Estas hondas raíces se encuentran en la familia
patriarcal, en las relaciones de pareja y en todas las
tareas de cuidados y reproductivas que desarrollan
las mujeres gratuitamente en el ámbito familiar. En
otras palabras, la familia es una institución patriarcal en la que se asienta la división sexual del traba-

jo, se esconden las relaciones de poder entre hombres y mujeres detrás del amor y de los cuidados, y
en muchos casos se desarrolla la violencia y el abuso
sexual masculino contra las mujeres.
En los años ochenta aparece una nueva conceptualización feminista, el feminismo de la diferencia,
que pone el acento en la diferencia sexual entre
hombres y mujeres y se aparta de la idea de igualdad. Para este feminismo, la diferencia sexual es
constitutiva de la especie humana.
Poco después, a partir de la última década del
siglo XX, surgirán otras reflexiones feministas que
enfatizarán el acento en las diferencias entre las
mujeres. El feminismo postmoderno, los feminismos
de color y la teoría decolonial entran en la agenda
feminista reclamando análisis interseccionales entre
el género y la sexualidad, la raza o la pertenencia
étnico-cultural. La teoría queer pondrá encima de
la mesa la necesidad de normalizar las sexualidades
disidentes. Y el feminismo decolonial, por su parte,
mostrará el vínculo entre los colonialismos europeos
y la opresión de las mujeres de los países colonizados. La obra de Mohanty se configura como una
reflexión central del feminismo decolonial, pero,
además, entraña una propuesta de pactos políticos
feministas a partir de la lucha común contra el capitalismo.
Los aspectos más relevantes del feminismo del
siglo XXI son su diversidad intelectual y política y
su globalización. Los feminismos que se articulan
en torno a la igualdad coexisten con otros feminismos que enfatizan las ideas de libertad y de reconocimiento cultural. Sin embargo, la característica
más significativa de todos ellos en este momento
histórico es la conciencia de que el capitalismo es
una fuente de opresión inagotable para las mujeres.
Por otra parte, también ésta es la primera vez en la
historia en que el feminismo se ha extendido a todo
el planeta sin períodos de silencio.
El feminismo, en su compleja diversidad, está
vivo y goza de muy buena salud, pero, además, es
un test fundamental de democracia. La democracia
y la izquierda tienen una deuda con el feminismo
porque la teoría y la práctica política feministas han
democratizado tanto a las organizaciones de la izquierda como a los sistemas políticos.
q
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La ideología de género
Carmiña Navia Velasco

Cali, Colombia

A final del siglo XIX y principios del XX, se decía
en Europa: «un fantasma recorre el mundo, el comunismo». Hoy podemos decir con toda propiedad: un
fantasma recorre y amenaza el mundo, la ideología
de género. Es totalmente impresionante el uso y el
abuso que se está haciendo desde hace algunos años
de esta equivocada expresión.
No existe algo como una «ideología de género»,
es un fantasma… Existe sí, una herramienta conceptual, útil y necesaria en las ciencias sociales que
es la «teoría de género». A partir de algunos temores, fobias e ignorancias se construye un enemigo
de guerra, al que hay que combatir y alejar lo más
posible como contaminante: la ideología de género.
Entre las instituciones que la atacan como «el mal
de los males» están la Iglesia católica y la mayoría
de las iglesias cristianas y/o evangélicas. Veamos,
entre muchos, un testimonio sobre ello.
A partir de los años 90, el género comienza a
funcionar dentro del discurso católico como principio
explicativo de todas las perversiones del mundo contemporáneo. La insistencia del Vaticano de presentar
el género como «ideología» viene a ser el relevo,
en el contexto del discurso católico, del fin de las
«ideologías» y de la desaparición del marxismo como
enemigo proclamado y claramente identificado de la
cristiandad. El «género» viene entonces a jugar el
rol de objetivo privilegiado y principio explicativo
global. De ahí el interés de presentarlo como un
enemigo único, enunciador de un discurso coherente
y unívoco.
Situémonos un poco. En la segunda mitad del
siglo XX se propone, a nivel de las ciencias sociales,
a partir inicialmente de la historia, el concepto de
género, con el cual se pretende ayudar a comprender
mejor la forma en que hombres y mujeres desarrollan
su sexualidad de acuerdo a sus propias circunstancias, formación y opciones. Ya en 1949, Simone de
Beauvoir, en su obra El segundo sexo, dice: no se
nace mujer, se llega a serlo, para indicar cómo las
exigencias de la socialización y de la educación nos
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conforman en tanto que mujeres o varones de una
manera o de otra.
Marcela Legarde, antropóloga mexicana, define
así el aporte de este concepto: la perspectiva de
género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de
manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y de los hombres: el
sentido de sus vidas, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así
como los conflictos institucionales y cotidianos que
deben enfrentar y las maneras en que lo hacen.
Podemos hablar de la «mirada de género», cuyo
principal logro es ayudarnos a visualizar los diferentes aportes, prácticas o realidades de la humanidad,
en sus diferencias y prácticas y opciones sexogenéricas. Ya en algunas ocasiones algún evangelista
(siglos I y II) nos invita a mirar las multitudes que
seguían a Jesús, señalando que en ellas había mujeres y niños que algunas veces no se contaban… Esto
es especificar y diferenciar la población o las multitudes por su género y edad.
Con el desarrollo y la profundización de la reflexión, el concepto de género nos ha ayudado a
descubrir que la sexualidad humana no sólo puede
vivirse en tanto que varón o mujer a la manera tradicional, sino que hay muchas formas en las cuales
las pulsiones y los gustos sexuales se concretan.
Formas complejas que marcan diferencias tanto en
lo biológico, como en lo psicológico y en lo social
(gays, lesbianas, transexuales, bisexuales…). Todas,
formas legítimas y éticas si son vividas con responsabilidad y respetando al otro o la otra. Formas que
son condenadas y denigradas por las iglesias y por
todos aquellos que hablan de la famosa ideología de
género. El ser humano debe ser libre en la búsqueda
de su propia identidad y no puede ser constreñido
por prejuicios o ignorancias.
No es serio seguir utilizando la Biblia, con sus
condicionamientos y limitaciones propios de la cul-

tura en la que se escribió, para condenar realidades
como la homosexualidad. Como bien se dice popularmente, con el mismo criterio habría que aislar a las
mujeres en sus días menstruantes por considerarlas
«impuras»… y no se podría comer cerdo e ir a la
mesa sin lavarse las manos, sería un pecado.
El concepto al que nos estamos refiriendo se
constituye hoy como una herramienta ineludible en
cualquier estudio de tipo social y analítico que pretenda arrojar luces sobre el comportamiento humano
en todo lo que tiene que ver con las interacciones
socio-humanas, atravesadas siempre por nuestra
sexualidad. Citamos de nuevo a Marcela Legarde por
considerar que su aporte es muy clarificador: cada
persona es enseñada a ser mujer o a ser hombre de
diversas maneras y por diferentes personas, instituciones y medios, y cada quien aprende o no aprende
según sus posibilidades; cada quien internaliza. Hace
suyo en grados diferentes el conjunto de mandatos
de género, y cada mandato. Cumple o desobedece.
Y el proceso pedagógico de género les sucede a las
personas casi sin darse cuenta, de manera inconsciente, a pesar de lo aparatoso que resulta y de que
dura toda la vida.
Sin asumir y aplicar esta «mirada», resulta hoy
imposible entender y aceptar la multiplicidad de
comportamientos sexo-sociales que se dan en la
sociedad actual.
Inicialmente el componente de género, desde el
feminismo, se propone y pretende fundamentalmente
especificar, visibilizar y valorar el actuar femenino,
y arrojar luz sobre las diferencias entre hombres y
mujeres y su presencia en la cultura y en la historia. Cada vez más sin embargo el conocimiento va
experimentando y descubriendo la complejidad del
conjunto social y, a partir de la mirada de género, se
descubre un continente silenciado, amplio y variado
de la organización sexo-genérica del conjunto de la
humanidad.
Desde los estudios de género se hace más claro
el oscuro bosque de las múltiples formas en las que
se vive de hecho la sexualidad y de las múltiples
opciones de pareja y de familia que existen actualmente. Formas que han sido obligadas a la clandestinidad y han sido condenadas al ostracismo, pero que
emergen con inusitada fuerza hoy.

Es importante que tengamos claro, de una vez
por todas, que reconocer y visibilizar las distintas
prácticas y opciones en que la humanidad se organiza para vivir y reclamar para ellas legitimidad, no
es atentar contra la familia ni contra la «creación».
La creación en estado puro no existe, la naturaleza,
como nicho humano, existe simultáneamente con
la cultura y existe además en forma de evolución y
transformación permanente. Lo que hoy conocemos
como unidad familiar, es completamente cambiante
a lo largo del tiempo y el espacio: las formas de
agruparse socialmente han sido siempre múltiples
y hoy lo siguen siendo sin que sea justo legitimar y
«moralizar» unas y condenar y excluir otras.
Desde el Vaticano, uno de los motivos principales
para impulsar la lucha «anti-ideología de género», es
el supuesto ataque a la familia que se dice supone el
reconocimiento de otras formas de parejas distintas
a la tradicional heterosexual. Las iglesias, con sus
discursos y condenas, van a contravía de los avances
y aportes de las ciencias naturales y sociales.
Me surge una duda: si las iglesias en sus propuestas éticas y morales, se abrieran a la complejidad y comprensión de las relaciones de género a lo
largo de la historia de la humanidad, ¿no podríamos
esperar una condena realmente firme y contundente,
frente a todo tipo de violaciones tan tímidamente
censuradas desde los púlpitos y las homilías?
El mundo actual, la posmodernidad, las sociedades del conocimiento y la tecnología… nos retan a
construir una ética que ayude a hombres y mujeres
en la convivencia, cuando se han derrumbado y
caído patrones morales que tradicionalmente nos
constreñían. Creo que un conocimiento real de lo
que aporta epistemológicamente la teoría de género,
nos ayudaría a movernos mejor en el terreno de una
urgente y nueva «moral sexual».
Me parece pertinente hablar de «mirada», porque
de eso se trata: de mirar, de captar, de comprender
desde otros ángulos. Mirar el mundo con ojos nuevos
que penetren y comprendan, facilita generar sentimientos de solidaridad, de compenetración. Seguir
insistiendo en tratar los estudios de género como al
enemigo omnipotente y omnipresente, condenará a
las iglesias a una incomprensión radical de la evoluq
ción de la humanidad en el siglo XXI.
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Hemos vivido mucho más tiempo con diosa que con dios
Arqueología de la diosa y de la religiosidad
José María Vigil
Panamá, Panamá

Historia de la evolución de nuestra religiosidad
Hasta hace unos cien años los pueblos de Occidente hemos pensado que el mundo tenía unos 6000
años, los que relata la Biblia. Lo han creído científicos tan grandes y recientes como Newton y Kepler.
Hoy sabemos que son 13.730 millones de años.
En el campo de la historia solemos pensar que
ésta comenzó con Sumer, Mesopotamia y Egipto,
hace unos 5500 años. Todo lo anterior quedaría en la
noche de los tiempos, sin valor para nosotros...
Obviamente, el ‘testimonio’ de la Biblia se remonta sólo hasta esas fechas; no nos dice nada sobre lo
anterior; lo más antiguo de la Biblia surge ya bastante después del cambio radical de mentalidad que la
revolución agraria provocó en la humanidad, y que
además borró la memoria anterior. Por eso, lo que la
ciencia hoy nos descubre de antes de esa época nos
resulta muy valioso, porque es un pasado humano
que nos puede decir mucho de nuestras raíces espirituales.
En efecto, lo que la antropología cultural y la arqueología han descubierto respecto a la religiosidad
humana del tiempo del Paleolítico (conocemos más o
menos hasta hace 70.000 años) es también nuestra
«historia sagrada», que, sin duda, no puede dejar de
estar presente en lo más hondo de nuestro subconsciente colectivo, en nuestra psiqué humana.
Varios milenios antes de que aparezcan Sumer y
Egipto descubrimos un ser humano paleolítico con
una religiosidad muy diferente a la que conocemos
de los pueblos posteriores. Se trata de una religiosidad presidida por la veneración de la naturaleza
concebida vagamente como Gran Diosa Madre, fuente
de fecundidad y de vida, a la que los humanos se
sienten profundamente vinculados. No hay dioses
tribales, identitarios, de cada pueblo, sino una
‘divinidad’ femenina, materna, providente, que es
representada universalmente en estatuillas de una
mujer, madre, incluso en el acto del dar a luz o del
amamantar. Decenas de miles de estas estatuillas
testimonian la universalidad de esta visión religiosa
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asentada sin duda como un arquetipo en el instinto
religioso de aquellos grupos humanos.
Es la Tierra, la naturaleza, sentida y considerada
como divina, femenina y materna, que tanto da la
vida como nos acoge en su seno con la muerte, y que
se revela como ‘transcendente’, pero no hacia afuera
o hacia un más allá del mundo, de sí misma, sino
hacia adentro, hacia el misterio interior mismo de la
realidad cósmica.
Esta religiosidad paleolítica pre-agraria no la
descubrimos hoy como peculiaridad de algunos lugares concretos, sino como un (¿primer?) estadio
de la religiosidad humana que se ha dado en toda
la extensión actualmente atribuida a la humanidad
prehistórica: en las culturas indígenas, autóctonas,
originarias, antes de ser afectadas por la revolución
agraria y su consiguiente revolución urbana. Aún
hoy, en todos los continentes se hallan todavía grupos humanos y pueblos indígenas que quedaron al
margen de la revolución agraria y conservaron esa
religiosidad humana originaria. Pues bien: en esa
espiritualidad centrada en una naturaleza divina y
materna hemos vivido mucho más tiempo que el que
ha pasado desde que la abandonamos. Podríamos
decir gráficamente que hemos pasado mucho más
tiempo con diosa que con dios.
Uno de los lugares actualmente más documentados a este respecto es la Antigua Europa, puesto
al descubierto por la arqueóloga Marija Gimbutas.
Su trabajo sacó a la luz innumerables yacimientos
arqueológicos en esa área, que evidencian la línea
matrilineal de las civilizaciones a las que pertenecen,
la ausencia de vestigios militares, sin muros de defensa, sin guerras ni conflictos, con notable equidad
entre las clases sociales, florecientes en el arte, y
siempre con esa religiosidad centrada en la naturaleza divina e ‘inmanente’. Anatolia, Creta, Macedonia,
el Este de Centroeuropa... dan testimonio de esa larga época civilizacional caracterizada por este tipo de
religiosidad. Es una zona exhaustivamente estudiada,
que no parece ser una singularidad o excepción, sino

Tres fueron las oleadas de las invasiones a partir
del 4500 a.C., las de los kurgans y los arios por el
norte del Cáucaso, y las de los semitas por el sur, por
los desiertos siro-árabes. Los expertos antropólogos
consideran que el testimonio de la espiritualidad
guerrera que estos invasores impusieron a sangre y
fuego nos ha llegado tanto por la literatura griega
cuanto por el Antiguo Testamento. La Biblia judía –como las demás religiones de la época– surge
dentro ya de esta nueva etapa espiritual humana de
las religiones tribales, guerreras, de conquista, con
dioses ahora masculinos, y «espirituales» (espíritus
separados de la naturaleza), y con una visión de la
naturaleza despojada de toda misteriosidad, como
una naturaleza «fabricada» por Dios, meramente material, como un cúmulo de recursos a disposición de
los humanos. Esta nueva comprensión de Dios propia
de la revolución agraria y urbana, caló tan profundamente que borró de la memoria colectiva todo rastro
de la anterior etapa espiritual, pasando a ser tenida
como la primaria y original. Hoy sabemos bien que
no lo es.
Cuestiones abiertas
En la actualidad la ciencia nos asegura que la
vivencia espiritual primitiva que la Biblia recoge no
es nuestra primera etapa religiosa humana, sino que
antes hemos vivido otra anterior, muy diferente, y
muy integrada con la Tierra; una religiosidad que, de
haber perdurado, no nos hubiera traído al colapso
ecológico actual. Esto cambia nuestros supuestos.
Y la constatación de que durante la mayor parte
de aquel nuestro pasado remoto nos hemos relacionado con la dimensión transcendente de un modo
encarnado en la naturaleza, percibiéndola femeninamente como Madre nutricia, providente y acogedora,
no es una curiosidad científica, ni un dato irrelevante despreciable por haber sido ya olvidado de la
memoria colectiva ancestral, sino que desafía nuestro axioma moderno de la masculinidad y la espiritualidad del Dios-theos, el «ente» en el que de hecho
imaginamos depositada y personificada la dimensión
divina de (toda) la realidad. Hasta en esta zona más
honda de la religiosidad humana, las dimensiones
masculina y femenina inciden decisivamente en la
forma de entender, encarar y vivenciar tanto la realiq
dad del mundo como a nosotros mismos.

Texto más amplio en: https://eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

que, al contrario, parece mostrar una estructura común de la religiosidad humana, que se conservó en
todos los lugares que han quedado lejos de la revolución agraria, tanto en América como en África y Asia.
¿Qué nos hizo cambiar? ¿Dónde nos equivocamos?
Son varios los factores que posiblemente influyeron en nuestra evolución y nos desviaron.
• Tal vez el primero sea el descubrimiento del
cultivo de la tierra. En vez de cazar los animales en
sus migraciones, y de recolectar frutos de manera itinerante, aprendimos a cultivar las plantas y domesticar los animales para alimentarnos. Dejamos de ser
nómadas y nos hicimos sedentarios, vinculándonos a
la tierra que comenzamos a trabajar.
• Ello conllevó otra profunda transformación:
dejamos de vivir en manadas o bandas y nos asentamos en aldeas, que con el éxito de la acumulación de
excedentes agrarios, pronto pasaron a ser ciudades, y
luego ciudades-estado, muchas de las cuales se constituyeron en cabezas de pequeños y de grandes imperios. Fue la revolución urbana. Estábamos pasando
a vivir en sociedad, lo que según los antropólogos
fue probablemente el trauma más difícil que hemos
afrontado como especie: hubimos de reinventarnos.
Por primera vez, tuvimos que ordenar la convivencia
para pasar a ser una sociedad, creando el derecho
para regular la propiedad, la familia, la autoridad...
Pues bien, toda esa compleja organización la hicimos
de hecho con las religiones, que aparecieron entonces precisamente; la religiosidad de la gran diosa madre quizá se vio desbordada por la revolución urbana.
• Un tercer factor, decisivo, y sin embargo muy
poco tenido en cuenta, fue el fenómeno de las invasiones arias y semitas, que se dieron, procedentes
del sudeste asiático y de los desiertos siro-árabes
(llamadas «indo-europeas»), en tres oleadas, a partir
del 4500 a.C. Las invasiones de los arios de las estepas del Sur de Siberia habían adoptado la agricultura
y la ganadería, y habían domesticado al caballo; en
un momento determinado, se lanzaron a la conquista
de nuevas tierras, animados por una espiritualidad
guerrera y dominadora, avasallando, destruyendo
e imponiendo su nueva visión religiosa de un Dios
transcendente, separado de la naturaleza y dominador de la misma, guerrero, y sobre todo masculino,
servido por sacerdotes y autoridades masculinas.
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Patriarcado y Machismo: patologías emparentadas
David Molineaux

Santiago de Chile

Orígenes humanos
Los primeros humanos, los de la era paleolítica,
se desplazaban durante incontables milenios en
pequeños clanes nómadas. Los varones cazaban y las
mujeres recolectaban semillas, tubérculos, frutas,
y nueces. Sus posesiones eran casi nulas, la distribución de alimentos era estrictamente igualitaria,
y las personas que ejercían el liderazgo influían no
por imposición sino por medio de la persuasión y la
elocuencia.
Hace unos 12.000 años, a finales de la edad de
hielo más reciente, se inició un cambio fundamental:
aparecieron los primeros asentamientos neolíticos.
En Eurasia, algunos grupos empezaron a establecerse
en aldeas. Practicaban la horticultura a pequeña escala, sembrando granos y legumbres, y domesticaron
algunos animales. La acumulación de posesiones era
modesta: un pequeño rebaño, herramientas rudimentarias, una vivienda sencilla…
El estudio de sitios arqueológicos neolíticos, y
sobre todo el hallazgo de una gran cantidad de figurinas femeninas, sugiere que en extensas regiones
se practicaban cultos a la fertilidad y a deidades
femeninas.
Tanto en el paleolítico como en el neolítico,
el aporte económico de las mujeres solía ser igual
o más importante que el de los varones. Su status
social era alto, más que el de las mujeres de muchas
sociedades actuales. Las diferencias económicas y
sociales eran mínimas, y el conflicto armado era
infrecuente.
Sociedades patriarcales: apropiación y control
Hacia finales de la era neolítica fueron surgiendo
nuevas tecnologías, como el riego masivo y arados
tirados por animales, las cuales dieron lugar a la
acumulación de importantes excedentes de granos.
La privatización de grandes extensiones de terreno
permitió a grupos minoritarios, típicamente entre
el 1 y el 2 por ciento de la población, apropiarse
de hasta el 70% de las tierras productivas. La gran
mayoría de los excluidos fueron obligados a aceptar
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una forma u otra de servidumbre; apareció la esclavitud como institución formal.
A partir del cuarto milenio a.C., fueron apareciendo centros urbanos con miles o incluso decenas
de miles de habitantes. Para reglamentarlos surgió
una institución novedosa: el estado, con el rey a
la cabeza. Se inventaron los primeros sistemas de
escritura; aparecieron códigos legales escritos y los
primeros textos de historia.
Emergió una nueva casta social, la de los militares, encargada de proteger los intereses de las élites
político-económicas y de aumentar sus fortunas por
medio de guerras de conquista. Su tarea fue facilitada por nuevas tecnologías de metales, que producían
no sólo mejores herramientas sino espadas y carros
de guerra. Los registros históricos de la antigua
Mesopotamia -cuna de las primeras civilizaciones urbanas- relatan que apenas aparecieron los primeros
reyes, éstos iniciaron campañas de conquista en territorios aledaños y empezaron a construir imperios.
La guerra se volvió no sólo frecuente, sino crónica.
Estos regímenes, ya decididamente patriarcales,
se centraban en la apropiación y el control. Instalaron rígidos sistemas jerárquicos: en la cúspide de la
pirámide se encontraba una pequeña élite de varones que monopolizaban los recursos y el poder. Luego venían los mandos medios: militares, sacerdotes,
administradores, y algunos artesanos urbanos. En la
base estaba la gran masa de la población, proveedora de alimentos básicos y mano de obra.
El control jerárquico fue, en primer lugar, económico. En segundo lugar estaba la dominación política y militar. Las mujeres, privadas del destacado
papel económico y social que habían jugado en las
sociedades humanas anteriores, fueron asignadas a
roles domésticos, subordinadas en todo a los varones y a menudo consideradas como posesiones. Su
comportamiento sexual estaba bajo el más estricto
control: para la herencia patrilineal de bienes, era
esencial que el varón pudiera identificar a sus hijos
«legítimos».

Juicios de superioridad e inferioridad
Las sociedades patriarcales funcionan jerárquicamente en múltiples aspectos. Todo se compara,
todo se califica en base a criterios de superioridad e
inferioridad. Se establecen rangos sociales, «niveles
culturales», y categorías raciales. Hay jerarquías del
éxito, de fuerza y capacidad, de inteligencia y mérito, y de belleza femenina.
La obsesión patriarcal con el control otorga un
lugar central a la autoridad y la obediencia, impuestas por medio del dolor y el temor al castigo.
Algunos comentaristas hablan de un «complejo de
autoridad sagrada»: el control vertical se justifica en
nombre de conceptos religiosos.
Bajo el patriarcado las múltiples diosas del período neolítico, asociadas con fertilidad y tierra,
fueron dando lugar a figuras masculinas con rasgos
guerreros, residentes en el cielo. En la literatura, y
también en la escultura y otras expresiones artísticas públicas, se glorificaba a la guerra y las armas:
la espada a menudo se volvió símbolo sagrado, y las
guerras de conquista obedecían a mandatos divinos.
En las sociedades patriarcales se da más valor
a las emociones «duras» como la ira y el desprecio,
por encima de sentimientos considerados «blandos»,
tales como la empatía y la compasión. Se fomentan
actitudes de competitividad agresiva: se acostumbra
a criar a los varones en la lógica de la guerra.
En muchos casos se justifica el control y la dominación en nombre de la apropiación de la verdad.
Se enseña que hay un solo camino «correcto» en
política, en economía, y en religión: «el error no
tiene derechos». Históricamente, esto ha llevado a
cruzadas, inquisiciones, e incluso genocidios.
Las religiones patriarcales tienden a sacralizar
el dolor. Se desconfía del placer, y en general de las
espontaneidades instintivas, tan poco controlables.
La sexualidad se suele asociar con la transgresión: a
menudo se reprime la expresión de la sensualidad y
ternura.
Algunos investigadores han hecho notar, sobre
todo en los varones de estas sociedades, una especie de «armadura psicológica»: patrones de rigidez
muscular y neuronal que obstaculizan el movimiento
corporal fluido y que se asocian frecuentemente a
patologías físicas y psicológicas.

La modernidad: desafíos al patriarcado
Los imperios de la antigüedad, y también las
civilizaciones del mundo clásico, fueron estrictamente patriarcales. La Europa medieval heredó el mismo
sistema, al igual que la época moderna que surgió a
partir del siglo XV.
En la modernidad más reciente, sobre todo a
partir de la Ilustración del siglo XVII, ha crecido una
fuerte resistencia a diversos aspectos del patriarcado: las monarquías han ido cediendo a sistemas
políticos más democráticos, y en los siglos XIX y
XX el marxismo y la socialdemocracia cuestionaron
la explotación económica de sectores mayoritarios
de la población. Se han formado movimientos por
los derechos humanos; por el respeto a las minorías
raciales, nacionales, y sexuales; y por la abolición
de la esclavitud. Y como todos sabemos, en muchos
países han surgido luchas por la igualdad política,
económica, y social de las mujeres.
Patriarcado y machismo
Sin embargo, las estructuras patriarcales persisten. Y bajo su alero, con diversos matices, está
el machismo. Pero patriarcado y machismo son dos
realidades muy distintas: el patriarcado es todo un
sistema social, político y económico, mientras que
el machismo es una subcultura (o una variedad de
ellas) que estimula a los varones a exhibir comportamientos considerados hiper-masculinos. Deben mantener el control riguroso sobre el comportamiento
de la mujer y los hijos y exagerar rasgos personales
como la agresividad, la impasibilidad, y la violencia
bajo cualquier pretexto, sobre todo en contra de la
mujer. El machismo se asocia muy a menudo con el
comportamiento masculino irresponsable: la promiscuidad desenfrenada y el abandono de la prole.
El machismo sigue causando incalculable sufrimiento y tragedia: basta tomar conciencia, por
ejemplo, del drama del feminicidio en los diferentes
países de nuestra región. Pero el machismo no es
patriarcado: es su patético hijo bastardo.
En resumen, el patriarcado sigue siendo la patología central de la civilización occidental. Las luchas
en contra de sus múltiples expresiones abordan,
necesariamente, temas económicos, políticos, sociales, y ecológicos. Entre ellas, no puede estar ausente
q
la exigencia de poner fin al machismo.
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Naturaleza y Dios, ¿femenina y masculino? Nueva visión
José María Vigil
Panamá, Panamá

El núcleo filosófico «antropo-teo-cósmico»
Tal vez la cuestión filosófica más profunda y deci
siva sea la de concebir la entidad de la naturaleza
(cosmos), de Dios (theos) y del ser humano (anthropos), y las relaciones correspondientes entre esos
tres polos. Es lo que algunos han llamado la cuestión
antropo-teo-cósmica. De cómo concibamos en nuestra mente esas entidades y su relación, depende todo
el resto de nuestros pensamientos y acciones. Es el
núcleo central de toda filosofía, y de toda espiritualidad y religión. Podemos establecer que Dios existe
o que no existe, que es un ser celestial o que es la
naturaleza misma; que nosotros existimos, o que no
existimos sino que somos sólo «formas» del Absoluto sin dualidad ninguna... Obviamente, la toma de
posición que hagamos funcionará como el axioma (o
paradigma) de base que determinará todo el edificio
de nuestro pensamiento y de nuestra espiritualidad.
Merece la pena preguntarnos por ello.
El axioma antropoteocósmico paleolítico
Durante todo el Paleolítico –del que tenemos
documentados al menos los últimos 70.000 años– los
humanos hemos exhibido un tipo de espiritualidad
que ha tenido como centro el símbolo de la Divinidad Cósmica Materna, una Gran Diosa Madre que da
vida desde dentro al universo como un todo orgánico, sagrado y vivo, del que formamos parte –como
sus frutos, como sus hijos, como parte integrante
de sus procesos– los humanos, la tierra, las plantas,
todos los seres vivos. Todos formamos una red cósmica que nos vincula en todos los órdenes y a todos
los niveles.
Las decenas de miles de estatuillas femeninas de
la Gran Diosa Madre halladas por los arqueólogos,
correspondientes a este período, expresan una visión
de la vida en la tierra en la que la fuente transcendente y creativa de la vida se concibe como una madre divina, de la que todos los seres vivos nacemos y
a la que volvemos con la muerte.
La separación de la Naturaleza
Hacia mediados de la edad del Bronce la diosa
madre comienza a perder relevancia y capacidad de
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inspiración, y pasa a ser colocada en último plano,
mientras los dioses masculinos ascienden a primer
plano. Aparecen nuevos mitos de creación, en los
que ahora es un dios padre quien juega el papel fundamental. Sumer y Egipto aportan la primera evidencia escrita del mito de la separación entre el cielo y
la tierra. El cielo es la morada divina; la tierra deja
de ser divina, pasa a ser mera naturaleza, material,
informe, caótica. Comienza a abandonarse la imagen
de la naturaleza como divinidad materna y comienza
a ser pensada la naturaleza como «fabricada» por el
poder de una «palabra» que otorga el ser a todas las
cosas al nombrarlas.
La naturaleza deja de ser divina y holística. Su
divinidad ahora es extraída y separada de ella. La
nueva concepción de la divinidad pasa a ser reconocida aparte, puramente espiritual, inmaterial,
supremamente inteligente y racional, plenamente
masculino, todopoderoso, que pone orden en el caos
femenino impredecible de la naturaleza. Son los
mitos de la «creación», que despojan a la naturaleza del carácter divino que hasta entonces tenía: la
realidad ante la que se encuentra el ser humano (su
interlocutor existencial) queda escindido en un dualismo tierra/cielo, naturaleza/Dios.
Los mitos de la creación introducen una ruptura
profunda en la unidad antropoteocósmica (cosmos,
divinidad, humanidad): cielo y tierra son separados
como dos pisos diferentes habitados uno por el Dios
masculino y otro por la naturaleza femenina caótica
que la divinidad debe dominar. La humanidad misma
queda separada de la naturaleza: ya no somos parte
de la naturaleza, sino hijos de Dios, ciudadanos del
cielo, caídos temporalmente en la materia, de la
que debemos liberarnos. La antigua unidad antropoteocósmica ha quedado totalmente fragmentada: la
naturaleza reducida a cosas y recursos naturales, y
nosotros despojados de nosotros mismos en favor del
todopoderoso espíritu Señor-Kyrios patriarcal.
Los analistas subrayan el gran influjo que ejerció la religiosidad de los pueblos invasores kurgans,
arios y semitas, que adoraban a dioses masculinos

La Biblia, puesta por escrito a partir sólo del
siglo VII a.C., surge pues ya dentro de lleno en la
época del nuevo paradigma teoantropocósmico. Es
éste un condicionamiento muy profundo del que sólo
hoy nos hacemos conscientes, gracias a la ciencia
arqueológica y antropológica que nos lo han permitido saber. Así como sabemos que el geocentrismo
de la Biblia es simplemente efecto de la ignorancia
precientífica de la época en que fue redactada y
podemos prescindir de él, igualmente hoy podemos
asumir que el carácter meramente material y caótico
de la ‘creación’, el despojo de sacralidad divina llevado a cabo contra la naturaleza, la separación del
segundo piso celestial, el carácter masculino y absolutamente transcendente de Dios, la misoginia de
las religiones, o nuestro vivir expatriados de espaldas
a nuestra divina madre Naturaleza... son también
avatares de la historia de nuestro imaginario bioevolutivo, cuyo fundamento o pertinencia para hoy
estamos en capacidad de juzgar. Podemos aceptarlos
y confirmarlos, o revertirlos para recuperar el hogar
espiritual cosmoteándrico del que nos desviamos.
Se impone la necesidad de un análisis más profundo de este núcleo antropoteocósmico, de sus
transformaciones a lo largo de nuestra historia evolutiva, de la libertad omnímoda en que estamos frente
a todo condicionamiento filosófico anterior, y de la
necesidad de una nueva visión que nos libere de los
desastres que nos ha causado a nosotros y al planeta
la forma disfuncional actual en que nos relacionamos
con la naturaleza. Urge «volver a casa», volver a la
visión que fue nuestro hogar espiritual, una visión
cosmoteándrica que nos permitió vivir durante milenios como hijos cariñosos de la Hermana Madre
Tierra, hoy Gaia, cuerpo encarnado de la divinidad.
Como dijo la EATWOT: sólo dejaremos de depredar la
naturaleza cuando comprendamos su carácter divino y
nuestro auténtico carácter natural.
Los paradigmas y axiomas son primeros principios, indeducibles, ante los que tenemos que optar,
no tanto por razones teóricas, cuanto sobre todo
prácticas: aquellos que nos han hecho y nos siguen
haciendo tanto daño han de ser sustituidos. Y no va
a ser muy difícil porque, a pesar de todo, están aquí
mismo, ahí debajo, en el subconsciente colectivo,
como bien observara Jung. La Gran Diosa Hermana
q
Madre Tierra posteísta nos está esperando.

Texto más amplio en: https://eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

guerreros montados a caballo, que les habían elegido
para conquistar tierras nuevas y dominar o pasar a
cuchillo a sus moradores, dioses solares del rayo y de
la tormenta. Por todo el Próximo Oriente se dio un
proceso de sustitución de las antiguas divinidades
por este nuevo tipo de dios masculino y guerrero.
Al darse esta metamorfosis en el concepto de
Dios, no sólo cambió el estatus ontológico de la naturaleza (que como decimos pasó de ser divinidad a
ser creatura), sino también el del ser humano, que,
de haber vivido en simbiótica unión con la naturaleza como fuente creativa de la vida, pasa a menospreciar la naturaleza, a darle la espalda, a considerarse
sobre-natural, ciudadano del cielo, peregrino sólo
de paso por la tierra, viviendo sólo para el espíritu
inmaterial. Y cambió también, concomitantemente,
el estatus de la mujer: en la antigua Sumer, como
en el antiguo Egipto y en Creta, las mujeres eran
propietarias, sus intereses estaban protegidos por
los tribunales, hermanas y hermanos heredaban en
igualdad, y tenían funciones públicas en la sociedad,
especialmente las sacerdotisas. Con este cambio
religioso se deterioró la posición de las mujeres, a la
par que perdían su posición las deidades femeninas
del panteón sumerio. Los invasores kurgans, arios y
semitas veían a la mujer como posesión del varón,
padres y maridos reclamaban la potestad sobre ellas,
heredaban sólo los hijos varones, mientras las hijas
podían ser vendidas como esclavas por padres y hermanos... El nacimiento de un varón se veía como una
bendición, mientras una hija podría ser abandonada
a su suerte.
Esta profunda transformación religiosa que se
dio por la confluencia de la revolución agraria, la
revolución urbana y las invasiones indoeuropeas, que
desde el «panel de control» del «núcleo cosmoteándrico» reconfiguró inconscientemente el paradigma
profundo de nuestra cosmovisión global, se consolidó rápidamente, y al final de la era de Bronce ya no
quedaba rastro de la cosmovisión antigua. Desapareció la Diosa Madre, la naturaleza quedó definitivamente degradada a la categoría de fabricación divina
y asociada negativamente al caos y a la feminidad, y
dios quedó solitario en el cielo empíreo, puramente
espiritual, sin contaminación femenina ni natural,
masculino, supremamente inteligente y todopoderoso. No quedó rastro de la cosmovisión antigua.
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Género en la gramática de la vida y en el cristianismo
Ivone Gebara

São Paulo, SP, Brasil

Si consultamos todas las gramáticas del mundo
podremos constatar que las palabras tienen género, número y grado. Unas son femeninas, otras
masculinas, otras neutras. Algunas son definidas
por el artículo, otras son sustantivos y otras adjetivos. Unas singulares y otras plurales. Unas de
grado mayor y otras de grado menor. Están los
verbos, que en general son palabras que sirven a
todas las demás en diferentes tiempos. Y están
las preposiciones y las conjunciones. Y los dobles
y triples sentidos de las mismas palabras, y las
muchas tonalidades de su pronunciación, marcada
por la emoción, capaz incluso de cambiar su sentido. Hay reglas de concordancia, y excepciones
a las mismas. En fin, ¡una gramática es algo muy
complicado!
Todas las gramáticas obedecen hasta cierto
punto a las reglas sociales vividas por los gramáticos que las escribieron. Así, el género masculino
siempre prima en las reglas de concordancia de
género, y el femenino es tomado como género
secundario. Hay muchos otros artificios del lenguaje y de la gramática humana para que nos comuniquemos y precisemos los sentidos que damos
a las cosas y a nosotros mismos. Estos artificios
dependen de los mutables usos y costumbres de
nuestras culturas en los diferentes momentos de
la historia.
Por otra parte, sabemos bien que las palabras habladas y escritas son apenas medios de
expresión. Son pálidas aproximaciones de lo que
vivimos cada día. Las palabras dicen algo de la
realidad, mas no son la realidad. La realidad está
ahí, pero al mismo tiempo se nos escapa, por su
movilidad continua, por su desconcertante misterio. Por eso se hace necesaria la interpretación,
y por eso la gramática histórica se impuso como
para decirnos que también está la evolución de
los sentidos, de la ortografía de las palabras y la
adición de nuevas palabras. Detrás de cada pala44

bra hay realidades múltiples, vivencias singulares
y plurales que no sólo son diferentes de persona
a persona, sino que en la misma persona se transforman y son resignificadas por su propia historia.
Cada persona puede ser reglada, pero también
escapa de las reglas. Puede decirse y desdecirse
según uno u otro canon. A veces puede caber en
un género, y otras veces en otro.
En esa perspectiva, cuando hablamos de género tenemos que entender que el femenino y el
masculino, esa dualidad limitada, son sólo palabras para expresar realidades humanas que tienen
un sentido inagotable, o sea, son mayores que
aquello que se dice de ellas. En algunas culturas
el rosa y el azul significan lo femenino y lo masculino, y en otras no.
Pero, ¿qué hay detrás de los géneros atribuidos
a las personas? ¿Qué hay detrás de las gramáticas
establecidas? ¿Qué hay detrás de las reglas que
construimos, de las que llegamos incluso a olvidar
que fuimos nosotros quienes las construimos?
¿Y qué ocurre cuando las convertimos en normas
eternas y fundamos en ellas nuestro bien y nuestro mal? ¿Y cuando juzgamos a las personas y las
condenamos a partir de esas reglas?
En el fondo intentamos fijar algo de nuestras
experiencias de vida, ser dueños de ellas, para
detenerlas un instante, asegurarlas en su fluyente
y movediza existencia, para clasificarlas, ordenarlas, explicarlas de alguna forma y decir que las
conocemos. Experimentamos entonces poder sobre
ellas. Conseguimos fijarlas, detenerlas, sujetarlas y
asegurarnos de que las dominamos y, sobre todo,
de que conocemos su naturaleza. Este poder nos
da seguridad, y al mismo tiempo limita la diversidad de la vida, porque entonces sólo conseguimos
ver la vida a partir de ese orden o de la ley que
hemos establecido.
Y después, para reforzar todavía más nuestro
poder, decimos que ésta es la ‘naturaleza misma

dos identidades en un mismo cuerpo... Son tantas vidas de muchas identidades en sólo una vida
precaria... Es el cuerpo siempre diferente, en el
encuentro con los diferentes, respondiendo a necesidades diferentes.
Pero, ¿y qué es realmente un varón y qué una
mujer? Ninguna explicación da cuenta de nuestra
realidad. Hacemos aproximaciones de nosotros
mismos a partir de los procesos de socialización,
intentando adueñarnos de una realidad que siempre es más que lo que aprendemos de ella.
Género es superficie, y la apariencia es el sello,
Género es también una palabra que esconde
una forma de ser, la marca reconocida para entrar
una diversidad de expresiones de vidas plurales.
en las cajas de la organización social. Género
Femenino, masculino, mujer, hombre, animales,
es orden, ley biológica, ley social, ley religiosa.
vegetales... palabras que dicen algo y al mismo
Género es el límite de la razón, pero que explota
tiempo esconden mucho de lo que somos, de lo
ante los avances del corazón, de la atracción,
que cada uno y cada una son para sí mismos.
de la conjunción, de la pasión, del encanto, del
Palabras que organizan la vida, las relaciones hu- sentimiento, de la canción de amor. Género de las
identidades y de las ‘rasgaduras’ incontenidas en
manas, las ciencias humanas, y al mismo tiempo
las desorganizan, cuando nos apropiamos de ellas una identidad única. Y al aprender en un instante
como si fuesen leyes rígidas y absolutas dictadas la complejidad de la vida ya no vemos el género
fijo. Los muchos clasificados se desclasifican en
por Dios o por nuestros jefes políticos o religioel orden establecido y nos abren a otras visiones,
sos. Palabras que crean intransigencias, excluaudiciones, tactos, experiencias. Pasamos a ver la
siones, lapidaciones, muertes... Palabras y convenciones producidas para controlar el enigma de persona, amada, herida, sufrida... Vemos su luz y
sus tinieblas a imagen y semejanza de nosotros
la existencia plural y de las relaciones humanas.
Palabras necesarias sin duda, pero limitadas como mismos. Vemos toda carne, con la misma sustancualquier otra, pues no dan cuenta de la creativi- cia, más allá de la apariencia y de las clasificaciodad y complejidad que nos habita.
nes. Nos vemos en el otro/a y el otro/a se ve en
Dentro de lo masculino hay una infinidad de
nosotros... Nos vemos entonces, más allá de los
realidades diferentes que yacen en la profundidad géneros, aunque en un género precario...
de cada ser. Dentro de lo femenino hay mundos,
¿Es un sueño imposible? ¿Utopía? ¿Deseo de
volcanes y huertos desconocidos, diferentes unos que el amor se dé en las relaciones humanas?
de otros. Y dentro de cada uno hay mezclas de lo ¿Deseo de una flor en un suelo imposible? No sé...
que se convino en llamar masculino y femenino.
Algo ocurre en nosotros...
Género es sólo la superficie. Género es sólo una
gramática organizativa de las relaciones y de la
Y miraba los lirios del campo, que no siembran
convivencia humanas. Género no es regla fija. Es ni tejen... Y miraba a los niños... Y a los paralítisiempre excepción a cualquier regla. Es el niño/a cos... Y a las prostitutas... Y a los cobradores de
que llora en el pecho de un varón sin pechos. Es
impuestos... Y a los ciegos... Y a los sordomudos...
la floresta defendida por mujeres sin armas. Es la Y a los soldados... Y a los sumos sacerdotes... Y a
mujer viviendo en el cuerpo de un varón. Es un
los gobernadores... Y a los hambrientos... Y a los
varón viviendo en el cuerpo de una mujer. Son
sedientos... Y a los leprosos... Y a los niños...
de la vida’, que conseguimos dominar por el conocimiento, estableciendo así leyes y ordenamientos
verdaderos. O también, decimos que Dios todopoderoso, de rostro masculino, las estableció así y
así quiere conservarlas para siempre. Ni nos damos
cuenta de las aberraciones que afirmamos e imponemos a los otros, como creencias divinas... Ni
siquiera percibimos nuestro atrevimiento y nuestra
ambición por dominar el conocimiento, como si
‘haber comido del árbol del conocimiento’ nos
diese poder sobre la complejidad de la vida.
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Partía el pan... Compartía los vestidos... Daba
vino en abundancia... Consolaba a los afligidos...
Lloraba con los que lloraban... Tocaba cuerpos...
Defendía a la prostituta, a la adúltera, a la endemoniada, porque sabía bien que el orden del amor
no era el orden de las clasificaciones sociales,
de los géneros, de los números ni del grado. Iba
más allá de la gramática establecida, de las convenciones sociales, de las ideologías inventadas.
Las confundía diciendo que los últimos serían
los primeros, que quien tuviera el corazón limpio
podía comer sin lavarse las manos, que quien
compartiese su pan no necesitaba rótulos para ser
reconocido. A todo eso lo llamó ‘Reino de los cielos’. Simplemente una convención más allá de los
imperios establecidos, más allá de las reglas del
Templo, más allá de las expectativas de las familias, más allá de las leyes de la religión... ‘Reino
de los cielos’ no era un lugar geográfico, no tenía
límites establecidos, no tenía soldados, ni armas
de guerra para defenderlo... Era una creencia más
en una humanidad diferente, una humanidad del
buen deseo, de aquello que no existe por causa
de nuestras ambiciones, de nuestra ganancia inconmensurable, de nuestras vanas sabidurías, de
nuestras pretensiones de ser siempre más y mejores que los otros.
‘Reino de los cielos’ era cosa de bajezas exaltadas, acogidas en su desorden, en su confusión
social, en su exuberante existencia capaz de desordenar el orden injusto dominante, descontrolar
lo establecido para revelar las pretensiones de los
superpoderes. Desnudaba reyes, príncipes, imperios, sacerdotes y los que se consideran hombres
de la ley y del bien... Aturdía a los gramáticos y
sus gramáticas...
‘Reino de los cielos’ era una expresión que
confundía la política de los poderosos, la economía de los cobradores de impuestos, la corrupción
convertida en hábito de robar la vida de muchos
incluso sobre un grano de mostaza.
A primera vista esta palabra no amedrentaba
porque era sólo cosa ‘de los cielos’, cosa inexistente, inventada por los muchos locos y locas
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como Jesús de Nazaret, sus amigas y amigos. Pero
ese soplo de libertad hacia más allá de toda gramática y de todas las convenciones que definen
reglas de conducta perfecta, fue perdiéndose,
asimilándose a la ordenada ley única del mundo,
al límite impuesto por las palabras establecidas
como ley. Y fue imponiendo exigencias a los cuerpos, a los amores, creando doctrinas y castigando
a los que no las seguían. Fue creando ejércitos de
controladores y manuales de castigo...
Y los que defendían ese ‘orden’, para imponerse, usaban palabras como amor, como misericordia, justicia, equidad... Confundían con palabras
bonitas, pero gastadas, porque de ellas sólo quedaba el bello sonido que llevan a los oídos. Palabras sin efecto sobre la vida, porque están lejos
de las vidas. Palabras que no tienen ya la fuerza
de la fe en el ‘Reino de los cielos’ de un tal Jesús.
¿Cuál es el género de su amor? ¿Cuál es el sexo
fiel? ¿Cuál el color de su fe? ¿Cuál la gramática de
su política? ¿Cuál su ideología?
Y entonces el soplo divino confundió todo y
restableció la felicidad de la diversidad, la convivencia de la Babel en la que los diferentes se entendían no ya a través de rótulos, sino por medio
de gestos de ternura que intercambiaban unos y
otras en la Tierra donde todos podían caber.
El Movimiento de Jesús, con su diversidad de
participantes, continúa todavía hoy conciliando
corazones para más allá de las instituciones del
bien, más allá de los órdenes establecidos, más
allá de las iglesias estructuradas, más allá de los
dogmas... Esto puede parecer simplemente un
happy end para un texto breve... pero no lo es.
Aunque no nos gusten ya los happy end o los
poemas de amor, sirven como parábolas que incitan nuestro deseo de relaciones humanas más allá
de los fundamentalismos que establecemos, más
allá de los rótulos, de las convenciones y de un
orden pretendidamente preexistente. Nos invitan
a pensar más allá de lo pensado y a osar amar más
allá de los límites establecidos, y finalmente a
descubrir y a cantar que yo sin ti soy sólo desamor
q
(...) y sin ti, amor mío, yo no soy nadie...

Mi lado de mujer
Frei Betto

São Paulo, Brasil

Mi lado de mujer se siente incómodo por recibir homenajes un único día en el año, el 8 de
marzo, mientras mi lado de hombre se harta con
364 días. Tal vez sea necesaria esa jornada, dolor
reciente de una cicatriz antigua. Porque vivimos
en una sociedad machista: matrimonio... el cuidado del hogar; patrimonio... el dominio de los
bienes.
El marido posee casa, carro, mujer –que incorpora a su nombre el de la familia de él–. La
casa... él exige que se limpie todos los días. El
carro... lo envía al taller al menor defecto. A la
mujer, un ser polivalente, le corresponde el deber
de cuidar de la casa, de los hijos, de las compras
y del buen humor del marido, que no siempre se
acuerda de cuidar de ella.
Mi lado de mujer nunca ha visto al marido
gritar al carro, amenazarlo o agredirlo. Sin embargo, no siempre ella es tratada con el mismo
respeto. Él olvida que marido y mujer no son
parientes: son amantes. O deberían serlo.
En la Iglesia Católica, los hombres tienen
acceso a los siete sacramentos. Pueden por tanto
ser ordenados sacerdotes y luego obtener dispensa del ministerio y contraer matrimonio. Toda la
jerarquía de la más antigua institución del mundo está formada por hombres. ¿Qué sería de ella
y de ellos sin las mujeres?
Las mujeres, consideradas por la teología
vaticana como un ser naturalmente inferior,
sólo tiene acceso a seis sacramentos. No pueden
recibir la ordenación sacerdotal, aunque hayan
merecido de Jesús el útero que lo engendró; el
seguimiento de Juana, de Susana y de la madre
de los hijos de Zebedeo; la defensa de la mujer
adúltera; el perdón a la samaritana, la primera
apóstola; la amistad de Magdalena, primera testigo de su resurrección.

Mi lado de mujer tiene pavor de la violencia
doméstica; del imbécil que dice bobadas cuando
pasa una muchacha; del padre que asedia a la
hija, echándola a las garras de la prostitución;
del patrón que exige préstamos sexuales de la
funcionaria; del marido que levanta la mano para
profanar al ser que dio a luz a sus hijos.
Ante la televisión, o ante un kiosko de revistas, mi lado de mujer se estremece: ella es
la burra, la idiota que merodea en un segundo
plano de la escena, se baña en la bañera llena de
espuma, se exhibe en la casa de los brothers, o
es asociada a la publicidad de cervezas y carros,
como un adorno más del consumo.
Mi lado de mujer intenta resistir al implacable juego de la desconstrucción de lo femenino:
tortura del cuerpo en academias de gimnasia;
anorexia para mantenerse esbelta; vergüenza
de la gordura, las arrugas y la vejez; entrega al
bisturí que amolda la carne según el gusto de la
clientela de la carnicería virtual; la silicona para
tratar protuberancias. Y mantener la boca cerrada, hasta que haya en el mercado un chip transmisor automático de cultura e inteligencia para
ser injertado en su cerebro. Y engullir antidepresivos para intentar encubrir el vacío del espíritu,
del sentido, los ideales y la utopía.
Mi lado de mujer se esfuerza por librarse del
modelo emancipatorio que adopta como paradigma mi lado de hombre. Seré ella si oso no querer
ser como él.
Sirena en mares nunca antes navegados, rumbo al continente femenino, donde las relaciones
de género serán de solidaria alteridad, porque el
diferente no se hará divergente.
Aquello que es, sólo alcanza plenitud en interacción con su contrario. Como ocurre en todo
q
verdadero amor.
47

ENERO

JULIO

							

							

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31				

							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23/30 24/31 25
26
27
28
29

FEBRERO

AGOSTO

							

							

				 1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28		

2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
2 4 25
		

MARZO
							

				 1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

ABRIL
							

							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23/30 24
25
26
27
28
29

MAYO
							

		 1
7
8
14
15
21
22
28
29

2
9
16
23
30

3
4
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
31			

JUNIO

							
					1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
48

2
0
1
8

			 1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29

2
9
16
23
30

3
4
5
10
11
12
17
18
19
24
25
26
31		

SEPTIEMBRE
							

					
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

OCTUBRE

							

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31				

NOVIEMBRE
							

				 1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29

2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30		

DICIEMBRE

							

					
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24/31 25
26
27
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Febrero

Enero'2017

Abril
L
M
X
J
V
S
						1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

D
5
12
19
26

L
M
X
			 1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

D
7
14
21
28

L
M
X
J
				 1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
6
13
20
27

L
M
X
J
V
					1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

D
5
12
19
26

L
M
X
J
V
					1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Agosto
D
2
9
16
23
30

L
M
		 1
7
8
14 15
21 22
28 29

Octubre

X
2
9
16
23
30

L
M
X
			 1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

V
S
2
3
9
10
16 17
23 24
30		

D
4
11
18
25

Septiembre

J
V
S
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31			

Noviembre

L
M
X
J
V
S
D
							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25
26 27 28 29

J
2
9
16
23
30

Junio

Mayo

D
2
9
16
23
30

Julio
L
M
X
J
V
S
						1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24/31 25
26 27 28 29

Marzo

L
M
X
J
V
S
			 1
2
3
4
6
7
8
9
10 11
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28				

L
M
X
J
V
S
D
							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25
26 27 28 29

J
V
2
3
9
10
16 17
23 24
30		

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

Diciembre'2017
S
4
11
18
25

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

2
0
1
7

Latinoamericana'

2
0
1
9

Febrero

Enero’19
L
M
		 1
7
8
14 15
21 22
28 29

X
2
9
16
23
30

J
V
S
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31			

L
M
X
J
V
S
					1
2
4
5
6
7
8
9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28			

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

X
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

L
M
X
			 1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

L
M
X
J
				 1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

X
2
9
16
23
30

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

J
2
9
16
23
30

D
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

L
M
X
J
V
S
						1
3
4
5
6
7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

L
M
X
J
V
S
D
							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24
25 26 27 28 29

D
6
13
20
27

L
M
X
J
V
					1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24

L
M
X
J
V
S
D
							1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25
26 27 28 29

Agosto

Octubre
L
M
		 1
7
8
14 15
21 22
28 29

L
M
X
J
V
					1
4
5
6
7
8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Junio

V
5
12
19
26

Julio
J
4
11
18
25

D
3
10
17
24

Mayo

Abril
L
1
8
15
22
29

Marzo

D
6
13
20
27

J
V
S
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31			

Septiembre

Noviembre

Diciembre'2019

49

2018

1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 X
50

enero

marzo

febrero
1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X Ceniza
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X

1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V
31 S

2018

1 D Pascua
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

abril

mayo
1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9X
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 X
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 X
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 X
31 J

junio
1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
51

2018

1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M
52

agosto

julio
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V

septiembre
1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D

2018

1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 X

octubre

noviembre
1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V

diciembre
1S
2 D Adviento, C
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L
53

Diciembre’2017
L M X
J
V S
		
	 	 
1  	 2
4
5
6 7
8
9
11 12 13 14 15 16

2018

Martes

Lunes

D
3
10
17

L
18
25

M
19
26

X J
20 21
27 28

V
22
29

S
23
30

Jueves

Miércoles

1
  

2

3

4

8
  

9

10

11

  
15

16

17

18

  
22

23

24

25

  
29

30

31

1

54

D
24
31

L M
		
5 6
12 13

X
 	
7
14

J
1 	
8
15

V
2
9
16

D
L M
4
19 20
11
26 27
18		

X
J
V S
21 22 23 24
28				

6

D
25

Febrero

ENERO

Domingo

Sábado

Viernes
5
  

S
3
10
17

7

1
2
3
4
5
6

12
  

13

14

7
8
9
10
11
12

  
19

20

21

13
14
15
16
17
18

26

27

28

19
20
21
22
23
24

2

3

4

25
26
27
28
29
30
31
55

enero

1
1

56

Lunes

Nm 6,22-27 / Sl 66
Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza, Argentina, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1994: Levantamiento indígena zapatista.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

2
2

Martes

3
3

Miércoles

1Jn 2,22-28 / Sl 97
1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
Basilio Magno
Jn 1,19-28 Genoveva
Jn 1,29-34
Gregorio Nacianceno
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos
J.K. Wilhelm Loehe
encabezada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular,
«para proteger intereses estadounidenses».
desaparecido, Guatemala.
1979:Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, 1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
Casas» del siglo XX en Puerto Rico.
de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de
la memoria de los mártires de Argentina.
Llena: 03h24m (UTC) en Cáncer

Año 2018 por el calendario gregoriano. Año 6731 del período juliano.
Año hebreo 5778 (el 5779 comienza el 10 de septiembre de 2018).
Año islámico 1439 de la Hégira (comenzó el 21 sept 2017; el 1440 comenzará el 11 sept 2018).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año chino 4714-4715. Año 2771 ab Urbe cóndita. Año budista 2584. Año 1467 armenio.
Año amazig 2967-2968 (inicio: 13 de enero).

4
4

5
5

Jueves

Viernes

7
7

6
6

Sábado

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Melchor, Gaspar, Baltasar
Mc 1,7-11
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos
paraguayos por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir
a Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir
de los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto
en un accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes,
mártires de la solidaridad y DDHH en Argentina.

enero

1Jn 3,17-10 / Sl 97
1Jn 3,11-21 / Sl 99
Rigoberto
Jn 1,35-42 Telesforo y Emiliana
Jn 1,43-51
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y Kaj Munk
militante político, desaparecido en Chile.
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse
en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para esclavos.
2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y de
la pastoral comprometida, Guatemala.

Epifanía
Is 60,1-6 / Sl 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman
Belém (Brasil) y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil,
asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios
asesinados en Nicaragua. 35 años.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México,
destacado en la opción por los pobres.

57

enero

8
8

58

Lunes

Bautismo del Señor / Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Severino
Hch 10,34-38 / Mc 1,7-11
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
esclavizar a cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisición.
El Vaticano lo «rehabilitará» 3 siglos y medio después.
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del
Queimado, Espírito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado
de la Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.
Menguante: 22 h25m (UTC) en Libra

9
9

Martes

1Sam 1,9-20 / Int.: 1Sam 2
Mc 1,21-28
Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim
en Brasil (Estados CE, RN y PB).
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos, pioneros de la lucha obrera allí.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento
del Quiché, Guatemala.

10 Miércoles
10

1Sam 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39
Aldo
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São Paulo
por la jornada de 8 horas.
1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las masacres
de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador por las
libertades, contra la dictadura somocista. 40 años.
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir
de la juventud estudiantil católica, Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir
de los refugiados salvadoreños.

11
1

Jueves

12
12

Viernes

14
14

13
13

Sábado

1Sam 9,1-19 / Sl 20
Mc 2,13-17
Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano, héroe de la Confederación de Ecuador.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la
Patagonia argentina.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con
1.200 muertos, 4.200 desaparecidos y 500.000
damnificados.
Idd Inneyer, Año Nuevo amazig: 2968

enero

1Sam 4,1-11 / Sl 43
1Sam 8,4-22a / Sl 88
Mc 1,40-45 Benito, Tatiana
Mc 2,1-12
Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 1694: 6.500 hombres comienzan el asedio a Palmares,
que resistirá hasta el 6 de febrero.
independencia de Puerto Rico.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad
de blancos y negros en la escuela. 70 años.
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000 muertos, y destrucción total. Gran solidaridad mundial.
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión
contra Irak en 2003 fue ilegal.

Domingo 2º ordinario
1Sam 3,3b-10.19 / Sl 39
1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42

Fulgencio
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de
DDHH, y Moisés Landaverde, Honduras. 30 años.
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
contra la flexibilización de los derechos sociales.
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60

Lunes

16
16

Martes

1Sam 15,16-23 / Sl 49
1Sam 16,1-13 / Sl 88
Mc 2,18-22 Marcelo
Efisio
Mc 2,23-28
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra
Día internacional contra la esclavitud infantil
la dictadura de Somoza. Nicaragua.
En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo que, unido al
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió
policiales para los Candomblés.
cerrar varias fábricas de niños esclavos (1995).
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11
hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los
derechos de los indios.

Luther King

enero

15
15

17 Miércoles
17

1Sam 17,32-51 / Sl 143
Mc 3,1-6
Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de
la independencia de África.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa
mártir en la revolución salvadoreña.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de
la justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia. 30 años.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles, EEUU.
1996: Fallece Juan Luis Segundo, teólogo de la liberación
uruguayo.
Nueva: 02h17m (UTC) en Capricornio

18
18

Jueves

19
19

Viernes

21
21

20
20

Sábado

2Sam 1,1-27 / Sl 79
Mc 3,20-21
Fabián y Sebastián
1973: Amílcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
muerto por la policía portuguesa.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los
campesinos indígenas en Guatemala.
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer
presidente afroamericano de EEUU.

enero

1Sam 18,6-9 / Sl 55
1Sam 24,3-21 / Sl 56
Mc 3,7-12 Mario, Marta
Mc 3,13-19
Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro
Enrique de Upsala
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
al ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir 2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria,
de la causa de la justicia en Chile. 40 años.
fallece en acto de servicio de la Campaña de la
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil,
Agenda Latinoamericana en Nicaragua.
asesinado por encargo.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala.

Domingo 3º ordinario
Jon 3,1-5.10 / Sl 24
1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20

Inés
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura,
Colombia, profeta y mártir de la liberación.
1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Mo
vimiento de los Trabajadores sin Tierra.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.
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enero

22
22

62

Lunes

2Sam 5,1-10 / Sl 88
Vicente
Mc 3,22-30
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la
Presidencia de Bolivia.

23
23

Martes

2Sam 6,12b-15.17-19 / Sl 23
Mc 3,31-35
Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los
sertanejos, comandados por el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir de
la lucha por la tierra en Ecuador. 35 años.

24 Miércoles
24

2Sam 7,4-17 / Sl 88
Francisco de Sales
Mc 4,1-20
1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor
revolución urbana de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México, defensor
de los indios, sucesor de Bartolomé de Las Casas.
Creciente: 22h20m (UTC) en Tauro

25
25

Jueves

26 Viernes
26

28
28

27 Sábado
27

2Sam 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Ángela de Mérici, Lidia
Mc 4,35-41
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado
de A.L. por defender al indio.
1945: Es liberado el campo de concentración de Auschwitz,
en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de la solidaridad con la juventud argentina, desaparecido.

enero

Hch 22,3-16 / Sl 116
2Tim 1,1-8 / Sl 95
Conversión de San Pablo
Mc 16,15-18 Timoteo, Tito y Silas
Lc 10,1-9
Jornada por la Unidad de los cristianos
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México»,
brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
franciscanos.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor
1554: Fundación de la ciudad de São Paulo.
de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.

Domingo 4º ordinario
Dt 18,15-20 / Sl 94
1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Tomás de Aquino
1853: Nace José Martí en La Habana.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
Día mundial contra el calentamiento terrestre

63

30
30

Lunes

64

Martes

31 Miércoles
31

2Sam 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3
2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30–19,3
2Sam 24,2.9-17 / Sl 31
Valero
Mt 5,1-20 Martina
Sl 85 / Mc 5,21-43 Juan Bosco
Mc 6,1-6
1895: Martí comienza la guerra de independencia, Cuba. 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misio- 1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida
nes guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza
1985: Primer congreso nacional del MST.
la esclavitud en EEUU.
a 4.000 indígenas.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires 1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
en Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente
en El Salvador.
Menchú y compañeros.
Día de la No-Violencia y la Paz
2001: Pinochet es procesado como autor de los crímenes
Eclipse total de Luna, en Pacífico y O de NAmérica
Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
de la "Caravana de la Muerte".
Llena: 13h27m (UTC) en Leo
(primera semana de febrero)
2010: Tony Blair responde ante la Comisión que lo investiga
por su participación en la invasión a Irak en 2003.

Mahatma Gandhi

enero

29
29

1
1

Jueves

4
4

2
2

Viernes

Mal 3,1-4 / Sal 23
Presentación del Señor
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
1976: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los
«villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de
Paraguay mediante un golpe militar incruento.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria,
Pará, Brasil, asesinado.

3
3

Sábado

1Re 3,4-13 / Sl 118
Blas y Oscar
Mc 6,30-34
Ansgar de Hamburgo
1616: La Inquisición prohibe a Galileo Galilei enseñar
que la Tierra gira alrededor del Sol.
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1929: Nace Camilo Torres.
Día mundial de los humedales

febrero

1Re 2,1-4.10-12 / Int.: 1Cro 29,10-12
Mc 6,7-13
Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte
Suprema, primer negro que alcanza un puesto tan
alto en la judicatura de EEUU.
1932: Es fusilado en San Salvador, Agustín Farabundo
Martí, junto con Alonso Luna y Mario Zapata, en
vísperas de una gran insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del
Equipo de Pastoral de inmigrantes, Argentina.

Domingo 5º ordinario
Job 7,1-4.6-7 / Sl 146
1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39

Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley
abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la
defensa de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
muertos y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
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¿María de Nazaret o la Virgen?
María López Vigil

Managua, Nicaragua

No hay mujer más famosa en el mundo que la
madre de Jesús. Al escuchar ese nombre (María,
Miriam, Maryam, Mary, Marija, Marie, Miren…)
responden millones de niñas y mujeres en todo el
mundo.
Bendita entre las mujeres y tocaya de tantas
mujeres, qué poco sabemos de esta niña campesina
y judía, criada en Nazaret, que no sabía leer, pero
sí contar las cabras que pastoreaba en los cerros de
su caserío… Seguramente, muy jovencita fue dada
en matrimonio por su padre. No sabemos cuántos
años tenía cuando dio a luz a Jesús. Sí sabemos
que lo amamantó, lo lavó y vistió, lo cuidó…
En los evangelios encontramos sólo breves
datos que nos permiten imaginar su relación con
su hijo, ya profeta. Dejan constancia que le costó
entender lo que Jesús anunciaba cuando hablaba
del Reino de Dios. Hasta loco lo creyó (Lc 8,1921). Sin contarnos cómo llegó a comprenderlo, nos
dicen que después lo acompañaba por los caminos
con otras mujeres y que estuvo presente cuando
lo torturaron en la cruz. La última vez que la «vemos» es reunida en Jerusalén con los seguidores de
Jesús, cincuenta días después de aquella jornada
amarga, cuando ella, con otras mujeres y con ellos,
decidieron anunciar que Jesús seguía vivo. Empezaba así el movimiento de Jesús.
Hay también en los evangelios otros relatos
simbólicos sobre ella: el ángel que le anuncia su
embarazo, la visita a su prima y el canto que entonó ese día, su angustia por el hijo perdido a los
doce años…
A pesar de todo, lo que más «sabemos» de ella
son creencias que han transformado a María de
Nazaret en «la Virgen». Hasta su nombre desaparece a menudo cuando la nombran, centrando toda su
identidad en eso: en la virginidad.
La Iglesia católica proclama cuatro «dogmas de
fe» sobre ella, en un culto en ascenso con el correr
de los siglos. Según los dogmas, es madre de Dios
(siglo IV), es virgen perpetua (antes, durante y
66

después del parto, siglo VI), no tiene pecado original (siglo XIX) y subió al cielo en cuerpo y alma
(siglo XX). Proclama también la Iglesia católica
otras cuatro «verdades fundamentales»: es corredentora, es reina, es madre espiritual de los creyentes y es medianera de todas las gracias. Como si
no bastara, da por ciertas algunas de sus «apariciones» en cuevas, arbustos, mares y nubes…
De todos los ropajes con los que concilios,
teólogos y pontífices han revestido a Maryam, el
dogma que ha arraigado más en el imaginario popular es el de la virginidad, que mucha gente suele
confundir con el de la concepción inmaculada,
entendiéndolo como que Jesús fue concebido «inmaculadamente», es decir, sin la «suciedad» de una
relación sexual.
Hay dogmas de fe, impuestos como creencias
que deben ser aceptados sin discusión y bajo pena
de excomunión y de infierno, que pueden tener
consecuencias dañinas, especialmente en quienes
en la sociedad no han sido enseñados a pensar
con su propia cabeza y a dudar. ¿No podría ser un
ejemplo la teología de la redención? Porque quienes han sido enseñados a creer que fuimos salvados
por dolor y sangre, con frecuencia acaban pensando
que nos salvamos sufriendo, aguantando pacientemente las «cruces» que Dios nos manda, sean las
injusticias de un patrón explotador, el desgobierno
de un dictador, el maltrato de un marido abusivo o
cualquier otro agravio…
¿Podrá también tener consecuencias negativas el
dogma de la virginidad de María? A partir del texto
simbólico del ángel que le anuncia su embarazo, interpretado como un hecho real, y a partir del texto
mítico del Génesis sobre el pecado de Eva, interpretado como un hecho histórico y fundamento de
toda la dogmática, se ha ido construyendo, siglo a
siglo, hasta nuestros días, uno de los imaginarios
religiosos más contradictorios sobre «la Mujer».
¿No hemos escuchado una y otra vez que la
mujer ideal fue la sumisa, la que por ser virgen fue

elegida madre de Dios? ¿Y que la mujer proscrita es
la rebelde, la que pecando abrió las puertas del mal
en el mundo, la madre de todos los humanos? De
un modo o de otro, dicho o no dicho, entre María y
Eva hemos sido colocadas todas las mujeres.
La María simbólica, la «esclava del Señor»,
se nos presenta a las mujeres como un modelo a
imitar, aunque siempre inalcanzable porque ninguna mujer llega a ser madre siendo virgen. La Eva
mítica se nos presenta como una alerta roja, advirtiéndonos que las mujeres somos frágiles, débiles,
inclinadas a tentar y susceptibles de ser tentadas…
¿No resultará dañino el dogma de la virginidad
de María, al presentar la virginidad como el valor
que en las mujeres más agrada a Dios? ¿Será sano
presentar la virginidad como un valor superior al
sano y alegre disfrute de la sexualidad? ¿Será positivo presentar la pasividad y sumisión con que
María acepta lo extraño de su embarazo, como
virtudes que deben adornar a todas las mujeres?
A todos, mujeres y también hombres, el dogma de la virginidad de María, incrustado en las
conciencias, nos puede sugerir una idea dañina:
el desprecio de la sexualidad, especialmente de la
femenina. San Agustín, que 17 siglos después de
sus escritos tanto sigue influyendo en la teología,
anudó estas tres ideas: lo pecaminoso del sexo, el
nacimiento virginal de Jesús y la superioridad de la
virginidad sobre la vida sexual.
El edificio dogmático está construido de tal
forma que cualquier piedra que se coloque necesita apoyarse en otra. El dogma de la virginidad de
María tiene mucho que ver con los dogmas con que
fue revestido Jesús de Nazaret hasta convertirlo
en Cristo. Su origen extraordinario, el hijo de un
dios concebido humano en el seno de una virgen,
llevó a hacer también dogma que en el parto María
había conservado su virginidad y que después del
nacimiento de Jesús jamás habría tenido relaciones
sexuales. Algunos teólogos obsesionados por la virginidad, predicaron que la madre de María también
había sido virgen. Y otros consideraron nacimientos
virginales en cadena desde la cuarta generación
previa a Jesús. Toda esta especulación para «asegurar» la divinidad de Jesús, basándola en la idea de

que el cuerpo y la sexualidad no son ni divinos ni
sagrados.
No hay ninguna religión que ignore el significado del cuerpo. Todas tienden a normar las dos
principales funciones de nuestros cuerpos: la alimentación y la sexualidad. Por ser un impulso tan
vital, la moral sexual ha ocupado un lugar central
en todas las religiones. En las religiones ancestrales
de la humanidad abundaron los ritos que bendecían
la fertilidad y el principio sexual femenino como
símbolo divino y sagrado. Pero con el avance de
las religiones patriarcales, de las que derivan todas
las religiones actuales, la sexualidad femenina fue
censurada con una severidad nunca aplicada a la de
los hombres.
¿No son estas ideas malsanas ajenas al mensaje
de Jesús? Jesús confió en las mujeres y las integró
a su grupo y nunca habló de nada parecido a una
«moral sexual». Todo esto echó raíces en la teología posterior, acentuando una visión negativa de la
sexualidad. La relación sexual dejó de ser un placer
sagrado, maravillosa vía de comunicación humana,
una metáfora del amor de Dios, para convertirse en
algo sucio, negativo, degradante.
Uno de los orígenes de este daño está en el
dogma de la virginidad de María. ¿No podremos
revisarlo? Para empezar a cambiar de mentalidad,
llamémosla por su nombre, María de Nazaret,
Maryam, mucho mejor que «la Virgen».
Ella fue la madre de Jesús. No sabremos nunca
quién engendró a Jesús. Ella lo parió con los dolores con los que todas las mujeres dan a luz. Y tuvo
otros hijos. Los evangelios mencionan a sus hermanos y hablan de “sus hermanas”. Mateo nos da los
nombres de los cuatro hermanos de Jesús.
Dios te salve, Maryam, llena eres de gracia, naciste como todas nosotras, te embarazaste como nos
embarazamos nosotras, pariste como todas nosotras
y moriste como moriremos todas. Bendita tú entre
las mujeres, no sólo por haber sido su madre, sino
porque estás ahí, al comienzo del movimiento de
Jesús, forjadora, inspiradora y pionera, junto a otras
mujeres, de aquella primera comunidad que empezó
a construir el Reino de Dios.
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5
5

Lunes

febrero

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Mc 6,53-56
Águeda
1977: La Guardia somocista destruye la comunidad
contemplativa de Solentiname, comprometida con
la revolución de Nicaragua.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
fazendeiros. 30 años.
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6
6

Martes

1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
Pablo Miki
Mc 7,1-13
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya
sin pólvora, huyen a la selva.
1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de
las letras castellanas.
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer
navaca, México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente
Abdalá Bucaram tras dos días de huelga nacional
masiva.

7
7

Miércoles

1Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 7,14-23
Ricardo
1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1.500 indios de la
República Guara
ní, en Caiboaté, São Gabriel,
RS, Brasil, por el ejército de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después
de 29 años de dictadura familiar.
2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada
acompañante en la solidaridad con los refugiados
guatemaltecos en México en los 80 y 90, Guatemala.
Menguante: 15h54m (UTC) en Escorpión

8
8

Jueves

1Re 11,4-13 / Sl 105
Jerónimo Emiliani
Mc 7,24-30
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
1812: Gran represión contra los habitantes de los
quilombos de Rosario, Brasil.

Viernes

10 Sábado
10

1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 7,31-37 Escolástica
Mt 8,1-10
Miguel Febres Cordero
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto
1977: Agustín Goiburú, Paraguay. Ver wikipedia.
en accidente sospechoso, amenazado de muerte
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
por su opción por los pobres.
de los pobres, mártir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz,
fundador del Sindicato de Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la Asociación pro DDHH de Andalucía.

febrero

11
1

9
9

Domingo 6º ordinario
Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31
1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

Lourdes
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela, exponente máximo de la resistencia negra
internacional contra el Apartheid.
1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia)
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.
Día mundial del enfermo
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febrero

12
12

72

Lunes

13
13

Martes

14 Miércoles
14

St 1,12-18 / Sl 93
Ceniza / Joel 2,12-18 / Sl 50
St 1,1-11 / Sl 118
Mc 8,14-21 Valentín, Cirilo y Metodio 2Cor 5,20–6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Mc 8,11-13 Benigno
Eulalia
1976: Francisco (Pancho) Soares, sacerdote, mártir de la 1981: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la pastoral
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil.
justicia entre los pobres de Tigre, Carupá, Argentina.
1542: Orellana llega al Amazonas.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata 1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea 1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
perseguida de Guatemala.
mericano, mártir de la educación liberadora en la
de Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
Iglesia indígena guatemalteca.
1817: San Martín derroca a los realistas en Chacabuco.
Día de la amistad
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y
anexiona el territorio de la Mosquitia.
1905: Nacimiento de Federica Montseny.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, Anapú,
Brasil. Vea su testimonio: vimeo.com/54570270

Jueves

18
18

16
16

Viernes

Is 58,1-9a / Sl 50
Juliana y Onésimo
Mt 9,14-15
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista,
muerto por el ejército, mártir del pueblo paraguayo.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia
para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y
compa
ñeras campesinas, asesinados por la
contrarrevolución, Nicaragua.

17
17

Sábado

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32
Fundadores Servitas
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por
su libertad de pensamiento y de expresión.
1997: 1.300 militantes del MST parten de São Paulo
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó
logo brasileño, senador.
2012: Se inicia en la Patagonia chilena un prolongado
paro de todos los gremios de la región, duramente
reprimido.

febrero

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25
Claudio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor
de la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de
liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
los campesinos de Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado
por las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de
la paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: «1ª manifestación mundial»: 15 millones de personas
en 600 ciudades contra la guerra de EEUU contra Irak.
Eclipse parcial de Sol, en Antártida y S de América
Nueva: 21h05m (UTC) en Acuario

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 9,8-15 / Sl 24
1Pe 3,18-22 / Mc 1,12-15

Simeón
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde
pendencia cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturado
ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

Martín Lutero

15
15
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19
19

Lunes

febrero

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
protector de la cultura de nuestros pueblos.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado
de Tennesee, tradicionalmente afroamericana,
para exigir igual tratamiento económico.

74

20 Martes
20

Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15
Eleuterio, Rasmus Jensen
1524: Hoy, «fueron destruidos los quichés por los hombres de Castilla», testimonia el Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
liberación, Colombia.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en
cuenta la lengua y la cultura de los indios.
Día mundial de la Justicia Social (ONU)

21 Miércoles
21

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
asesinado a traición por Somoza.
1965: Es asesinado Malcolm X, líder liberacionista
afroamericano, en EEUU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de la pasión del pueblo guatemalteco.
Día mundial del idioma materno

22
22

Jueves

23 Viernes
23

24 Sábado
24

febrero

Ez 18,21-28 / Sl 129
Dt 26,16-19 / Sl 118
1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 5,20-26 Matías Apóstol, Sergio.
Mt 5,43-48
Mt 16,13-19 Bartolomé, Policarpo,
Cátedra de Pedro
Ziegenbalg
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado, del Partido
de México.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe.
Nacionalista de Puerto Rico, ajustician al coronel 1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
Riggs por la muerte de cuatro nacionalistas.
hace su primer discurso en Londres.
1970: Independencia de Guyana.
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos
y Caribeños.
Día
internacional del
control del mercurio
Creciente: 08h09m (UTC) en Geminis

25
25

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sl 115
Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10
Justo y Valero, Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de
los sindicalistas chilenos.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su
tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y esposa, asesinados
por su defensa del bosque tropical en Esmeraldas,
Ecuador.
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febrero

26

76

Lunes

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Paula Montal, Alejandro
Lc 6,36-38
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir
en la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas
el continente africano, en el acuerdo de Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los
derechos civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol
inculturado de los indios Tarahumara, México.
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la solidaridad
internacional y de la Causa revolucionaria e indígena.

27 Martes
27

28 Miércoles
28

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 23,1-12 Román
Mt 20,17-28
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
Fiesta nacional.
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
maestro. Asesinado por el ejército, Colombia.
1998: Jesús Mª ValleJaramillo, 4º presidente asesinadode
la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia. 20 años. 1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María,
asesinada en Cristales, Colombia.
2010: Terremoto de 8’8 en Chile, cerca de 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimento
Nacional dos Direitos Humanos, mártir de la tortura,
Tocantins, Brasil.

1
1

Jueves

2
2

Viernes

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Rosendo, Albino
Lc 16,19-31 Simplicio
Mt 21,33-43.45-46
Jorge Herbert
Juan y Carlos Wesley
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
puntos entre cimarrones y blancos.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y 1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores,
Rafael Cancel atacan el Congreso de EEUU
un avance en el momento, Brasil.
para llamar la atención sobre Puerto Rico colonial. 2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hondu1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
reña, activista del medio ambiente, premio Goldman.
mericana de Religiosos.
Llena: 00h51m (UTC) en Virgo
2012: Milton Schwantes, biblista brasileño luterano, ani
mador de la lectura bíblica popular latinoamericana.

3
3

Sábado

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Emeterio, Celedonio, Marino
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano
mártir de la solidaridad con los exiliados.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
mártir de la revolución nicaragüense.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después de
503 días de detención en Londres.
2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su
algodón, que perjudican el libre comercio.
2013: Reinan Valete, sacerdote, mártir de las CEBs y del
Movimiento Popular, en Angical, Bahia, Brasil. 5 años.

marzo

4
4

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20,1-17 / Sl 18
Casimiro
1Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en
la Antártida.
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha
universitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a
golpes por la policía, en Guatemala.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez
que realizó torturas durante la dictadura.
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¿Cuál es el sexo fuerte?
Ramón Nogués Carulla

Barcelona, Cataluña, España

La sexualidad humana es una preciosa herencia
que la evolución nos ha legado en orden a la reproducción de la especie. Los humanos hemos enriquecido este importante modelo general de la vida
con una gran creatividad relacional y una poderosa
vinculación amorosa.
El modelo biológico de la sexualidad humana
está presidido, como en todos los mamíferos, por
una fuerte asimetría. Los óvulos humanos son unas
80.000 veces mayores que los espermatozoides.
Óvulos y espermatozoides contienen un núcleo
comparable donde están los cromosomas que constituirán el nuevo individuo. Pero los óvulos contienen
además un complejo citoplasma organizado, así
como gran número de unos orgánulos esenciales
para el metabolismo (las mitocondrias) con ADN
propio y que solamente transmiten las mujeres. Así
que la asimetría entre gametos está tremendamente
sesgada en favor de la mujer. Genéticamente, en la
pareja de cromosomas sexuales, la mujer posee dos
cromosomas X (uno de los cuales será silenciado)
mientras que el varón posee un cromosoma X y uno
Y. El despliegue genético y epigenético de estos
cromosomas irá conformando el sexo del individuo.
Todas las células nucleadas del cuerpo mantienen
esta diferencia cromosómica fundamental. Los óvulos son grandes, pocos (solamente unos centenares
maduran en toda la vida de la mujer) y “caros” (contienen materiales muy preciosos en la elaboración
del embrión), mientras que los espermatozoides
son pequeños, muchos (varios millones en una sola
eyaculación) y “baratos” (justo lo necesario para
vehicular el núcleo que se unirá al del óvulo)
El proceso generacional también es poderosamente asimétrico en favor de la mujer: solamente
ella tiene órganos gestacionales (útero, etc.) y
órganos nutricionales (pechos eficientes para la
lactancia), lo que le confiere un papel preponderante en la relación con el nuevo ser. El proceso de
engendrar y amamantar genera una relación psíquica
íntima y única entre madre e hijo. Algunos destacan
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que en los mamíferos las hembras tienden a valorar
sus gametos (caros y escasos) exigiendo demostración de cualidad por parte de los machos (cuyos
gametos, abundantes y baratos les convierten en
más volubles y casquivanos). Esta manifestación de
cualidad se suele concretar en exhibiciones de lucha
y pavoneo, bien conocidas en los animales.
Estas diferencias sexuales se manifiestan también en todas las dimensiones corporales con matices diversos pero claros. El esqueleto, la musculatura y la disposición de la grasa en el cuerpo son
distintos en la mujer y el hombre (cuando hallamos
un esqueleto, en paleontología humana no es difícil
establecer a qué sexo perteneció). Los órganos sexuales son claramente diferentes (el hombre carece
de útero). La fisiología general presenta diferencias
sutiles pero claras (funcionamiento del sistema cardiovascular, matices respiratorios...). Las hormonas
sexuales están organizadas de forma muy distinta
(en ciclos en la mujer y con una estructuración muy
específica en el caso de la gestación). Los sistemas
sensoriales presentan también peculiaridades (la
visión periférica es más aguda en la mujer y ciertas
percepciones varían con el ciclo sexual). La fuerza
física es claramente superior en el hombre debido
a la acción muscular de la testosterona. Muchas
enfermedades presentan afectación distinta según
los sexos (las enfermedades reumáticas o la osteoporosis son más frecuentes en las mujeres, las
patologías autistas son claramente más frecuentes
en los hombres). El cerebro presenta peculiaridades
claramente establecidas, aunque no plenamente
identificadas en sus consecuencias (por ejemplo
existe mejor conexión interhemisférica en el cerebro de las mujeres; algunas zonas de la morfología
cerebral de la mujer modifican su estructura con
ocasión del proceso reproductor). Estas diferencias
sexuales probablemente explican matices en la conducta (p. ej., una mayor perspicacia perceptiva y
una mejor capacidad de relación en red por parte de
las mujeres en comparación con los hombres, más

jerarquizados; o variaciones de humor y estado de
ánimo correlativas con los ciclos sexuales). En las
enfermedades mentales también aparecen sesgos en
relación con el sexo.
Ninguna de las diferencias sexuales comentadas
autoriza a establecer en los humanos superioridades
de un sexo sobre el otro, y cuanto más intelectuales
o mentales son las diferencias menos claras quedan,
lo que indica que las diferencias tienen una cierta
raíz biológica preponderante.
Los humanos hemos elaborado secularmente
nuestras conductas en un proceso de humanización
largo y complejo que, partiendo de los potentes
condicionamientos biológicos, tienda al establecimiento de unos patrones de conducta que superen
la biología para apuntar a valores nuevos. Y esto sucede en el sexo. Las ventajas biológicas femeninas
en competencias generativas han sido precisamente
las que han supuesto para la mujer su confinamiento en las funciones reproductoras. Los primates
somos reproductivamente débiles lo que supone que
las hembras primates se vean muy condicionadas
por sus funciones reproductivas. En los humanos
solamente la superación de las exigencias reproductoras gracias a los avances de la biomedicina han
posibilitado la superación de los condicionantes
reproductores de la mujer facilitando su igualdad en
el campo de lo público y social. Efectivamente en el
antiguo régimen demográfico la mayor parte de la
vida de la mayoría de las mujeres quedaba monopolizada por su quehacer reproductor. Actualmente la
alta supervivencia de los hijos reproductores lleva a
que las mujeres tengan menos hijos, lo que permite
que estén presentes en la vida social en paridad
de derechos y oportunidades con los hombres. Esto
se logra al reducir el número de hijos a través de
adecuados sistemas de control de la natalidad, lo
que equilibra la explosión demográfica. Así que la
liberación de la mujer no se deduce de su biología
sino de la superación de condicionantes biológicos
de la reproducción humana. En este tema, como en
tantos otros, es una respetuosa superación cultural
de la biología lo que permite avanzar la humanización, aunque haya que respetar los condicionantes
biológicos que nos constituyen.

No existe un sexo fuerte frente a otro sexo débil
en términos generales, a no ser que nos refiramos a
un factor muy poco brillante: la fuerza física en la
que el hombre suele destacar frente a la mujer. Esta
es posiblemente la razón de que las federaciones
deportivas (la competitividad deportiva depende
mucho de la fuerza física) sigan separadas por sexos en sociedades que han aceptado ampliamente
la igualdad de sexos. Pero esta “fortaleza” tiene
poca significación frente a otras fortalezas como
la de carácter, la que proviene de la esperanza o la
constancia, la riqueza emocional, la fortaleza en la
lucha social por las libertades personales y sociales,
etc., fortalezas que no dependen principalmente de
la pura biología, sino de la gran aportación de la
mente, la cultura, la educación, la gestión pública,
etc. La cultura se ocupa de ordenar las relaciones
de género de manera que no sean fruto solamente
de las diferencias de sexo. La cultura forma parte
de nuestro acervo evolutivo y la humanización
constituye un reto para nuestra especie. La igualdad
de sexos enriquecida por sus diferencias es parte
importante de este reto. Estamos llamados a realizar conjuntamente un proyecto humanizador que
coordine, articule y vincule los sexos en condiciones
de igualdad y enriquecido con las diferencias, en la
construcción de un mundo más justo.
El importante tema de la sexualidad y la reproducción está hoy sometido precisamente a un proceso de modificación técnica biomédica que merece
una cuidadosa atención y discernimiento científico
y cultural. Las modificaciones posibles afectan a los
sistemas de control de la natalidad, las variadas técnicas de reproducción asistida, las manipulaciones
hormonales o cerebrales relativas al sexo, así como
las estructuras más o menos artificiales con las que
la técnica nos beneficia o amenaza en procesos denominados posthumanistas o transhumanistas. Frente a estos retos hay que estar muy atentos para no
constituirnos como ‘aprendices de brujo’ que ignoren que la naturaleza biológica nos ha conformado
como lo que somos: humanos, mujeres y hombres,
a la búsqueda cultural de una mejor condición para
todos, en la perspectiva de un punto focal borroso
q
que hay que ir precisando cuidadosamente.
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5
5

Lunes

6
6

Martes

7
7

Miércoles

marzo

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
2Re 5,1-15a / Sl 41
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Adrián
Mt 18,21-35 Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
Lc 4,24-30 Olegario, Rosa de Viterbo
Mt 5,17-19
1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, 1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
en Curionópolis, Brasil.
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de
2013: Comienza en Buenos Aires el macrojuicio por 1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comuniQuilmes, Argentina, profetas de la justicia.
la Operación Cóndor, que juzgará a los respondad autogestionaria de Huaycán, asesinada, Lima. 2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú.
sables de la cooperación entre las dictaduras de 2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión perArgentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú
petua de Arancibia Clavel por su asesinato del general
y Uruguay, para perseguir y eliminar opositores
chileno Prats en 1974, delito de lesa humanidad.
en las décadas del 70 y 80.
2013: Fallece Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.
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8
8

Jueves

9
9

Viernes

10

Sábado

Jr 7,23-28 / Sl 94
Os 14,2-10 / Sl 80
Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 11,14-23 Domingo Savio
Mc 12,28b-34 Macario
Lc 18,9-14
Juan de Dios
Francisca
Romana
1928:
Elías
del
Socorro
Nieves,
agustino,
y Jesús y
Día internacional de la mujer
Dolores Sierra, laicos, asesinados en la Revolución
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de 1989: Masacre de Santa Elmira. 500 familias ocupan una
hacienda y son expulsadas por la policía militar:
de los Cristeros proclamando su fe. 90 años.
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo
400 heridos, 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto.
Menguante: 11h20m (UTC) en Sagitario

marzo

11
1

Domingo 4º de Cuaresma
2Cro 36,14-16.19-23 / Sl 136
Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21
Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid.
200 muertos y más de 1400 heridos.
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12
1
2

Lunes

marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54
Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson,
campesinos, mártires en El Salvador.
1994: La Iglesia anglicana ordena sacerdotes en Bristol
a un primer grupo de 32 mujeres.
2005: Argentina entrega a Chile a Paul Schaefer, exnazi
colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad»,
acusado de desapariciones, torturas y abusos
sexuales contra menores.
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13
13

Martes

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16
Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de la FEU y
de Acción Católica, mártir de la liberación de Cuba
contra Batista.
1998: María Leide Amorim, líder de los sin tierra, asesinada
por haber dirigido una ocupación del MST, Manaus,
Brasil. 20 años.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentino (1982-3) condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

14 Miércoles
14

Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30
Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a los
ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros
moravos que evangelizarán la Mosquitia.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora de
la Comisión de DD HH, asesinada, El Salvador. 35 años.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de
acción contra las represas, y por el agua y la vida.
2009: Evo Morales comienza a distribuir tierra de latifundios
a indígenas, amparado en la nueva Constitución.

15
15

Jueves

Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti,
salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia».
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel Recinos y compañeros, militantes evangélicos, mártires en Guatemala.
1995:Condenan a 30 años al general Luis García Meza,
por crímenes cometidos tras su golpe de Estado
en 1980 en Bolivia. Primer caso de detención de
los militares golpistas latinoamericanos.
2016: Nelson García, defensor de DDHH, miembro de
COPINH, asesinado en Santa Cruz de Yojoa, Honduras.
Día mundial del consumo responsable

16
16

Viernes

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30
Raimundo de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por
la libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista estadounidense de
solidaridad es atropellada por un bulldozer al
oponerse al derribo de una casa palestina, en
Rafah, Gaza. 15 años.

17
17

Sábado

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Patricio
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano,
asesinado por la policía, Brasil. 45 años.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América
Latina, El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
Nueva: 13h11m (UTC) en Piscis

marzo

18
18

Domingo 5º de Cuaresma
Jr 31,31-34 / Sl 50
Hb 5,7-9 / Jn 12,20-33

Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, 1ª revolución obrera de la historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y
compañeros, mártires, Nicaragua.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo,
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la
Vida, Perú.
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19
19

Lunes

marzo

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
José
1849:RevolucióndelQuemado, Brasil. Más de 200 negros
proclaman la liberación de los esclavos.
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú
encabezados por Rumi Maki.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, en
Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en
Cauga, Venezuela, mártir del servicio.
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20
20

Martes

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la escuela a los «africanos» y a los enfermos contagiosos.
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular,
misionero fiel de las CEBs de El Salvador.
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al
margen de las Naciones Unidas. 15 años.
Equinocio de primavera/otoño a las 16h15m UTC

21 Miércoles
21

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Filemón, Nicolás
Jn 8,31-42
Año nuevo Baha'í
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado
por su línea liberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la
liberación del pueblo mexicano.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia
entre los campesinos de México.
Día internacional contra la discriminación racial

22
22

Jueves

Gn 17,3-9 / Sl 104
Bienvenido, Lea
Jn 8,51-59
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano.
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha
por la tierra, México. 30 años.
Día mundial del agua (ONU)

23
23

24 Sábado
24

Viernes

Jr 20,10-13 / Sl 17
Toribio de Mogrovejo
Jn 10,31-42
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor
del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de la
educación liberadora, Argentina.
2005: Chile reconoce el asesinato de Carmelo Soria en
1976 por la dictadura.

Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 11,45-57
José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón
en Argentina.
1980: «San Romero de América», profeta y mártir.
2004: Kirchner convierte el centro de tortura de la dictadura
en Museo de la Memoria del terrorismo de Estado
argentino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.
Día internacional del Derecho a la Verdad sobre las
Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad
de las Víctimas (establecido ONU 17/06/2010)

Monseñor Romero

Creciente: 15h35m (UTC) en Cáncer

marzo

Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

25
25

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mc 14,1–15,47

Anunciación
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos
pobres de Nicaragua.
Día de la hora del planeta por el ahorro energético
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26
26

Lunes

marzo

Is 42,1-7 / Sl 26
Braulio
Jn 12,1-11
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio
a su pueblo Simití en Colombia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el
Tratado de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes
del MST, ejecutados por los fazendeiros en
Parauapebas, Pará, Brasil. 20 años.
Día mundial del clima
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27
27

Martes

Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 13,21-33.36-38
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil.
2011: † José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta
radical, comprometido con los pobres, escritor
prolífico, Brasil.

28 Miércoles
28

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos
humanos, capturado, torturado y brutalmente
asesinado en Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros.
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la
ayuda de la FUNAI frente a sus amenazas. 30 años.

29
29

Jueves

30
30

Viernes

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13–53,12 / Sl 30
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15 Juan Clímaco
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1–19,42
Beatriz de Silva,
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de
Juan Nielsen Hauge
España a los judíos.
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, maestra,
líder del movimiento independentista puertorriqueño. 1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo y Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
de la Solidaridad, Santiago Natino, publicista y mili
tante, y Manuel Guerrero, líder sindical, mártires de
la resistencia contra la dictadura en Chile.

31 Sábado
31

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Benjamín,
Amós, Juan Donne Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y
Chile, Bolivia y Perú por otra.
Llena: 12h37m (UTC) en Libra

abril

1
1

Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Hugo
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios
en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América
Latina, en Cuba. 95 años.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21
años de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São
Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz y la
justicia en Caquetá, Colombia.
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Donde Dios es varón...
María López Vigil

Managua, Nicaragua

Recuerdo perfectamente dónde estaba hace unos
diez años cuando abrí un boletín de noticias del Concilio Mundial de Iglesias que recibía periódicamente
y leí aquel titular «Donde Dios es varón los varones
se creen dioses».
No sólo cae uno de un caballo y de camino a
Damasco… En aquel momento no me caí de la silla
y seguí en el lugar de siempre, pero ese titular fue
como una revelación. Me hizo caer en la cuenta de
algo esencial. Agarrada de esa idea inicié un camino
que desde entonces no he dejado de recorrer.
Bajo ese título venían las palabras de la ministra
protestante Judith Van Osdol en un encuentro regional de mujeres celebrado en Buenos Aires.
«Las iglesias que imaginan o representan a Dios
como un varón tienen que hacerse cargo de esta
imagen creada como herejía. Porque donde Dios es
varón, el varón es Dios…».
Cuando leí esas dos frases sentí que estaba tocando las raíces más antiguas de la discriminación,
del menosprecio, del desprecio, de la violencia contra
las mujeres…
He seguido reflexionando desde entonces, escudriñando cómo se tejió esa antiquísima raíz.
Si toda religión consiste en hacer visible en palabras, en narraciones, en imágenes al Dios a quien
nadie vio jamás, es evidente que la religión cristiana,
de matriz judía, ha empleado oraciones, alabanzas,
pinturas, cantos, esculturas y símbolos, todos masculinos, para hacer «visible» a Dios. Apenas unas cuantas referencias bíblicas tienen un matiz femenino.
También se ha incorporado hoy al lenguaje litúrgico
llamarle «Dios Padre y Madre»… ¿Bastará eso?
Partiendo de nuestra herencia cultural podemos
afirmar que, aunque Dios no tiene sexo, desde hace
miles de años sí tiene género: el género masculino.
Sabemos que el sexo es una característica biológica y el género una construcción cultural. Por eso,
aunque en Dios está presente tanto lo femenino
como lo masculino como expresiones de la Vida, en
la cultura judeocristiana, en la cultura bíblica, en la
tradición cristiana, católica, ortodoxa o protestante,
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en los textos de cuatro mil años de escritura, en
la literatura del judaísmo, en la de dos mil años de
cristianismo, también en el islam, Dios tiene género
y su género es masculino. Eso significa que Dios es
imaginado, pensado, concebido, rezado, cantado,
alabado o rechazado… como un varón. ¿Cómo no
pensar entonces que esa milenaria identificación
genérica, cultural, de Dios con lo masculino no tenga
consecuencias en la sociedad humana?
Por ser el género una construcción cultural,
también se puede cambiar. Porque todo lo que se
construye se puede de-construir para reconstruirlo
de nuevo. Creo que de eso se trata: de reconstruir
el rostro de Dios también en femenino, una tarea
que no es sencilla, pero, ¿cómo no pensar que eso
tendría consecuencias importantes en la ética, en la
espiritualidad...?
Por la antropología cultural, sabemos que al principio Dios «nació» en la mente humana en femenino,
que la idea de Dios nació vinculada a lo femenino.
Durante milenios, la Humanidad, asombrada ante
la capacidad de la mujer de generar en su cuerpo el
milagro de la vida, veneró a la Diosa Madre, viendo
en el cuerpo de la mujer la imagen divina. Durante
milenios, todos los pueblos de la Tierra pensaron a
Dios como una madre.
Muchos milenios después, la revolución agrícola
trajo acumulación de granos, de tierras y de animales… y trajo también la necesidad de defender con
armas, graneros, tierras y ganado. En esta etapa, y
poco a poco, la Diosa Madre fue quedando relegada
y dioses masculinos y guerreros, que decretaban
guerras y exigían sacrificios sangrientos, se fueron
imponiendo en todos los pueblos de la Tierra. Los
dioses masculinos dominaron las culturas del Mundo
Antiguo y desde entonces se impusieron en todas
las religiones que hoy conocemos. También en Israel
suplantaron a la Diosa Madre y Yahveh se impuso en
la imaginación del pueblo hebreo. Es el origen de lo
que hoy llamamos «cultura religiosa patriarcal».
En la iconografía cristiana, en las imágenes que
hemos visto desde niños, Dios es un anciano con

barbas. Es también un Rey con corona y cetro sentado en un trono. Es un Juez inapelable, de decisiones
inescrutables. Es también el Dios de los Ejércitos.
Siempre es una autoridad masculina. Los dogmas
cristológicos nos dicen que ese Padre Dios tiene un
Hijo, también Dios, que «se hizo» hombre, lo que
sugeriría que su esencia anterior a ese «hacerse» era
también masculina. La tercera persona en esa «familia divina», es el Espíritu Santo. A pesar de que en
hebreo, la palabra espíritu es una palabra femenina,
es la ruaj, la fuerza vital y creadora de Dios, la que
lo pone todo en movimiento y anima todas las cosas, nos enseñan que el Espíritu dejó embarazada a
María, lo que nos lleva a pensar que el Espíritu es un
principio vital masculino.
Incluso en expresiones religiosas muy posteriores,
populares y liberadoras, como las que se expresan en
la Misa Campesina Nicaragüense, Dios es un hombre.
Le cantamos como «artesano, carpintero, albañil y
armador». Ningún oficio femenino tiene ese Dios. Y
lo «vemos» en las gasolineras chequeando las llantas de un camión, petroleando carreteras, lustrando
zapatos en el parque, siempre en trabajo de hombres.
No lo vemos lavando o cocinando o cosiendo, mucho
menos dando de mamar. Es un Dios pobre y popular,
pero... es varón. El Dios de la Teología de la Liberación siguió siendo un Varón.
Jesús de Nazaret fue educado en la religión de
sus padres. En el judaísmo Dios era imaginado y
pensado siempre en masculino. Jesús nos lo presentó
como un Padre bondadoso y lo llamó Abbá, no lo
llamó Immá. Sin embargo, hay en las actitudes de
Jesús un acercamiento a las mujeres similar al que
tuvo con los hombres, lo que contrariaba su religión.
Y hay en la propuesta ética de Jesús valores atribuidos por la cultura a «lo femenino»: el cuidado, la
pasión y la compasión, la no violencia, la cercanía,
la empatía, la intuición, la espontaneidad…
Y hay también una pista interesante en algunas
de sus parábolas. ¿Tal vez una intuición del hombre
de Nazaret? Jesús hizo protagonistas de sus comparaciones con Dios y con el actuar de Dios a las
mujeres. En la parábola de la levadura habló de lo
que sucede con el Reino de Dios: tan sólo una pizca
de levadura fermenta toda la masa y eran mujeres
quienes hacían el pan, quienes ponían en marcha

ese proceso. Habló también del cuidado que tiene
Dios con todos sus hijos, comparando a Dios con
un pastor que busca a costa de riesgos a una de sus
cien ovejas cuando se le perdió. Inmediatamente, el
Maestro «feminizó» su comparación y dijo que Dios
se parece también a una mujer que busca ansiosamente una de las diez monedas de su dote cuando se
le perdió…
Esas comparaciones tuvieron que resultar sorprendentes para su audiencia, educada en una cultura religiosa en la que Dios tenía género masculino
y donde las mujeres eran discriminadas totalmente
en las prácticas, ritos y símbolos de la religión. Al
comparar los sentimientos de alegría de Dios con los
del pastor que encuentra a su oveja y con los de la
mujer que encuentra su monedita, Jesús amplió la
imagen de Dios, habló de un Dios al que nunca nadie
vio, pero al que tanto hombres como mujeres revelan
y manifiestan cuando cuidan la vida.
La imagen masculina de Dios, tan arraigada en
nuestra mente, tiene consecuencias. ¿No es la más
obvia deducir que si Dios es visto como varón los
varones se verán a sí mismos como dioses? ¿Y si además Dios es visto como un varón que ordena, impone
y juzga, los varones, que se ven como dioses, no
ordenarán, se impondrán y juzgarán? ¿No será ésta
la raíz más vieja y más oculta que justifica y legitima
la inequidad entre hombres y mujeres? ¿No estará
también aquí una explicación, muy soterrada, de la
discriminación y la violencia de los hombres contra
las mujeres? ¿No será que, como esa raíz permanece
tan escondida, lleva tanto tiempo intocada, estamos
anestesiados todos, hombres y mujeres, ante sus
consecuencias?
Toda nuestra cultura cristiana está articulada a
partir de la imagen de un Dios masculino que norma
su creación desde arriba y desde afuera. La Diosa
Madre unificaba a todos los seres vivientes, humanos, animales y plantas, desde dentro de todo lo
creado. El resultado del desequilibrio histórico que la
sustituyó a Ella para imponerlo a Él, que conflictuó
lo masculino y lo femenino trasladando ese conflicto
a la imagen de Dios tiene consecuencias en la forma en que hemos construido el mundo y en cómo
vivimos en el mundo. ¿No será una urgente tarea
q
indagarlas?
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2
2

Lunes

3
3

Martes

4
4

Miércoles

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Francisco de Paula
Mt 28,8-15 Ricardo, Sixto
Jn 20,11-18 Gema Galgani, Isidoro de Sevilla
Lc 24,13-35
1550: La Corona española ordena enseñar castellano 1976: Víctor Boinchenko, pastor protestante, Argentina. 1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que
entre indígenas, negros y blancos.
a los indígenas.
protegerá la industria nacional por unos años.
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
Chile convirtiéndose en país mediterráneo.
tratando de recuperar el archipiélago.
1968: Martin Luther King, asesinado, EEUU. 50 años.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad
en El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la
policía al reclamar derechos laborales, Neuquén,
Argentina.
Día contra la prostitución infantil

94

5
5

Jueves

6
6

Viernes

7
7

Sábado

Hch 3,11-26 / Sl 8
Hch 4,13-21 / Sl 117
Hch 4,1-12 / Sl 117
Lc 24,35-48 Marcelino
Mc 16,9-15
Jn 21,1-14 Juan Bautista de La Salle
Vicente Ferrer
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir Alberto Durero
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del Chocó
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
(Colombia) masacrando a 11 campesinos, entre
y teólogo de la liberación peruano.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la
ellos 6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa,
Constitución e impone la ley marcial.
Chucho Arias, El Moreno y El Gordo.
Día mundial de la salud

abril

8
8

Domigno 2º de Pascua
Hch 4,31-35 / Sl 117
1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

Dionisio
Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario
que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección
puertorriqueña contra el dominio español.
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino, testigo de la
fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado.
Día mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.
Menguante: 22h13m (UTC) en Escorpión
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9
9

Lunes

10
10

Martes

11 Miércoles
11

abril

Anunciación / Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Hch 4,32-37 / Sl 92
Hch 5,17-26 / Sl 33
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Ezequiel
Jn 3,5a.7b-15 Estanislao
Jn 3,16-21
Casilda, Mª Cleofás
Miguel Agrícola
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular,
Dietrich Bonhoeffer
mártir de la solidaridad en Bogotá.
1920: Desembarco de marines en Guatemala para 1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
de los campesinos revolucionarios mexicanos. 2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
proteger a los ciudadanos estadounidenses.
1985:
Daniel
Hubert
Guillard,
párroco
en
Cali,
muer
t
o
por
en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta
el ejército por su compromiso, Colombia.
Tres presidentes en 42 horas.
rebelión: el «Bogotazo». 70 años.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad
de conciencia en Oaxaca, México.
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12
12

Jueves

13
13

Viernes

Hch 5,27-33 / Sl 33
Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 3,31-36 Martín, Hermenegildo
Jn 6,1-15
Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), 1999: Transferido a Belém el juicio de los 155 policías
procedentes de la isla de Roatán, unos 2.500
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
garífunas expulsados de la isla de San Vicente.
de Carajás, Brasil.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna 2015: Fallece Eduardo Galeano, intelectual militante, comunicador de la Patria Grande, Montevideo, Uruguay.
Prestes, que recorrerá 25.000 km en Brasil.
1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación
de profesores en Neuquén, Argentina. El mayor movimiento de protesta argentino lleva su nombre, MTR.

14
14

Sábado

Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21
Telmo
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la
historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150
niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de
los marginados en Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, ex dictador argentino, es condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

abril

15
15

Domingo 3º de Pascua
Hch 3,13-15.17-19 / Sl 4
1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48

Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala. 35 años.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros,
mártires entre los jóvenes, Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los
hermanos más pobres de Bolivia. 25 años.
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16
16

Lunes

abril

Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29
Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran
la reforma agraria en Bolivia.
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, desaparecidos y exiliados políticos de México (EUREKA).
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captura
y extradición del dictador Alfredo Stroessner, asilado
en Brasilia, por la muerte en 1979 de una dirigente
sindical del gremio docente.
Día mundial contra la esclavitud infantil
215 millones de niños en esta situación, según OIT 2010.
Nueva: 01h57m (UTC) en Aries
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17 Martes
17

Hch 7,51–8,1a / Sl 30
Jn 6,30-35
Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1803: Muere Toussaint L'Ouverture, luchador por la
liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la
promoción humana, Trujillo, Colombia.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policía militar del Estado mata a 21 personas.
1998: César Humberto López, de Frater Paz, asesinado,
San Salvador. 20 años.
Día internacional de la lucha campesina.
Es el "Primero de mayo" de los campesinos.

18 Miércoles
18

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-40
Perfecto, Galdino
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado
en las Indias, fundador de las primeras escuelas
y hospitales, pastor de Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se crea
el movimiento de países no alineados.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor
de los derechos populares, denunciador de los
paramilitares, asesinado. 20 años.

19
19

Jueves

20
20

Viernes

21 Sábado
21

Hch 9,31-42 / Sl 115
Hch 8,26-40 / Sl 65
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,60-69
Jn 6,44-51 Sulpicio
Jn 6,52-59 Anselmo
León, Ema
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo.
Olavus Petri
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
de todos sus conventos.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tira1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
dentes», precursor de la Independencia de Brasil.
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó 1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba,
Puerto Rico, Guam y Filipinas.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
por su tierra, mártires de El Quiché.
2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a 1980: Mártires indígenas de la organización popular en 1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, indepen
Veracruz, México.
dentista de Puerto Rico.
640 años de cárcel por su participación en los «vuelos
de la muerte» de la dictadura militar en su país. 1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo 1971: Muere F. Duvalier, Haití.
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina 1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en
2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el
contra el poder central y arabizador de Argel.
Santiago de Atitlán, Guatemala.
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado 2013: Tras 20 años la Justicia condena a los policías responTiquipaya. Cochabamba. Bolivia
en Brasilia por unos jóvenes.
sables de la masacre de Carandirú (92.10.02), Brasil.
Día Panamericano del Indio

abril

22
22

Domingo 4º de Pascua
Hch 4,8-12 / Sl 117
1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18

Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil.
Comienza la invasión en el Sur.
1519: Desembarca Cortés en Veracruz con 600 soldados,
16 caballos y piezas de artillería.
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de
Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la
tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

Creciente: 19h47m (UTC) en Aries
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23
23

Lunes

24
24

Martes

25 Miércoles
25

abril

Hch 11,19-26 / Sl 86
1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Hch 11,1-18 / Sl 41
Jorge, Toyohico Kagawa
Jn 10,22-30 Marcos
Mc 16,15-20
Jn 10,1-10 Fidel
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas 1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio 1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en
Guatemala, canonizado el 30.07.2002.
de armenios.
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
Día del Libro y de los Derechos de Autor
República Argentina (AIRA).
con 40.000 hombres.
«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del
Día mundial de la vida sin ruido
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y 1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Iglesia
salvadoreña.
la de William Shakespeare».
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26
26

Jueves

Hch 13,13-25 / Sl 88
Anacleto, Marcelino, Isidoro.
Jn 13,16-20
1994: Asesinato de Quim Vallmajó (*Navata, Girona,
España, 1941) en Rwanda, misionero en África.
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras
publicar el informe «Nunca Más», que documenta
55.000 violaciones de derechos humanos, atribuidas en un 80% al ejército. 20 años.

27
27

Viernes

Hch 13,26-33 / Sal 2
Zita, Montserrat
Jn 14,1-6
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro,
Brasil, determina que no se pague.
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés,
defensores de los DDHH, asesinados en ataque armado a su caravana de solidaridad, en Oaxaca, México.

28 Sábado
28

Hch 13,44-52 / Sl 97
Pedro Chanel
Jn 14,7-14
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la
esclavitud y guerra justa contra el indio.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República
Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera
recoleta, asesinada por defender a los indígenas
en la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.

abril

29
29

Domingo 5º de Pascua
Hch 9,26-31 / Sl 21
1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a
los responsables de las torturas en Guantánamo
durante la administración Bush.
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30
30

Lunes

abril

Hch 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26
Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva de la OEA.
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
de Mayo, Argentina.
Llena: 00h58m (UTC) en Escorpión
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1
1

Martes

2 Miércoles
2

Hch 15,1-6 / Sl 121
Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 15,1-8
Jn 14,27-31a Atanasio
José Obrero
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir
Felipe y Santiago
de la dictadura somocista, Nicaragua.
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo
Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos, 1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir
mártires, en Guatemala.
de la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado 1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.
y desaparecido por su compromiso cristiano, con
2002: Masacre de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos
su amigo Edwin Laínez.
civiles (48 menores) bajo un enfrentamiento entre
Día internacional de los Trabajadores
las FARC y los paramilitares de las AUC.
2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de la
Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI, CPT...

3
3

Jueves

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Felipe y Santiago
Jn 14,6-14
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero
europeo que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en
El Astillero, Honduras.
2002: 79 personas afrodescendientes (42 de ellas niños/
as) resultan asesinadas en el enfrentamiento entre
las AUC y las FARC-EP en Bojayá, Chocó, Colombia.
Día de la Libertad de Prensa (ONU)

4
4

Viernes

Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,12-17
Ciriaco, Mónica
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación de
las tierras del nuevo Continente a los Reyes Católicos.
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero
de los dominicos en América. Autor del primer
catecismo en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre
de los indios».
2010: Detienen a Martínez de Hoz, superministro ideólogo
de la dictadura, a sus 84 años de edad, Buenos Aires.

5
5

Sábado

Hch 16,1-10 / Sl 99
Máximo
Jn 15,18-21
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Depar
tamento de La Libertad, El Salvador.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada.

mayo

6
6

Domingo 6º de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97
1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17

Heliodoro
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista,
mártir de la solidaridad en Argentina.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la
«dosis personal» de narcóticos.
Día de los Mártires de Honduras (1er domingo mayo)
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Lo masculino y el Evangelio
Diego Irarrázaval

Santiago de Chile

Un humor sapiencial: «¿por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces?», y «¿qué aprendió el árbol de la tierra para conversar con el cielo?»
(Pablo Neruda, Chile). Esto puede incentivar un ver
cuestiones masculinas y un dejarse interpelar por el
Evangelio.
En talleres de género (en los que colaboro desde
hace años) primero es conversada la felicidad con
rasgos masculinos y femeninos. Luego es examinado
el cotidiano machismo (antes tan agresivo, y ahora
tan camuflado). Nos preocupa el reconstruir vínculos
justos y cariñosos. Es un proceso en que varones y
mujeres gozamos la creación divina.
El Espíritu de Jesús convoca a un nuevo caminar.
«Jesús nos ayuda a recrear valores asociados culturalmente a la masculinidad: poder, ley, dinero... y
a construir un mundo más humano y humanizador»
(Francisco Reyes, Guatemala). Esto implica abandonar el androcentrismo, que descalifica a la mujer y
que envicia al varón.
Género y sexo
El mundo de ayer y de hoy no es naturalmente
androcéntrico; esto más bien es un producto de desequilibrios históricos (Socorro Vivas, Colombia). Por
otro lado, la diferencia sexual constituye a personas
con potencialidades vitales (Marcela Lagarde, México). La sexualidad (que implica y es más que lo genital) considera experiencias e instituciones fundantes.
La perspectiva de género (lo masculino y lo femenino) ayuda a entender relaciones sociales de poder y
modos de encarar diferencias sexuales.
Con respecto al cuerpo masculino, es caricaturizado como fuerte, inteligente, dueño de otros cuerpos. Tantas veces uno presupone que piensa y organiza el mundo. Suele hablarse de «mi» mujer. Ante
todo esto, hay que redescubrir vínculos de igualdad
entre diferentes. El poder es fecundo cuando es amigable, relacional, sexual. Es forjado día a día, no es
algo ilusorio. Cada persona siente cómo la reciprocidad masculina-femenina engrandece la vida.
Entre varones se suele hablar de trabajo, dinero,
deportes, preocupaciones familiares y afectivas. Nos
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humanizamos, aunque también abunda la competencia discriminatoria. En cada vivencia nos envuelven
estructuras machistas. Uno es o cómplice, o promotor de injusticias. Cabe pues la conversión, a fin de
no aplastar (ni a la mujer ni a otro varón).
En medio de contrariedades uno encuentra luces
bíblicas. El Evangelio no acepta la superioridad de
unos contra otros. Es admirable la actitud de Jesús
con respecto a gente minusvalorada de su tiempo. Por ejemplo, es elogiado el papá que abraza al
irresponsable hijo pródigo, es exaltado un varón
que cuida al samaritano asaltado. Por otra parte, el
varón Jesús suplica agua a una mujer postergada;
también lava los pies a otros varones. En general,
«en el Evangelio hay un mensaje liberador específico
para los varones»; «la masculinidad que personificó y
enseñó Jesús estaba en abierta contradicción con los
valores dominantes» (H. Cáceres, Jesús el Varón, 2011).
El mensaje de Jesús se preocupa de cuerpos concretos, y de cada entidad en la creación. Ésta gime
con dolores de parto. Las bienaventuranzas de Jesús
ofrecen felicidad en el día a día, y una transformación radical. El Evangelio, ni es doctrinal, ni legalista ni piadoso. No obstante, a lo largo de la historia,
el cristianismo ha sido infiltrado y desvirtuado por
pautas machistas y patriarcales. Estos problemas
siguen predominando en América Latina.
Pauta androcéntrica
En el centro es ubicado el varón de grupos pudientes (=androcentrismo), que planifica y subordina
a los demás. Por una parte, lo masculino es visto
como fuerza corporal, éxito socio-político, pensamiento superior. Por otra parte, lo femenino es
caricaturizado como emoción, delicadeza, sacrificio,
resignación. Sin darnos cuenta, es desfigurado tanto
lo femenino como lo masculino.
Hoy muchos varones intentamos combinar fragilidad y poder, sensibilidad y racionalidad, como la
hay en cada persona. Cuando uno confronta el androcentrismo, empieza a ser más humano. Además, ante
otras personas y ante Dios, lo masculino contribuye a
una espiritualidad holística.

El Evangelio nos sorprende con el valor de la
pequeñez y del servicio. Ante la prepotencia de su
entorno, Jesús abraza a niños y niñas, y felicita a
adultos que son pequeños, últimos, serviciales. Mientras los discípulos varones discuten quién es más
importante, el Maestro de Nazaret es tajante: «el
más pequeño de ustedes» es el mayor.
Vuelvo a la metáfora del árbol: está sostenido
por raíces, por toda la creación. Lamentablemente,
nuestros vicios androcéntricos esconden radicales
conexiones con todo el universo. Desde abajo, desde
raíces compartidas en la humanidad, se va desenvolviendo un mundo bello y justo.
Bienestar masculino
El bienestar masculino y femenino tiene aspectos eco-sustentables, sexuales, económico-políticos
místicos. Cuando las comunidades cristianas optan
con y por el pobre, lo hacen a favor de la vida plena
en formas concretas. ¿Por qué? En el día a día todos
y todas somos corresponsables con el Padre y su Espíritu para favorecer la integridad de la creación. Se
trata de un empoderamiento como varones (ya que
la mayoría está marginada) y como mujeres (estructuralmente discriminadas). En general, la humanidad
esta golpeada por una economía-cultura del mercado
que nos hace objetos. Pero la solidaridad evangélica
conlleva dignidad individual y liberación integral.
La propuesta de Jesús es paradójica: asumir la
cruz y resucitar. Perder y ganar todo. Quienes están
al final de la cola son los primeros beneficiados.
Los hambrientos quedan satisfechos. El Evangelio
impugna a hipócritas, corruptos, gobernantes, ricos.
También confronta a varones auto-endiosados; y nos
invita a la conversión. La amabilidad, el servicio
mutuo, la alegría de varones y mujeres, son señales
de la llegada del Reino de Dios.
Sin embargo, hoy como ayer abundan abusos
de poder, se oprime a la mujer, y competimos y nos
ponemos zancadillas entre varones. Entre los primeros seguidores del Maestro hubo pleitos y arribismos;
se les advirtió sobre gobernantes y autoridades, y se
les invitó a ser felices (pero no como los grandes del
mundo): «el que manda como el que sirve». Porque
son «felices los pobres de espíritu, de ellos es el
Reino». El Hijo del Hombre es un servidor, y hasta da
su vida para que vivamos bien.

Relacionalidad evangélica
Un mundo de machos impone normas a toda la
gente. En muchos espacios creyentes, son principalmente varones (y mujeres que asumen pautas
jerárquicas) quienes configuran la inequidad. Al respecto, vale revisar lo ocurrido entre Jesús y un varón
piadoso. Éste pregunta: ¿qué tengo que hacer para
conseguir la vida eterna?
Es una religión privada y normativa. El rico
está auto-centrado y obsesionado por lo legal. La
respuesta del Maestro es tajante: regala todo a los
pobres; luego, ven y sígueme. Es decir, relaciones de
justicia con el pobre, y el gozo de caminar con Jesús.
Es la bella ética y espiritualidad evangélica de amar
al prójimo, inseparable de amar a Dios. Es una relacionalidad justa, responsable, cordial. En términos
evangélicos: la relación con la humanidad sufriente
es condición para seguir a Cristo resucitado.
Espiritualidad terrenal
En muchos lugares del continente el varón casi
no participa y está lejos de la institución religiosa.
Dice que es cosa del pasado, y de mujeres. Sin embargo, cada persona (y cada varón) siente mayor o
menor responsabilidad hacia los demás, goza la vida,
confía en Dios. Abunda la espiritualidad de carácter
terrenal. La humanidad tiene hambre y sed de vida.
Jesús puede ser reconocido como varón que nos
contagia con su sensibilidad, libertad, esperanza.
Esto conlleva una buena mística masculina, con
los pies en la tierra, y con fe en el día a día. Tanto
varones como mujeres estamos convocados por el
Maestro a ser luz en medio de la oscuridad. No vale
ser individuos-objetos enjaulados en una economía
y cultura injusta. Tampoco cabe ser manipulados de
modo emocional y religioso. Más bien, el Evangelio
llama a ser personas, con cualidades masculinas y
femeninas. En el día a día con sus altos y bajos cabe
abrir el corazón al misterio de Vivir.
Uno retoma la sabiduría de Neruda, que decía:
«¿qué aprendió el árbol de la tierra para conversar
con el cielo?». Es posible tomarlo como una metáfora
del caminar masculino en el acontecer histórico. Estamos como los árboles, bien alimentados desde raíces
terrenales. Las ramas van hacia algo diferente a uno,
hacia el cielo, hacia el misterio de relaciones básicas.
q
Se aprende de la tierra para abrazar el cielo.
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7

Lunes

8
8

Martes

9
9

Miércoles

Hch 16,22-34 / Sl 137
Hch 16,11-15 / Sl 149
Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,5-11 Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 15,26-16,4a Víctor y Acacio
Jn 16,12-15
Augusto, Flavia, Domitila
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú,
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
amenazado de muerte por su opción preferencial
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim, 1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
idiomas indios y se imponga el castellano».
por los pobres, muere en «accidente».
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras
los que codiciaban las tierras de los indios que él
las primeras elecciones multirraciales de la historia
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil.
del país, Nelson Mandela, el preso político vivo con
1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado
más años pasados en prisión.
Día internacional de las aves
por un militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.
Día de la Cruz Roja Internacional

mayo

Menguante: 02h09m (UTC) en Acuario
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10
10

Jueves

11
11

Viernes

13
13

12
12

Sábado

Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28
Nereo, Aquiles, Pancracio
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a
todas las negras torturadas y estupradas hasta
la muerte por los blancos dueños de haciendas.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido
con los campesinos, mártir en Escuintla, Guatemala.
Día del Comercio Justo (2º sábado de mayo)

mayo

Josimo Morais

Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,1-8 / Sl 97
Jn 13,20-23a
Jn 16,16-20 Anastasio
Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la 1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de
las «villas miseria»: www.carlosmugica.com.ar
insurrección de Coro, Venezuela, con indios y negros.
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, 1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres,
monaguillo, mártires en El Salvador.
militante, mártires de la justicia y la promoción
humana en Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
2013: Ríos Montt, ex-dictador guatemalteco, es condenado
a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra
la Humanidad. La Comisión de la Verdad calcula que
cometió una media de 800 asesinatos mensuales en
los 17 meses que gobernó, tras un golpe de estado.

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20

Fátima, Pedro Nolasco
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y
revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil,
cuando ya el 95% de los negros habían conquistado
la libertad por sí mismos (Ley áurea). 130 años.
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre
los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia y
Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos de
Colombia, en Bogotá, por el ejército.
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14
14

Lunes

mayo

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17
Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen
más de 600 personas.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima
de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir, Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú.
30 años.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir
de la justicia y solidaridad en Perú.
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15
15

Martes

16 Miércoles
16

Hch 20,17-27 / Sl 67
Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,1-11a Juan Nepomuceno, Ubaldo
Jn 17,11b-19
Isidro, Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero 1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para
la actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro),
Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
tras la hambruna de 1817 en Suiza.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir
1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
de la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus
Comienza el Ramadán
tierras, en Bagadó, Colombia.
Día internacional de la Familia (ONU)
Día internacional de la Objeción de Conciencia
Nueva: 11h48m (UTC) en Tauro

17
17

Jueves

18
18

Viernes

Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19
Rafaela Mª Porras
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II,
luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional
de Mujeres Negras.

19 Sábado
19

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia
de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz
profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil.

Tupac Amaru II

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Pascual Bailón
Jn 17,20-26
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra
Cuba, en respuesta a su reforma agraria.
2013: Fallece en prisión, cumpliendo condena, Jorge
Videla, exdictador argentino.
Día mundial de las telecomunicaciones
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
producción de mensajes y programas.

mayo

20
20

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23

Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
1993: Destitución del Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco de
Assis Araújo, Cacique Xukuru. 20 años.
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21
21

Lunes

mayo

St 3,13-18 / Sl 18
Mc 9,14-29
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de República Dominicana.
1981:Pedro AguilarSantos,sacerdote, mártir de la causa
de los pobres, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros,
mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

112

22
22

Martes

23 Miércoles
23

St 4,13-17 / Sl 48
St 4,1-10 / Sl 54
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
Mc 9,38-40
Mc 9,30-37 Desiderio, Ludwig Nommensen
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, 1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de
en apoyo al golpe en Santo Domingo.
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
Día internacional de la biodiversidad. Está en peligro 2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura
mericanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
de extinción el 22% de las especies de mamíferos, el
23% de las de los anfibios y el 25% de las de los reptiles.
Día mundial de la diversidad biológica
Creciente: 03h49m (UTC) en Virgo

24
24

Jueves

Jxto Sacerdote / Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
Vicente de Lerins
1822: Batalla de Pichincha, Independencia de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compa
ñeros campesinos, mártires de la solidaridad en
San José de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio
Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, Nova
Ipixuna, PA, Brasil, asesinados por luchar contra
la devastación de la selva.

25
25

Viernes

26 Sábado
26

St 5,9-12 / Sl 102
St 5,13-20 / Sl 140
Mc 10,1-12 Felipe Neri, Mariana Paredes
Mc 10,13-16
Vicenta López Vicuña
1966: Independencia de Guyana.
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina. 1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir
de la justicia en Recife, Brasil.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano
mártir a mano de terratenientes y militares.
Semana de solidaridad con los Pueblos de
todos los territorios coloniales (ONU)

mayo

27
27

Trinidad
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32
Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20

Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la
Causa de los indios.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, policía de Pinochet, por la Operación Colombo, con 119 asesinatos.
2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su lucha
contra el latifundio devastador. Porto Velho, RO, Brasil.
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28
28

Lunes

mayo

1Pe 1,3-9 / Sl 110
Emilio y Justo
Mc 10,17-27
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
al poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
solidaridad en Colombia. 25 años.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado
en asesinatos de ciudadanos franceses bajo Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar
por el Congreso de cada país.
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29 Martes
29

30 Miércoles
30

1Pe 1,10-16 / Sl 97
1Pe 1,18-25 / Sl 147
Maximino, Jiri Tranovsky
Mc 10,28-31 Fernando, Juana de Arco
Mc 10,32-45
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta 1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
dura de Onganía, en Córdoba, Argentina.
Leónidas Trujillo.
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies 1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
en Panzós, Guatemala.
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino,
su tierra. Paraguay.
sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei
ção do Araguaia, Brasil.
2009: Es detenido en Santiago de Chile uno de los soldados que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.
2015: † P. Jaime McKenna, misionero de Dallas, EEUU,
que pasó toda su vida trabajando con los pobres
en muchos países de América Latina.
Llena: 14h20m (UTC) en Sagitario

31
31

Jueves

Sof 3,14-18 / Int.: Is 12
Visitación de María
Lc 1,39-56
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de
Duque de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno.
Día mundial sin tabaco

1
1

Viernes

2
2

Sábado

1Pe 4,7-13 / Sl 95
Judas 17.20b-25 / Sl 62
Justino
Mc 11,11-26 Pedro y Marcelino
Mc 11,27-33
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación 1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena
de los campesinos de Tierralta, Colombia.
la esclavitud.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva 1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir de
Iguazú, Brasil, asesinado.
la fe y la justicia en Guatemala.
2009: General Motors declara la mayor suspensión
de pagos de la historia industrial de EEUU, con
122.550 millones de deuda.
Día internacional del reciclador

junio

3

Corpus Christi
Éx 24,3-8 / Sl 115
Hb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26

Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
de Venezuela.
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de
Uganda. Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.
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Los derechos de las mujeres son derechos humanos
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Bufete popular ‘Boris Vega’ y CEBS
Masaya, Nicaragua

Desde la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DDHH) de 1948, todos los tratados de
DDHH contemplan como inherente a toda persona
humana, entre otros, el derecho a la igualdad y no
discriminación por razón del sexo.
Eleanor Roosevelt decía que los derechos humanos universales empezaban «en lugares tan próximos
y tan pequeños que no aparecen en los mapas y que
conforman el mundo del individuo: el barrio en que
vive; la escuela o universidad en que estudia; la
fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos
son los lugares en que cada hombre, mujer y niño
busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en
la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no
significan nada en esos lugares tampoco significan
nada en ninguna otra parte».
Sin embargo, cuando un ser humano nace con
sexo de mujer, el trato y valor desigual que recibe de
las sociedades patriarcales y capitalistas aún imperantes en nuestro siglo XXI es altamente discriminatorio y se evidencia tanto en el ámbito público como
en el espacio privado del hogar, en el seno familiar,
en donde acontecen muchas violaciones a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades y
en todos los países. La casa y el propio cuerpo son
los primeros lugares en el que las mujeres deben
disfrutar sus derechos humanos. Ello viene a reconocerse cuando, con la presencia y empuje del movimiento de mujeres en la ONU, se aprueba en 1979
la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER,
conocida como la CEDAW por su sigla en inglés, que
define y detalla en qué consiste esa discriminación
por razón del sexo contra las mujeres, estableciendo las medidas que deben adoptar los Estados para
eliminarla en las leyes, en la administración, en la
vida política y pública, en la vida privada y familiar,
en la educación, el empleo, la salud, el deporte, el
ocio, así como en la cultura y las tradiciones. En el
año 2000 se aprobó un Protocolo Facultativo de la
CEDAW en el que se norman dos procedimientos para
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denunciar e investigar las violaciones de los derechos contemplados en la misma.
Los instrumentos anteriores también prohíben
esa discriminación en el goce de los derechos, pero
la forma en que lo establecen es androcéntrica, porque son pensados desde las necesidades de los hombres, no crean derechos para las mujeres que sean
específicos de su realidad cotidiana sino que ofrecen
la posibilidad de ejercer, en igualdad de condiciones
con los hombres, derechos reconocidos para ellos.
En la CEDAW los derechos se establecen tomando
en cuenta las necesidades de las mujeres. Claro que
muchos de esos derechos son inherentes a la condición humana y por ende, necesarios para las mujeres
también, pero hay derechos que sólo ellas necesitan,
ya sea por su condición sexual, de género, o debido
a la histórica desigualad de poder entre los sexos.
La CEDAW desarrolla su contenido a partir de un
preámbulo y treinta artículos. Destacamos:
a. En su primer artículo, la CEDAW define la discriminación y establece un concepto de igualdad
sustantiva: «A los efectos de la presente convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’
denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera».
b. La Convención obliga a los Estados a adoptar
medidas concretas para eliminar la discriminación
contra las mujeres en todos los ámbitos públicos y
privados, practicada por el estado y por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; así como
para garantizarles el ejercicio y goce de derechos en
igualdad de condiciones con los hombres en todas
las esferas, en particular en la política, social, económica y cultural.
c. Permite medidas transitorias de «acción afir-

mativa» o discriminación positiva, hasta que se
logre el objetivo de la igualdad.
d. Exhorta a eliminar los estereotipos en los
papeles de hombres y mujeres enquistados en la cultura y la tradición, modificando patrones socioculturales de conducta que eliminen prejuicios y prácticas
basados en la idea de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos.
e. Requiere que los Estados eliminen toda forma
de trata de mujeres y explotación de la prostitución.
f. Aborda la discriminación en la vida política y
pública para asegurar la participación de las mujeres
en igualdad de oportunidades, así como sus derechos
y los de sus hijas e hijos sobre la nacionalidad.
g. Obliga a eliminar la discriminación en la educación, tanto en el acceso a la misma, como en sus
aspectos sustanciales.
h. Manda eliminar toda discriminación contra la
mujer en el acceso al empleo, el salario y todas las
condiciones laborales. Ni el embarazo ni la maternidad pueden discriminarla en su derecho al trabajo.
i. Incluye la planificación familiar.
j. Aborda la discriminación en la vida económica,
social y cultural; en particular las mujeres deben
tener igualdad en el derecho a las prestaciones familiares, el crédito financiero y en la participación
deportiva y cultural.
k. Llama a eliminar la discriminación contra la
mujer en las zonas rurales para que pueda participar
por igual en el desarrollo y beneficiarse de éste.
l. Garantiza la igualdad ante la ley, incluyendo la
legislación del matrimonio y la familia.
m. Crea el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité de la CEDAW),
con 23 integrantes, encargado de llevar a la práctica
sus disposiciones y vigilar su cumplimiento. Los Estados deben informar al Comité sobre sus actividades
encaminadas a alcanzar las metas de la Convención.
La CEDAW no se pronuncia explícitamente sobre
la violencia contra las mujeres por razones de género, lo que es señalado ya en la década de los 80 por
el movimiento de mujeres latinoamericanas. Por su
incidencia, en enero de 1992, el Comité de la CEDAW
aprobó la Recomendación General 19 en la que se
afirma que «la violencia de género, la cual impide
o anula el ejercicio de las mujeres de sus derechos

humanos y las libertades fundamentales... es discriminación». Posteriormente, la Conferencia Mundial
sobre DDHH de Viena (1993) incorpora la violencia
contra las mujeres en la agenda de los DDHH, y en
diciembre de ese año la Asamblea General de la ONU
aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, en cuya definición incluye el abuso no físico, denuncia esa violencia en
el hogar y en la comunidad, y repudia la idea de que
los Estados no son responsables ni llamados a rendir
cuentas por la violencia perpetrada por actores privados.
Si bien esa Declaración no es vinculante, en el
sistema Interamericano de DDHH sí lo es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, «Convención de
Belem do Pará», adoptada en 1995, que declara el
derecho humano fundamental de las mujeres a una
vida libre de violencia, a la que define como cualquier acción o conducta, basada en su género, que
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, en el ámbito público (comunidad, trabajo, espacios políticos, escuelas, iglesias, etc.) o en
el privado (casa, hogar, familia).
Establece que el derecho a vivir libres de violencia incluye, ente otros: el derecho de las mujeres a
que se respete su vida, su integridad física, psíquica
y moral; derecho a su libertad y seguridad; a ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales, culturales
o religiosas basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación. Esta Convención impone deberes a
los Estados de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como mecanismos interamericanos de protección.
Una vez ratificada una convención, queda mucho
por hacer: difundirla, cumplirla, adoptar leyes y políticas públicas; disponer los fondos necesarios; que
el proceso de cambio de las tradiciones y costumbres
sea efectivo.
Es necesaria la toma de conciencia de mujeres y
de hombres, de estados y de organizaciones, de que
la igualdad de género es una exigencia de la justicia
y una premisa inaplazable para el desarrollo humano
y el buen vivir social. Es una revolución pendiente
q
por la que debemos organizarnos y luchar.

117

2018

L

Mayo

7
14

M
1
8
15

X
J
V S
2	 3 	4	 5
9 10 11 12
16 17 18 19

Martes

Lunes

D
6
13
20

L
21
28

M
22
29

X J
V S D
23 24 25 26 27
30 31				

Jueves

Miércoles

28
  

29

30

31

4
  

5

6

7

11
  

12

13

14

18
  

19

20

21

25
  

26

27

28

118

L M X
J
V S
 	 	 	 			
2 3
4
5 6 7
9 10 11 12 13 14

L
16
23
30

M
17
24
31

X
18
25

J
19
26

V
20
27

S
21
28

D
22
29

2

Julio

Domingo

Sábado

Viernes
1
  

D
1
8
15

3

JUNIO
1
2
3
4
5
6

8
  

9

10

7
8
9
10
11
12

15
  

16

17

13
14
15
16
17
18

22

23

24

19
20
21
22
23
24

29

30

1

25
26
27
28
29
30
119

4
4

Lunes

junio

2Pe 1,1-7 / Sl 90
Mc 12,1-12
Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las matanzas
de indios en Chile.
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacristán,
mártires en El Quiché, Guatemala.
Día internacional de los Niños Víctimas de agresión
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5
5

Martes

2Pe 3,12-15a.17-18 / Sl 89
Mc 12,13-17
Bonifacio
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia,
en Los Ángeles, EEUU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires de
los marginados de Buenos Aires, Argentina. 30 años.
2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pinochet,
acusado por 109 querellas en los tribunales chilenos
y buscado internacionalmente.
Día mundial del Medio Ambiente

6
6

Miércoles

2Tim 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,18-27
Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas,
mártires del reclamo de la propia tierra, en México.
2014: La Justicia suiza condena al represor guatemaltecosuizo Erwin Sperisen, coautor de asesinatos y torturas.
Menguante: 18h32m (UTC) en Piscis

7
7

Jueves

8
8

Viernes

Corazón de Jesús / Os 11,1b.3-4.8c-9
2Tim 2,8-15 / Sl 24
Int.: Is 12 / Jn 19,31-37
Mc 12,28-34 Salustiano, Medardo
Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas 1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
negociando su expansión en el Atlántico.
tipografía de Brasil, instalada en Recife.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
Unificado (MNU).
de muerte por su opción por los pobres, muere
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
en «accidente» provocado nunca esclarecido.
Día mundial de los océanos
Nova Iguaçú, asesinada.
1998: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco
(Gro) México: 10 campesinos muertos. 20 años.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras
de campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas.

9
9

Sábado

Corazón de María / Is 61,9-11 / Int.: 1Sam 2
Lc 2,41-51
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
1597: José de Anchieta, canario, evangelizador de Brasil,
«Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en defensa
de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

junio

10
10

Domingo 10º ordinario
Gn 3,9-15 / Sl 129
2Cor 4,13–5,1 / Mc 3,20-35

Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná
(Venezuela) construida por Las Casas.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra
el esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil.
1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la
opción por los pobres, Colombia.
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11
11

Lunes

12
12

Martes

13 Miércoles
13

junio

Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
1Re 18,20-39 / Sl 15
1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 10,7-13 Gaspar,
Mt 5,17-19
Mt 5,13-16 Antonio de Padua
Bernabé
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotores Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
expulsar el dominio holandés de Brasil.
de Cáritas, desaparecidos en El Salvador.
(para el cacique Catarapa), en la voz de Juan 2003: La Suprema Corte de México concede la extradición
Ayora, en la costa de Santa Marta.
a España de Ricardo Cavallo, torturador en la
1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
dictadura argentina.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural
Nueva: 19h43m (UTC) en Géminis
de Naviraí, PA, Brasil, asesinado.
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14
14

Jueves

1Re 18,41-46 / Sl 64
Mt 5,20-26
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, uruguayo, hermanito del
Evangelio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio
de los campesinos, Perú. 35 años.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales las
leyes de obediencia debida y punto final.

15
15

Viernes

16
16

Sábado

1Re 19,9a.11-16 / Sl 26
1Re 19,19-21 / Sl 15
Mt 5,27-32 Juan Francisco de Regis
Mt 5,33-37
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del Chaco. 1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños
asesinados por negarse a aprender «afrikaans»,
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa
la lengua del opresor.
Rica, defensor de la justicia social.
1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir
de las luchas obreras de Perú.
Santiago de Chile por servicios de seguridad.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito
el delito del expresidente Echeverría por genocidio,
por la mantanza de estudiantes de 1971.
Concluye el Ramadán

junio

17
17

Domingo 11º ordinario
Ez 17,22-24 / Sl 91
2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34

Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge
nas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz,
Ecuador. 35 años.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación y la sequía
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18
18

Lunes

19
19

Martes

1Re 21,1-16 / Sl 5
1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,38-42 Romualdo
Mt 5,43-48
Germán
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre
comunicaciones.
de la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto.
México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

20 Miércoles
20

2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Silverio
Mt 6,1-6.16-18
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas.
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan en el
océano la plataforma petrolera Brent Spar, evitando
que hayan sido hundidas otras 200.
Día mundial de los Refugiados (ONU)

junio

Creciente: 10h51m (UTC) en Virgo
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21
21

Jueves

Eclo 48,1-15 / Sl 96
Luis Gonzaga, Onésimo Nesib
Mt 6,7-15
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de
Trabajadores de Guatemala son desaparecidos.
Participan asesores militares de EEUU.
1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales de São
Bernardo do Campo, SP, Brasil, asesinado. 20 años.
Año Nuevo andino
Solsticio, de verano/invierno a las 10h07m (UTC)

22
22

Viernes

2Re 11,1-4-9-18.20 / Sl 131
Mt 6,19-23
Juan Fisher, Tomás Moro
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misio
nero de
Scarboro, asesinado en Monte Plata por militares
por defender a los pobres, Dominicana.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno.
2012: El presidente Fernando Lugo es depuesto por el Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo.

23 Sábado
23

2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,24-34
Zenón, Marcial
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles
de la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca, Nicaragua.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo
XX, Bolivia. Mueren mineros y sus familias.

junio

24
24

Juan Bautista
Is 49,1-6 / Sl 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80

Nacimiento de Juan Bta
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra
de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias
Unidas de Centroamérica, de corta existencia.
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25
25

Lunes

2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
Guillermo, Máximo
Mt 7,1-5
Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con
los «Doce Apóstoles de México».
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel
«Casimiro» y 7 campesinos hondureños.

26
26

Martes

2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47
Pelayo
Mt 7,6.12-14
1541: Muerte violenta de Pizarro.
1822: Encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos
Indígenas de México.
Día internacional de lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

junio

Día de apoyo a las Víctimas de la tortura
Día de la conservación de los bosques tropicales
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27 Miércoles
27

2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118
Cirilo de Alejandría
Mt 7,15-20
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín,
primeros obispos de Bolivia, defensores del indio.
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala renuncia
ante la invasión auspiciada por la CIA.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia para Guatemala.
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacional
por su agresión contra Nicaragua».

28
28

Jueves

29
29

Viernes

30 Sábado
30

2Re 24,8-17 / Sl 78
Hch 12,1-11 / Sl 33
Lam 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Ireneo
Mt 7,21-29 Pedro y Pablo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19 Protomártires de Roma
Mt 8,5-17
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; 1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. Juan Olof Wallin
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar
Mueren 6 agricultores y un policía.
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército).
mediante autorización del Congreso.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato 1520: «Noche triste» de los conquistadores en México.
1918: Desembarco de marines en Panamá.
de Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel, Perú.
por la tierra en la Rep. Dominicana.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica
constitucional Manuel Zelaya.
Rural,mártir de los campesinos. Guatemala. 40 años.
Llena: 04h53m (UTC) en Capricornio
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura
es condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno
Carlos Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974.
Otros 7 agentes de la DINA son condenados. 10 años.

julio

1
1

Domingo 13º ordinario
Sb 1,13-15;2,23-24 / Sl 29
2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5, 21-43

Casto, Secundino, Aarón
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá.
1974: † Juan Domingo Perón, tres veces presidente argentino.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete,
catequista, mártires en Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación
liberadora en Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun
con la oposición de EEUU.
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La Mujer en los libros sagrados
Cristina Monteys Homar

Barcelona, Cataluña, España

Cuenta El origen del tantra de Tara (texto tibetano del s. XVII) que Tara, antes de convertirse en la
deidad femenina iluminada que venera el budismo
mahayana, fue una princesa entregada al dharma y
a la meditación profunda. Cuando estaba a punto de
alcanzar la iluminación, un monje le dijo que era una
lástima que hubiera renacido en un cuerpo de mujer, pues para poder iluminarse tendría que regresar
como hombre. La princesa, mucho más sabia que el
monje, respondió: Aquí no existe hombre, ni mujer;
no existe el yo, la persona, ni la conciencia; es vano
calificar de masculino o femenino. Cómo se engañan a
sí mismos los necios mundanos.
E hizo un juramento: Son muchos los que quieren
alcanzar la iluminación suprema en un cuerpo de
hombre, pero pocos los que desean obrar por el bien
de todos los seres en un cuerpo de mujer. Hasta que
este mundo quede vacío, yo velaré por el beneficio de
todos los seres conscientes, en un cuerpo de mujer.
La historia del juramento de Tara nos muestra la
tensión que existe en las tradiciones religiosas entre la esencia de su mensaje, que afirma la igualdad
entre hombres y mujeres, y la cultura patriarcal que
intenta desmentir esta igualdad y justificar con argumentos religiosos y espirituales la subordinación
de las mujeres. Los textos sagrados de todas las
tradiciones reflejan esta tensión y las lecturas que
de ellos se han hecho a lo largo de la historia han
tendido a enfatizar aquello que servía para mantener
el orden establecido y a invisibilizar las historias, los
símbolos y los referentes que reivindican lo femenino. Aun así, las propias religiones y sus textos de
referencia nos ofrecen los recursos para transformar
las estructuras sociales y religiosas para hacerlas más
justas e igualitarias.

creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas,
los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que
dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y
las castas, los que y las que recuerdan mucho a Allah
(Corán, 33:35 - islam).
• Sea una mujer o sea un hombre a quien ese carruaje esté esperando, en ese mismo vehículo entrarán
a la presencia del Nirvana. (Therigatha, Versos de las
ancianas sabias - budismo).
Alabanza del aspecto femenino de la divinidad y la
transcendencia
Devi Sukta o Himno de la diosa:
Yo soy la Reina, la que junta tesoros, la más considerada, la primera entre los que merecen adoración
(…). Ellos no lo saben, pero yo resido en la esencia
del Universo. Escuchad, todos y cada uno, la verdad
(…). Sobre la cima del mundo yo creo al Padre: mi
hogar está en las aguas, en el océano. Desde allí yo
penetro en todas las criaturas, como su Yo Supremo...
He creado todos los mundos según mi voluntad,
sin ningún ser superior a mí, y los impregno y habito
en su interior.
La consciencia eterna e infinita soy yo, y mi grandeza es habitar en todas las cosas (Rigveda 10.125.3
– 10.125.8 - hinduismo).
Sobre Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría
Los Budas en los mundos que están en las diez
direcciones piensan en estas perfecciones de la sabiduría como su madre. Los salvadores del mundo
en el pasado, y también los del presente en las diez
direcciones, han surgido de ella, y así lo harán los del
futuro. Ella es quien muestra este mundo como es,
ella es la generadora, la madre de los Budas (Astasahasrika Prajnaparamita Sutra, o La perfección de la
sabiduría en 8.000 líneas - budismo).
Creados iguales, merecedores de la misma recompensa Alabanza de la Sabiduría
Salí de la boca del Altísimo y cubrí la tierra como
• Cuando Dios creó al ser humano, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y mujer los creó (Génesis bruma. En el cielo tenía mi habitación; mi trono estaba sobre una columna de nubes. Sola recorrí la bóveda
1,27 – judaísmo y cristianismo).
celeste y atravesé lo más hondo del abismo.
• Allah ha preparado perdón y magnífica recomReiné sobre las olas del mar, en la tierra entera y
pensa para los musulmanes y las musulmanas, los
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en todos los pueblos y naciones. (...)
Acérquense a mí los que me desean y coman todo
lo que quieran de mis frutos, pues conocerme es más
dulce que la miel, y poseerme, más dulce que un panal (Sirácida 24,3-6.20 – judaísmo y cristianismo).
Dios, como las mujeres
Yo guié al pueblo de Efraín y le enseñé a caminar;
pero ellos no comprendieron que era yo quien los
cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor,
los atraje hacia mí; los acerqué a mis mejillas como
si fueran niños de pecho; me incliné a ellos para darles de comer, pero no quisieron volverse a mí (Oseas
11,3-5 – judaísmo y cristianismo).
• El Señor dice: Por mucho tiempo me quedé callado, guardé silencio y me contuve; pero ahora voy
a gritar como mujer de parto, gimiendo y suspirando
(Isaías 42,14 – judaísmo y cristianismo).
•¿Qué mujer que tiene diez monedas y pierde una,
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra
reúne a sus amigas y vecinas y les dice: ‘¡Felicitadme,
porque ya he encontrado la moneda que había perdido!’? Os digo que así también hay alegría entre los
ángeles de Dios por un pecador que se convierte (Lucas 15,8-10 - cristianismo).
Iguales en el mundo y frente a Dios
Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos
de otros. Ordenan lo que está bien y prohíben lo que
está mal. Hacen la oración del salat, dan la limosna
del azaque y obedecen a Allah y a Su Enviado. De
ésos se apiadará Allah. Allah es poderoso, sabio (Corán, 9:71 - islam).
• Allí donde las mujeres son veneradas, los dioses
están contentos. Pero allí donde las mujeres no son
veneradas, todas las ceremonias religiosas resultan
inútiles (Manu Smriti o Leyes de Manu 3-56 - hinduismo).
• Al creyente, varón o hembra, que obre bien,
le haremos, ciertamente, que viva una vida buena y
le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras
(Corán, 16:97 - islam).
¿Qué importa el género?
- Sariputra: ¿Por qué no cambias tu sexo femenino?
- Diosa: He pasado doce años aquí buscando las
características innatas del sexo femenino y no las he
podido encontrar (Vimalakirti Nirdesa Sutra - budismo).

• Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre,
hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos
sois uno solo (Gál 3,28 - cristianismo).
• No dejaré que se pierda obra de ninguno de
vosotros, lo mismo si es varón que si es hembra, que
habéis salido los unos de los otros (Corán 3:195 - islam).
• Parvati le dice a Shiva, su esposo: Debes considerar quién eres tú, y qué es la Naturaleza… ¿Cómo
puedes trascender la naturaleza? Lo que oyes, lo que
comes, lo que ves, es todo Naturaleza. ¿Cómo puedes
estar más allá de la Naturaleza? Estás envuelto en
la Naturaleza, aunque no lo sepas (Skanda Purana
1.1.21.22 - hinduismo).
Como muestran los textos, todas las tradiciones
religiosas comparten este «núcleo igualitario», la
afirmación de la plena e igual humanidad de hombres
y mujeres, aunque lo expresen de maneras distintas.
En las tradiciones abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islam) la igualdad entre hombres y mujeres se
formula en términos de su igual creación a imagen
de Dios, mientras que, en el hinduismo y el budismo,
se afirma que tanto hombres como mujeres pueden
alcanzar la liberación del ciclo de renacimientos. A
pesar de eso, estas creencias y enseñanzas fundamentales se encuentran mezcladas entre numerosos
relatos y afirmaciones que las contradicen, y por eso
es fundamental acercarse a los textos dejando de
lado los prejuicios y las lecturas parciales, sobre todo
cuando nos referimos a religiones que no son la que
profesamos.
Para terminar, una historia del evangelio. Cuentan Marcos y Mateo que, una vez que Jesús pasaba
por la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea se
le acercó para pedirle que curara a su hija. Jesús le
respondió que era una lástima que fuera cananea,
porque él había sido enviado únicamente a las ovejas
perdidas de Israel. Pero la mujer, igual que Tara hizo
con el monje, le replicó: Sí, Señor –dijo ella–, pero
hasta los perros comen las migajas que caen de la
mesa de sus amos.
Y el texto sigue: Entonces le dijo Jesús: ¡Mujer,
qué grande es tu fe! Hágase como quieres. Desde
aquel mismo momento, su hija quedó sanada (Mateo
q
15,21-28 - cristianismo).
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2
2

Lunes

3
3

Martes

Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
Ef 2,19-22 / Sl 116
Vidal, Marcial
Mt 8,18-22 Tomás apóstol
Jn 20,24-29
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
condena como contravención penal la discriminaindependencia de Bahia, Brasil.
ción de raza, color y religión.
1925: Nace el revolucionario africano Lumumba.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano,
Consulado de Chile en San Juan, para denunciar
Sudáfrica, después de 30 años.
lo absurdo de celebrar la independencia del país
(EEUU) que se la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir
de la solidaridad, en Nicaragua.

julio

Día internacional sin bolsas de plástico
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4
4

Miércoles

Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Isabel de Portugal
Mt 8,28-34
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdote diocesano español, detenido y desaparecido bajo Pinochet, en Chile.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden,
Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de la
justicia, Argentina.
2014: La Justicia confirma que Mons. Angelelli fue asesinado y condena a perpetuidad a exmilitares implicados.
Día internacional de la vida silvestre

5
5

Jueves

Am 7,10-17 / Sl 18
Mt 9,1-8
Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
en Guatemala.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976,
condenado a 50 años por el robo de bebés durante
la dictadura argentina.

6
6

Viernes

Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Mt 9,9-13
María Goretti
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1943: † Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las
religiosas Cruzadas de la Iglesia, que fundó en Oruro
(Bolivia) el primer sindicato obrero femenino de A.L.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno.

7
7

Sábado

Am 9,11-15 / Sl 84
Mt 9,14-17
Fermín
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
en Citlaltepetl, México.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.

Menguante: 07h50m (UTC) en Aries

julio

8
8

Domingo 14º ordinario
Ez 2,1-5 / Sl 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

Eugenio, Adriano, Priscila
1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los
marginados de su pueblo salvadoreño.
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9
9

Lunes

julio

Os 1,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Rosario de Chiquinquirá
Mt 9,18-26
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las
Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su
independencia de España. Fiesta nacional.
1821: San Martín proclama a Perú independiente.
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña
contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación
en plazas públicas y clubes.
1920: Pedro Lersa, Recife, luchador por los derechos
de los trabajadores, preso y muerto en la prisión.
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10
10

Martes

Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Cristóbal
Mt 9,32-38
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena, Guatemala.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa
de los derechos humanos en Haití. 30 años.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones de
años, del homínido más antiguo conocido.

11 Miércoles
11

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Benito
Mt 10,1-7
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la justicia en Argentina.
Día mundial de la población y el poblamiento del territorio

12
12

Jueves

13
13

Viernes

Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79
Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,7-15 Enrique
Mt 10,16-23
Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia. 1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los
campesinos, muerto por el ejército, Guatemala.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes 1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por
militares, símbolo de la lucha del Pueblo de
de tugurios en Colombia.
Honduras contra la impunidad militar.
2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina. 10 años.
Eclipse parcial de Sol, en Sur de Australia y Antártida
Nueva: 02h48m (UTC) en Cáncer

14
14

Sábado

Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33
Francisco Solano
Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol
de los indios en Perú.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
ordenanzas en defensa de los indios.
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos
salvadoreños de territorio hondureño.

julio

15
15

Domingo 15º ordinario
Am 7,12-15 / Sl 84
Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13

Buenaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
uruguayo, torturado,
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunidades, mártir de la justicia, Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché,
asesinado por el Estado, Guatemala.
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16
16

Lunes

17
17

julio
136

Martes

18 Miércoles
18

Is 7,1-9 / Sl 47
Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,20-24 Arnulfo, Federico
Mt 11,25-27
Alejo, Bartolomé de Las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, 1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
profeta defensor de la Causa de los indios.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires de
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por
la justicia en La Rioja, Argentina.
el general Luis García Meza.

Las Casas

Is 1,10-17 / Sl 49
Mt 10,34–11,1
Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios,
cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), feminista estadounidense, autora de estudios sobre las mujeres en A.L.

19
19

Jueves

20
20

Viernes

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int.: Is 38
Is 26,7-9.16-19 / Sl 101
Justa y Rufina, Arsenio
Mt 12,1-8
Mt 11,28-30 Elías
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1500: Cédula real ordena liberar a los indios vendidos como
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
esclavos en la Península, y devolverlos a las Indias.
Creciente: 19h52m (UTC) en Libra
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa»,
general revolucionario mexicano.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong
del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: 300 muertos,
mujeres, ancianos y niños.

21 Sábado
21

Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21
Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador
campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, asesinado,
Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

julio

22
22

Domingo 16º ordinario
Jr 23,1-6 / Sl 22
Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

María Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista,
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di
Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argentina.
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23
23

Lunes

24
24

Martes

julio

Simón Bolívar

Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Brígida
Mt 12,38-42 Cristina
Mt 12,46-50
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir defensor
Guatemala.
de los posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la
solidaridad con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití.
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escuadrón
de la muerte mientras dormían en la plaza de la
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.
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25 Miércoles
25

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Santiago
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana) la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567: Se funda «Santiago de León de Caracas».
1898: EEUU invade Puerto Rico.
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: Estado Libre Asociado de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente
pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado,
asesinados por la policía, Puerto Rico. 40 años.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger,
catequistas misioneros laicos, Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de
los «destechados» de Popayán, Colombia. 35 años.

26
26

Jueves

27
27

Viernes

Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Jr 3,14-17 / Int.: Jr 31
Joaquín y Ana
Mt 13,10-17 Celestino
Mt 13,18-23
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones
de Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Conti- Eclipse total de Luna, en S de la Antártida y en Europa
nente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua,
Llena: 20h20m (UTC) en Acuario
donde se había aposentado Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.

28 Sábado
28

Jr 7,1-11 / Sl 83
Mt 13,24-30
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense,
asesinado por su servicio en favor de los pobres,
Santiago de Atitlán, Guatemala.
1984: Alberto Devoto, obispo de Goya, pastor y padre
de los pobres, Corrientes, Argentina.
1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd Koberstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados
por la Contra en Zompopera, Nicaragua.
2010: La ONU declara el agua y el saneamiento como
derecho humano básico, a propuesta de Bolivia.

julio

29
29

Domingo 17º ordinario
2Re 4,42-44 / Sl 144
Ef 4,1-6 / Jn 6,1-15

Marta
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
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30
30

Lunes

31 Martes
31

julio

Jr 14,17-22 / Sl 78
Jr 13,1-11 / Int.: Dt 32
Mt 13,36-43
Mt 13,31-35 Ignacio de Loyola
Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco
al cónsul de Brasil.
de Dolores, héroe de la Independencia de México, 1997: Foro de los Movimientos de izquierda de A.L.
luego de ser juzgado y degradado como sacerdote
en São Paulo.
por la Inquisición novohispana.
1958: La policía de Batista acribilla a Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista de
Cuba, involucrado en la lucha revolucionaria. 60 años.
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1
1

Miércoles

Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Mt 13,44-46
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe
diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.

2
2

Jueves

3
3

4
4

Viernes

Sábado

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Mt 14,1-12
Juan Mª Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
profeta y mártir de los pobres. 38 años después la
justicia confirmará que su muerte fue un asesinato.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El
Salvador, ametrallado sobre el altar.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca,el primero de Brasil.
2006: Julio Simón, condenado por terrorismo de estado:
primer caso tras la anulación de las leyes de punto
final y obediencia debida, Argentina.
Menguante: 18h18m (UTC) en Tauro

Enrique Angelelli

Jr 18,1-6 / Sl 145
Jr 26,1-9 / Sl 68
Mt 13,47-53 Lidia
Mt 13,54-58
Eusebio Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer
viaje hacia las Indias occidentales.
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras
desaparecido en Guatemala.
un golpe de Estado: 500 muertos.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa
de los pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití.

agosto

5
5

Domingo 18º ordinario
Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77
Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
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La masculinidad de Jesús, perspectivas actuales
Hugo CácereS GUINET
Lima, Perú

En el evangelio de Marcos se afirma que los discípulos de Jesús impidieron que unos niños se acercaran a él; Jesús reprendió a los discípulos, acogió a
los niños y abrazándolos, los bendijo imponiéndoles
las manos (Mc 10,13-16). Este texto ilustró para los
primeros varones cristianos el nuevo comportamiento
masculino ejemplificado por el mismo Jesús. Estamos
frente a un modelo de superación de la barrera de
género: los Evangelios atestiguan la construcción del
género masculino de los primeros cristianos como
una superación de las limitaciones de género que les
imponían el judaísmo y la cultura grecorromana. ¿Por
qué los discípulos impiden que los niños se acerquen
a Jesús? Sencillamente estaban afirmando la práctica
del mundo antiguo por la que infantes y adultos varones debían vivir en mundos separados; el varón no
tenía contacto con menores, cuya atención y cuidado
era privilegio de las mujeres. Un varón abrazando en
público a niños o mostrando interés por ellos hubiera
sido percibido como débil y afeminado. Los cristianos de las primeras décadas se vieron desafiados por
el ejemplo del Maestro galileo, que quebró barreras
de género, religiosas y de configuración social.
Cuando hablamos de masculinidad de Jesús, estamos señalando que las características propias de su
comportamiento en los relatos evangélicos permiten
a los estudiosos identificar el modelo de conducta
masculina que postuló el Maestro y que se distanció
notablemente de la masculinidad hegemónica del
siglo I (la que otorga poder sólo al varón). Estos
análisis son importantes porque permiten reconocer
que el género es una construcción social en evolución, y que el mismo Jesús inició un movimiento
que transformaba profundamente la identidad de
género del mundo del Nuevo Testamento; además es
una inspiración para la sanación de la masculinidad
contemporánea, que está seriamente dañada por la
homofobia, la xenofobia y el machismo.
Los estudios sobre el Jesús histórico que toman
en serio las ciencias sociales, identifican estos rasgos, que deben tomarse al perfilar qué modelo de
masculinidad puso en efecto el Maestro galileo:
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1. En su encuentro con mujeres, rompió códigos
de género. En el cerrado mundo masculino de los
maestros judíos, se dejó interpelar por la mujer sirofenicia (Mc 7,28), discutió de teología con la samaritana (Jn 4,7-26), tuvo discípulas (Lc 8,2-3; 10,3842), defendió el derecho de las mujeres a participar
en reuniones masculinas (Mc 14,6) y afirmó el don
profético femenino (Mc 14,8-9).
2. En una sociedad que consideró el matrimonio
como única ubicación social aceptable, desde que
Jesús inició su vida pública se mantuvo célibe. Es
probable que no contrajera matrimonio nunca. Durante su actividad de predicación no contó con una
compañera sexual. Propuso que la prioridad de formar un hogar, procrear y sostener un hogar quedaba
supeditadas a otras exigencias que llamó Reino.
3. Resistió la imposición de la estructura familiar,
invitando a discípulos varones a quebrar el patriarcalismo por medio del incumplimiento de obligaciones
como el entierro a los padres (Mt 8,21-22 y Lc 9,5960 ofenden el cuarto mandamiento), la discontinuidad del oficio paterno (Mc 1,19-20) para compartir
un lugar no propio (Mt 8,19), y la aceptación de
mujeres fuera del contexto familiar (Lc 8,2-3).
4. Enseñó a sus discípulos que encontrarían
oposición en sus propias familias (Mc 13,12; 10,30;
Mt 10,34-36), que la fidelidad a Dios era superior a
la lealtad a sus hogares patriarcales, y consideró la
acentuación del conflicto familiar como una condición de discipulado (Lc 14,26-27; Mt 10,37-39).
5. Promovió, como alternativa a la familia patriarcal, una comunidad itinerante de discípulos
varones y mujeres con rasgos de desarraigados sociales, que incluía varones casados y solteros, mujeres
casadas y solteras, y tal vez algunas cuya reputación
hubiera sido deshonrosa para el grupo.
6. Pronunció dichos sobre la sexualidad que estaban en plena disonancia con el ambiente. Sus dichos
sobre el divorcio implican mutualidad, no dominio
del varón sobre la mujer; enseñó que la cercanía a
los niños engrandece al varón; no aceptó el papel de
padre sobre sus discípulos al desatender el pedido de

Juan y Santiago de sentarse a su derecha e izquierda
(Mc 10,35-45). Aceptó un solo padre en el cielo,
anulando toda relación patriarcal (Mt 23,9).
7. A pesar de que sus puntos de vista sobre
sexualidad fueron muy distintos de los de sus contemporáneos, no recibió ninguna acusación de inmoralidad sexual como ocurrió en materia de comida,
bebida y compañía debido a su violación de códigos
étnicos, sociales y religiosos.
8. Su habilidad de aproximarse a la gente en
relaciones interpersonales incluyó el contacto físico (Jn 13,23), la empatía emocional (evidente en
el vocabulario de los evangelistas: compadecerse,
apiadarse, de Mc 1,41; 6,34; 8,2; Lc 7,13), la satisfacción o gozo en su vida interior (Lc 10,21) y el
apoyo emocional dado y recibido por otros varones
(Jn 21,15-18).
9. En sus parábolas Jesús reflejó una intención
de inclusividad de lo masculino y femenino, y desconcertantes características de Dios, como en el
padre del hijo pródigo o en hombres como el buen
samaritano, que realizan tareas femeninas. Al narrar
la parábola del pastor que encuentra una oveja pérdida, Jesús agrega que tiene la misma alegría que
la mujer que encuentra la moneda (Lc 15,1-10); los
cristianos deben ser como los lirios del campo, que
no hilan ni tejen, y como las aves, que ni siembran
ni cosechan ni almacenan en graneros (Mt 6, 25-32).
10. El galileo desatendió los títulos patriarcales
de rabí, maestro, padre (Mt 23,7-10), los más elogiosos que una sociedad patriarcal podía otorgar.
11. Indicó el final del poder patriarcal al lavar los
pies a sus discípulos e invitarlos a practicar lo mismo, una tarea de mujeres a sus esposos o padres, o
de esclavas a sus siervos (Jn 13,1-20).
12. Trazó una subversión contra el orden de género establecido en su invitación de acoger a los
niños y apreciar a los eunucos como imagen de los
que se aproximan al Reino (Mt 19,12). El eunuco fue
visto como un ser que trastocaba el orden social y su
misteriosa presencia debió confundir los estereotipos
de género en las primeras décadas del cristianismo
(Hch 8,26-40).
13. Jesús se mantuvo más cercano a la rica variedad de emociones de la Biblia Hebrea que al comportamiento de los filósofos griegos estoicos. Exteriorizó
abiertamente un amplio rango de alteración de sus

sentimientos: se maravilló de la fe del centurión (Mt
8,10); lloró ante la muerte de Lázaro (Jn 11,35),
alabó a Dios con el corazón henchido de emoción
(Lc 10,21); gimió ante la desgracia colectiva (Lc
19,41); suspiró (Mc 7,34); se encolerizó al nivel de
la expresión física (Mc 11,15 y par.) y miró con cólera (Mc 3,5); pidió apoyo emocional (Mc 14,34). Sus
acciones de misericordia respondieron al sufrimiento
humano. Sus parábolas demostraron interés por las
emociones humanas.
14. Propuso el fin del código de honor dependiente de la clase social: Quien quiera ser grande
entre ustedes que sea el servidor de ustedes (Mc
10,43), haciendo tambalear el pilar que soportaba
los principios de honor-vergüenza de la masculinidad
hegemónica.
15. El varón Jesús no se dejó llevar por estándares estrictos y rígidos en las relaciones interpersonales para mantenerse célibe, más bien demostró una
sana masculinidad en su trato con mujeres.
16. En lugar de tratar a sus compañeros en un
modelo de dominación y sumisión, los animó a seguirlo en un modelo en el que la carga es ligera, y
les dijo que vinieran hacia él y encontrarían reposo
(Mt 11,28.30). Se distanció de los grupos del judaísmo que proponían respuestas violentas y exclusión
de los extranjeros; enseñó el amor a los enemigos
(Mt 5,43) como imperativo para sus seguidores.
A partir de estas afirmaciones podemos deducir
que la imagen de masculinidad que proyectó fue
contrastante e inquietante para sus contemporáneos.
Jesús salió deliberadamente de su espacio masculino
tradicional, como parte de su comunicación de la
Buena Nueva. Como maestro espiritual, el hombre
de Nazaret hizo suyo un comportamiento masculino
novedoso que promovió la inclusión, la equidad de
género y la liberación del rígido modelo patriarcal.
La aplicación práctica de los principios del modelo de masculinidad de Jesús, ha permitido que
grupos cristianos de varones hayan descubierto en su
propia conducta cuán profundamente arraigado está
el modelo dominante de masculinidad latinoamericana que favorece a los hombres y posterga a las mujeres. La tarea de la reconstrucción de la masculinidad
va de la mano con las transformaciones familiares,
sociales y políticas que propone el feminismo y que
q
asegurarán equidad de género en el futuro.
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6
6

Lunes

agosto

Transfiguración / Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
Transfiguración
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
120.000 muertos.
1961: EEUU funda la «Alianza para el Progreso».
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
1978: Muere Pablo VI.
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por
la desaparición de una joven francesa durante
la dictadura militar argentina.
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7
7

Martes

8
8

Miércoles

Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Jr 31,1-7 / Int.: Jr 31
Mt 14,22-36 Domingo de Guzmán
Mt 15,21-28
Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino 1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente
para la liberación de Nueva Granada.
la reforma agraria en el programa de las luchas
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de
sociales latinoamericanas.
la fe y la solidaridad en El Salvador.
2015: Muere en Santiago de Chile Manuel Contreras,
colaborador de Pinochet, diseñador de la operación
Cóndor, condenado a más de 500 años de prisión,
en 58 sentencias firmes y 56 juicios pendientes.

9
9

Jueves

Jr 31,31-34 / Sl 50
Fabio, Román
Mt 16,13-23
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los
derechos humanos y contra la dictadura argentina.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski,
franciscanos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la
Policia Militar mata a 10 trabajadores y arresta a
192 personas, con crueldad. Corumbiara, Brasil.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, profeta de la
vida, figura de referencia en la Iglesia de Argentina.
2007: El mayor banco francés, BNP Paribas, bloquea 3 fondos
de inversión: comienza la crisis económica mundial.
Día de las Poblaciones Indígenas (ONU)

10
10

Viernes

11
11

Sábado

Nahún 2,1.3;3,1-3.6-7 / Int.: Dt 32
Hab 1,12–2,4 / Sl 9
Mt 16,24-28 Clara de Asís
Mt 17,14-20
Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
Grande do Sul, Brasil.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto 1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará
de provocar su suicidio, Brasil.
a las finanzas de todo el mundo.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
Eclipse parcial de Sol, visible en Norte de Europa
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.
Nueva: 09h58m (UTC) en Leo

agosto

12
12

Domingo 19º ordinario
1Re 19,4-8 / Sl 33
Ef 4,30–5,2 / Jn 6,41-51

Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
latinoa
mericanos son detenidos por la policía
en una reunión religiosa en Riobamba, Ecuador.
1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores
personales, que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural de
Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra. 35 años.
Día internacional de la juventud (ONU)
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13
13

Lunes

agosto

Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148
Mt 17,22-27
Policarpo, Hipólito
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
de cerco, cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, asesinada
en União do Sul, MT, Brasil.

148

14
14

Martes

Ez 2,8–3,4 / Sl 118
Maximiliano Kolbe
Mt 18,1-5.10.12-14
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Athayde»,
escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento
de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú.

15 Miércoles
15

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Asunción
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato
de los Trabajadores Rurales en Correntes, PE,
Brasil. Asesinado.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires
de la lucha por la justicia entre los obreros bananeros
de Costa Rica.
1989: María Rumalda Camey, catequista y representante
del GAM, capturada y desaparecida frente a su
esposo e hijos, Escuintla, Guatemala.

16
16

Jueves

17
17

Viernes

Ez 12,1-12 / Sl 77
Ez 17,1-15.60.63 / Int.: Is 32
Roque, Esteban de Hungría
Mt 18,21-29 Jacinto
Mt 19,3-12
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de 1850: Muere San Martín en Francia.
las luchas del pueblo argentino.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.
haciendas en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, acusado de crímenes contra la Humanidad, en Brasilia.
2014: Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro,
líderes rurales, asesinados, en Colniza, MT, Brasil.

18
18

Sábado

Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50
Elena
Mt 19,13-15
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una
conferencia de paz (Honduras).
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los
pobres, canonizado en 2005.
1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados culpables por el juez por la masacre de
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.
Creciente: 07h48m (UTC) en Escorpio

agosto

19
19

Domingo 20º ordinario
Pro 9,1-6 / Sl 33
Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58

Juan Eudes
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
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20
20

Lunes

21
21

Martes

22 Miércoles
22

agosto

Ez 34,1-11 / Sl 22
Ez 24,15-24 / Int.: Dt 32
Ez 28,1-10 / Int.: Dt 32
Bernardo
Mt 20,1-6
Mt 19,16-22 Pío X
Mt 19,23-30 María Reina
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, Día mundial del folklore.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia. 1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico,
mártir de la solidaridad con El Salvador. 30 años.
Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha
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23
23

Jueves

24
24

Viernes

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Ez 36,23-28 / Sl 50
Jn 1,45-51
Mt 22,1-4 Bartolomé
Rosa de Lima
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
zada de América.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las
Día internacional de la ONU del recuerdo
Américas.
de la trata de esclavos y su abolición
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del
obispado de Escuintla, Guatemala, capturados y
desaparecidos.

25 Sábado
25

Ez 43,1-7a / Sl 84
José de Calasanz
Mt 23,1-2
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la
fe y la promoción humana, Perú.
2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de
posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush.

agosto

26
26

Domingo 21º ordinario
Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33
Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69

Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín. 50 años.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
asesinado por los militares, El Salvador.
Llena: 11h56m (UTC) en Piscis
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27
27

Lunes

28
28

Martes

agosto

Jean-Marie Vincent

2Tes 2,1-3a.14-17 / Sl 95
2Tes 1,1-5.11b-12 / Sl 95
Mt 23,23-26
Mt 23,13-22 Agustín
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran 1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano,
comprometido con DDHH, Puerto Príncipe. En
Bretaña, que asegura la independencia de Uruguay.
los 3 años del gobierno golpista de Raoul Cédras,
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anuncian
más de 100 sacerdotes, religiosos y religiosas son
la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica
encarcelados o forzados a abandonar su labor.
de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
de los DDHH en Medellín, Colombia.
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades
negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los
pobres, profeta de la Iglesia Latinoamericana, Brasil.
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29 Miércoles
29

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29
Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa.
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de
Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos
y Sacerdotes Negros de Rio de Janeiro.

30
30

Jueves

31
31

Viernes

1
1

Sábado

1Cor 1,17-25 / Sl 32
1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 25,1-13 Gil
Ramón Nonato
Mt 25,14-30
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La
Meca a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
de Haití de diez años.
1971: Julio Spósito Vitali, 19 años, militante cristiano,
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
mártir del pueblo uruguayo, asesinado por la policía.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de
Ríobamba, Ecuador.
la Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra,
luego de los Agentes de Pastoral Negros. 40 años.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra,
mártir, en El Salvador, asesinado.
2011: Reinel Restrepo Idárraga, párroco de Marmato
(Caldas, Colombia), líder de la oposición a las
mega-explotaciones mineras, asesinado.

Leonidas Proaño

1Cor 1,1-9 / Sl 144
Mt 24,42-51
Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arrestan
a más de 12 de luchadores por la independencia.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

septiembre

2
2

Domingo 22º ordinario
Dt 4,1-2.6-8 / Sl 14
St 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23

Antolín, Elpidio
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Los Pablos y las mujeres en el Nuevo Testamento
Elsa Tamez

Medellín, Colombia

Pablo tiene fama de misógino (odio a las mujeres). Y no es para menos, pues hay textos muy
citados que validan la fama de misógino como: Las
mujeres cállense en las reuniones de la iglesia (1Co
14,34); estén sujetas a sus esposos (Ef 4,22); no permito que la mujer enseñe (1Tm 2,12). Pero por otro
lado a menudo se citan textos en los que se favorece
a las mujeres, como Gálatas 3,28: Ya… varón ni
mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Es difícil conciliar a un Pablo que subraya la salvación por gracia,
con un Pablo que afirma que las mujeres se salvarán
teniendo hijos (1Tm 2,15). Por eso es imprescindible
echar mano de las ciencias bíblicas para entender
estas posturas.
Hay una serie de claves importantes. Una de
ellas es distinguir las fechas en los cuales las cartas
fueron escritas. Así, por ejemplo 1 Corintios y Romanos se escribieron en la década de los 50 del primer
siglo. Efesios en la década de los 80, y 1 Timoteo a
finales del primer siglo o principios del segundo. De
acuerdo a las ciencias bíblicas tenemos, pues, tres
generaciones de cartas paulinas. De las 13 cartas que
en el saludo reclaman ser escritas por Pablo, siete
cartas fueron escritas por el mismo Pablo de Tarso (1
Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses,
Filemón y Romanos) y pertenecen a la generación de
Pablo. Efesios y Colosenses, pertenecen a la segunda
generación, es decir, fueron escritas por discípulos
de Pablo, y 1 y 2 Timoteo, Tito y 2 Tesalonicenses,
son tardías; pertenecen a la tercera generación; fueron escritas por discípulos de discípulos de Pablo. En
la antigüedad era muy común escribir cartas y asignarlas a grandes maestros. Los jóvenes de los estratos acomodados, al estudiar retórica, debían imitar a
sus maestros filósofos. Es así que tenemos cartas de
Sócrates, por ejemplo. Teniendo esto en mente, no
es difícil darse cuenta de la diferencia entre las tres
generaciones de la «escuela» paulina.
Primer Pablo: Pablo de Tarso
Con respecto a la primera generación, que corresponde a las cartas auténticas de Pablo, notamos un
Pablo que no es misógino. Sí participa de la cultura
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patriarcal, como todo varón de ese tiempo, pero,
por su teología de la gracia y el deseo de incluir a
los gentiles como pueblo de Dios, tiene una relación
que se podría decir igualitaria con las mujeres. Ellas
son compañeras de trabajo (synergai) en la misión, e
incluso compañeras de prisión. Eso se observa en el
capítulo 16, donde saluda y elogia a muchas mujeres
lideresas, como Priscila y Febe. En su Carta a los Gálatas (3,28) retoma sin problema la frase bautismal
en la que afirma no haber diferencia entre varón y
mujer ante de Dios; y la carta a los Filipenses muestra la gran solidaridad de las mujeres de Filipo con
Pablo, quien se encuentra en prisión. Es posible que
la iglesia de Filipo fuera liderada por mujeres, ya que
muy probablemente fue fundada por Lidia y otras
mujeres (Hch 16,11-15,40); en la carta se habla de
dos grandes líderes: Evodia y Síntique (Fil 4,3).
El caso de 1Co 14,34-35, donde se manda callar
a las mujeres en la congregación, presenta serias
contradicciones a nivel del contenido de toda la
carta, especialmente en 11,5 donde se observa el rol
protagónico de las mujeres profetas. Ellas pueden
dar mensajes, pero con la cabeza cubierta, como era
la costumbre (11,16). En realidad, los versos 34 y 35
no encajan con la carta, pues toda la sección tiene
que ver con el orden en las reuniones carismáticas y
no con los roles de género. Además, de acuerdo a la
crítica textual, hay problemas de ubicación de esos
versículos en los manuscritos, lo cual sugiere que se
trata de una glosa insertada tardíamente.
Segundo Pablo: discípulo de Pablo
Las dos cartas de la segunda generación, Efesios
y Colosenses, fueron escritas por discípulos de Pablo
tres décadas después de las siete cartas mencionadas
arriba. En esta década de los 80 las comunidades
habían crecido y se volvieron incómodas para la sociedad romana, que espera que las mujeres sigan los
roles planteados por Aristóteles en la administración
de la casa. Se trata de los códigos domésticos. Para
Aristóteles (y los posteriores filósofos y pensadores),
el amo es padre y esposo. Tanto los esclavos, los
hijos y las esposas deben estar sometidos a él. Los

cristianos eran criticados porque, según la sociedad
romana, socavaban la familia. De manera que los
autores consideraron oportuno incluir estos códigos
en sus cartas, para proteger las comunidades de la
hostilidad romana. Son códigos jamás utilizados ni
por Jesús ni por Pablo. Efesios (5,21–6,9) y Colosenses (3,18–4,1) los incorporaron en sus cartas, pero
de manera diferente a Aristóteles, pues incluyeron
la reciprocidad: las esposas deben obedecer a sus
esposos, y los esposos deben amar a sus esposas; los
hijos deben obedecer a los padres, y los padres no
deben hacer enojar a sus hijos; los esclavos deben
obedecer a sus amos, y los amos no deben maltratar
a sus esclavos. Incluso Efesios empieza diciendo:
Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo
(5,21-33). Por cierto, mal se ha traducido e interpretado el versículo 21 que dice que el marido es
cabeza de la mujer, pues de acuerdo a un análisis
del término, kefalé, cabeza, aquí significa origen,
fuente, y no jefe. El texto hace alusión al relato de
la creación en Génesis (2,21).
Tercer Pablo, discípulo de discípulos de Pablo
Estos mismos códigos aparecen –aunque dispersos– en el Pablo de la tercera generación, unas cinco
décadas después de Pablo de Tarso. Sin embargo,
ya no encontramos la reciprocidad: los hijos deben
ser sumisos al padre; las mujeres deben obedecer
sumisas la instrucción (2,11-12, no aparecen las
esposas…); y los esclavos deben honrar a sus amos
y, si son cristianos, deben servirles mejor (6,1-2).
Definitivamente estamos en otro tiempo y bajo otras
circunstancias.
En las comunidades de ese tiempo, los discípulos
de los discípulos de Pablo tienden a la institucionalización y buscan colocar la iglesia como columna
y fundamento de la verdad (1,15). La iglesia debe
ser gobernada por alguien que sabe gobernar bien
su casa patriarcal (1Tm 3,4-5). Ya se experimenta el
problema de las doctrinas gnósticas, que al parecer
están ganando terreno (1,4; 4,3-4; 6,20) y se empieza a controlar a las mujeres, que habían alcanzado
un liderazgo considerable no sólo en el movimiento
de Jesús, sino también en el movimiento del resucitado, es decir, del tiempo de Pablo de Tarso.
A los problemas de género y de otras enseñanzas,
se añade el problema de la clase social, pues mujeres

y hombres ricos ingresan a las comunidades como
benefactores, pagando las comidas y otros gastos, y
tratando de imponerse a los presbíteros por su dinero (5,17-22). Las mujeres, probablemente atraídas
por doctrinas gnósticas –ya que en ellas se recomendaba el no casarse (4,3)–, no deben enseñar. Seguramente el autor se refiere a mujeres viudas ricas, ya
que les exhorta a que no se adornen con peinados
ostentosos, vestidos costosos y joyas de oro o perlas
(2,9). La orden de viudas que había hecho el voto
de no casarse, debe restringirse a las ancianas de 60
años (5,9); las viudas jóvenes deben casarse.
Encontramos un problema de comportamiento
en relación al contexto romano, el cual exigía que
las mujeres se casen, tengan hijos y se queden en
la casa; cosa que las mujeres de las comunidades no
hacían, pues predicaban y enseñaban en las casas
donde los varones no podían ingresar. El que anden de casa en casa, chismosas, diciendo lo que no
conviene (5,13) es pura retórica. Para el autor de 1
Timoteo las viudas jóvenes deben casarse y tener hijos para no dar pie a que se critique a la comunidad
(5,14). Por otro lado, las enseñanzas consideradas
extrañas recomendaban la abstinencia y el no casarse. Atando cabos, al relacionar los versículos entre
sí, y con el trasfondo socio histórico-cultural, no es
difícil comprender por qué el autor en 2,15 afirma
que las mujeres se salvarán teniendo hijos.
Definitivamente, estas cartas del tercer período
contienen exhortaciones circunstanciales. No son
declaraciones fundantes. Una declaración fundante
es la del primer Pablo en Gálatas 3,28.
En conclusión, para comprender las afirmaciones
contradictorias de las cartas paulinas he analizado
tres Pablos distintos de diferentes tiempos y contextos. Queda por resolver la pregunta pastoral de qué
hacer frente a tal diversidad, ya que todas las cartas
están en el canon. Creo que hay que reconocerlas
como respuestas a distintas situaciones concretas y
distinguir entre afirmaciones fundantes y circunstanciales. Pero el criterio hermenéutico mayor no serían
las cartas, sino la vida de Jesús de Nazaret contada a
través de los evangelios. Habría que ver cómo Jesús
se relacionó y trató a las mujeres. A partir de ahí se
puede tomar postura frente algunas afirmaciones de
q
las cartas, nada favorables para las mujeres.

155

Agosto

2018

L M
		
6
7
13 14

X
J
V S
1	 2 	3	 4
8 9 10 11
15 16 17 18

Martes

Lunes

D
5
12
19

L
20
27

M
21
28

X J
22 23
29 30

V S D
24 25 26
31			

Jueves

Miércoles

27
  

28

29

30

3
  

4

5

6

10
  

11

12

13

17
  

18

19

20

24
  

25

26

27

156

L
1
8
15

M
2
9
16

X
J
V
3 	4 	 5
10 11 12
17 18 19

S
6
13
20

X
J
V S D
24 25 26 27 28
31				

1

Octubre

Domingo

Sábado

Viernes
31
  

D
L M
7
22 23
14
29 30
21		

2

SEPTIEMBRE
1
2
3
4
5
6

7
  

8

9

7
8
9
10
11
12

14
  

15

16

13
14
15
16
17
18

21

22

23

19
20
21
22
23
24

28

29

30

25
26
27
28
29
30
157

3
3

Lunes

septiembre

1Cor 2,1-5 / Sl 118
Lc 4,16-30
Gregorio Magno
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados
de «usurpar todo el Estado de Brasil».
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia
en Paraguay.
Menguante: 02h37m (UTC) en Géminis
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4
4

Martes

5

Miércoles

1Cor 3,1-9 / Sl 32
1Cor 2,10b-16 / Sl 144
Lc 4,38-44
Lc 4,31-37 Lorenzo, Justiniano
Rosalía
1972: La censura prohíbe en Brasil publicar noticias
Albert Schweitzer
sobre Amnistía Internacional.
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, 1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
Legislativa de São Paulo.
muerto por una bala disparada por policías en la
población La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla y otros
17 represores de la dictadura militar argentina.

6
6

Jueves

1Cor 3,18-23 / Sl 23
Juan de Ribera, Zacarías
Lc 5,1-11
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque
de Caxias. Brasil.
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
Brasil. Serán expulsados.

7
7

Viernes

8
8

Sábado

1Cor 4,-5 / Sl 36
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 5,33-39 Natividad de María
Mt 1,1-16.18-23
Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. «Grito 1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera
vuelta al mundo.
de los Excluidos» en Brasil.
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín. 50 años. 1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto
por todos los delitos que pudiera haber cometido
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
cuando ocupaba la presidencia».
Unión y Conciencia Negra.
Día internacional de la alfabetización

septiembre

9
9

Domingo 23º ordinario
Is 35,4-7a / Sl 145
St 2,1-5 / Mc 7,31-37

Pedro Claver
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras,
quichuas se enfrentan a los españoles).
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en
Cartagena, Colombia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
catequista, mártires de la fe y el servicio a los
campesinos colombianos.
Nueva: 18h01m (UTC) en Virgo

159

10
10

Lunes

septiembre

1Cor 5,1-8 / Sl 5
Lc 6,6-11
Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra y
catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y
torturado por las fuerzas de seguridad.
Año nuevo judío: 5779

160

11
1

Martes

12 Miércoles
12

1Cor 6,1-11 / Sl 149
1Cor 7,25-31 / Sl 44
Lc 6,12-19 Leoncio y Guido
Lc 6,20-26
Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
constitucional Allende.
blanco de Sudáfrica.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir 1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a
de la solidaridad, Guatemala.
los desplazados de El Salvador.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Puerto Príncipe, Haití. 30 años.
Pedro Canário (ES), Brasil.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los 2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra
derechos humanos, asesinada en Guatemala.
conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
2008: Masacre de campesinos en El Porvenir, Pando,
Bolivia, por terratenientes con la connivencia del
Prefecto Fernández, hoy en prisión. 10 años.
Año nuevo islámico: 1440

13
13

Jueves

14
14

Viernes

1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138
Exaltación de Cruz / Nm 21,4b-9
Juan Crisóstomo
Lc 6,27-38
Sl 77 / Jn 3,13-17
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior 1843: Natalicio de Lola Rodríguez, autora del himno de
de que los indios no eran humanos.
la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile.
español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la 1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
independencia y libre determinación.
de William Walker en Nicaragua.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD).
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
Se acuña el término «macroecumenismo».

15
15

Sábado

Hb 5,7-9 / Sl 30
Jn 19,25-27
Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional
en todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco de
Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los pobres.
Víctor Jara es torturado y asesinado. Chile. 45 años.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.

septiembre

16
16

Domingo 24º ordinario
Is 50,5-9a / Sl 114
St 2,14-18 / Mc 8,27-35

Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño,
después clausurado por Getúlio Vargas.
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente
constitucional Perón.
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército
hondureño. 35 años. Recoja su autobiografía en
servicioskoinonia.org/bilblioteca
Día internacional por la capa de ozono (ONU)
Creciente: 23h15m (UTC) en Sagitario
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17
17

Lunes

septiembre

1Cor 11,17-26.33 / Sl 39
Lc 7,1-10
Roberto Belarmino
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de
la fe y servidor de los pobres en el Perú colonial.
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista
militante salvadoreño.
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU,
mártir de la justicia en Guatemala.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de
Cocorná, Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala. 35 años.
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18
18

Martes

19 Miércoles
19

1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99
1Cor 12,31-13,13 / Sl 32
Lc 7,11-17 Jenaro
Lc 7,31-35
José de Cupertino.
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle,
Dag Hammarskjold
sacerdotes víctimas de la policía de Pinochet.
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas 1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
por la ciudadanía, en Rosario, Argentina.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por 1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití.
paramilitares, Chocó, Colombia. 20 años.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DDHH, primer 1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al
presidente Jean Bertrand Aristide.
desaparecido en democracia, Argentina.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social
de la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.
Yom Kippur judío

20
20

Jueves

1Cor 15,1-11 / Sl 117
Andrés Kim, Fausta
Lc 7,36-50
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes.
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del
régimen popular de Allende, Orlando Letelier.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen oír su voz
por primera vez en el Palacio de las Naciones de Ginebra.
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros
mártires en Estelí, Nicaragua. 40 años.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y
Patricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales
mártires en El Salvador.

21
21

Viernes

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mateo
Mt 9,9-13
1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos
de Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional de la Paz (ONU)

22 Sábado
22

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Mauricio
Lc 8,4-15
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote, en Valparaíso,
Chile, torturado y asesinado en el Buque Esmeralda
de la Armada, por la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
Día mundial sin auto

septiembre

23
23

Domingo 25º ordinario
Sb 2,12.17-20 / Sl 53
St 3,16–4,3 / Mc 9,30-37

Lino y Tecla
1868: «Grito de Lares»: Ramón Betances inicia el movimiento emancipador de la esclavitud en Puerto Rico.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considerado santo por la comunidad negra brasileña.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad
con la juventud, en Bogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir
de la lucha por la justicia, Venezuela. 25 años.
2008: «Día del sobrepasamiento»: comenzamos a gastar
30% más de recursos de los que dispone el planeta.
Día internacional contra la explotación sexual
y la trata de personas

Equinoccio, de otoño/primavera a las 01h54m (UTC)
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24
24

Lunes

25
25

Martes

26 Miércoles
26

septiembre

Pro 21,1-6.10-13 / Sl 118
Pro 3,27-34 / Sl 14
Pro 30,5-9 / Sl 118
Lc 8,19-21 Cosme y Damián
Lc 8,16-18 Cleofás, Sergio de Radonezh
Lc 9,1-6
Virgen de la Merced
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo, 1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
líderes cristianos mártires por la reforma agraria
jefe de sertanejos. Brasil.
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo,
asesinados en Riobamba, Ecuador.
párroco de Dolores, por llamar a la Independencia. 1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es
depuesto Bosch, admirador de la revolución cubana. 2014: 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzi1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
napa
(México) son hechos desaparecer y 6 son
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del serLlena: 02h52m (UTC) en Aries
asesinados por policías cumpliendo órdenes de
vicio entre los universitarios de La Plata, Argentina.
la autoridad local. Sus familias y organizaciones
Fiesta judía del Suckot
de todo el mundo los buscan bajo el lema “Vivos
los llevaron, vivos los queremos”
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27
27

Jueves

Ecle 1,2-11 / Sl 89
Lc 9,7-9
Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a
la conquista española en República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión. Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú.

28 Viernes
28

Ecle 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,18-22
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China.
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su traducción
de la Biblia, hecho que motiva el Día de la Biblia en
varios países latinoamericanos en torno a este día.
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a
las criaturas negras de sus padres esclavos, como
primeros «menores abandonados».
1885: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la
calle a los esclavos negros con más de 60 años.
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas
militantes, mártires de la verdad en El Salvador.
2012: Muere Pierre Dubois, cura obrero, profeta de los
DDHH y la justicia social, La Victoria, Santiago, Chile.

29 Sábado

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en liberar
sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba,
que se prolongará 2 años y 4 meses.
1992: La Cámara destituye al presidente Collor. Brasil.
Día mundial de los mares

septiembre

30
30

Domingo 26º ordinario
Nm 11,25-29 / Sl 18
St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas,
mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su
esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista,
mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de
la lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la
solidaridad, Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.
Día de la Biblia, último domingo de septiembre
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Feminismo y Teología de la liberación
Hugo CácereS GUINET
Lima, Perú

En los años 70, los más renombrados teólogos
de la liberación no percibían claramente, y hasta
negaban, que una de las vertientes de la teología
latinoamericana debía seguir los cauces del feminismo
y su agenda establecida desde fines del siglo XIX. Yo
mismo llegué a escuchar a uno de los más prominentes teólogos latinoamericanos: «Ese asunto es de las
gringas, en América Latina ése no es un problema».
40 años después el mismo teólogo no deja de afirmar
que la teología feminista de la liberación (TFL) es hija
de las luchas de nuestros pueblos, y que el «asunto
de las gringas» lo es también de las mujeres urbanas y
campesinas, mestizas y aborígenes de este Continente.
Como varón, más centrado y atraído por analizar
las discriminaciones de carácter social y político, a mí
también me ha costado algunas décadas de ceguera
aceptar esta genuina expresión teológica. Después de
todo, la TFL parte de la premisa de que el patriarcado
es la estructura social en que se comete violencia y
opresión contra las mujeres y se hacen invisibles sus
contribuciones; ¿a qué varón le agrada escuchar esta
verdad, aquí en el Continente donde somos responsables de que se haya acuñado el vocablo «machismo»?
Este desagrado inicial es difícil de superar y es,
para los varones latinoamericanos, como una kénosis
de la masculinidad hegemónica y de los privilegios
que gozamos en casa, en la iglesia y en la sociedad.
Si no estamos dispuestos a aceptar este incómodo
punto de partida, la TFL continuará creando anticuerpos entre los hombres y no se articulará con otras
expresiones de la teología de la liberación. Jesús lo
expresó muy bien: «¿Por qué te fijas en la mota que
tiene tu hermano en el ojo, y no en la viga que llevas
en el tuyo?» (Mt 7,3). ¿Con qué autoridad podemos
acusar a las fuerzas opresoras sociales o eclesiales, si
en casa o en la sacristía, nosotros mismos condenamos a las mujeres a ser ciudadanas de segunda clase?
No basta con reconocer que el machismo, el sexismo y la homofobia nos alcanzan a la mayoría de los
hombres de este Continente; mientras los teólogos,
los activistas sociales y las fuerzas políticas no aúnen
sus fuerzas con la causa de las mujeres, todos los
propósitos liberadores serán esfuerzos fragmentados.
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Justamente es en su carácter de cohesionadora y
potencializadora de muchas fuerzas populares donde
debemos reconocer la contribución más valiosa de la
TFL al total de las teologías liberadoras. La TFL ha establecido firmes conexiones con la teología indígena,
los estudios de género, la ecoteología, y ha provisto
de instrumentos de análisis a las teologías emergentes de las minorías sexuales. Es decir, ha probado que
no era «asunto de gringas» sino asunto de todas las
minorías que padecen grados de marginación y que
han sabido cohesionarse con la misma indignación en
lucha contra cualquier esclavitud moderna. En particular la TFL sigue inspirando a mujeres de grupos minoritarios a luchar contra varios frentes (varones poderosos, reconocimiento de identidades, marginación)
quienes se han beneficiado grandemente de las rutas
recorridas por sus hermanas hace ya varias décadas. El
II Encuentro de Teólogas Indígenas (2013) que reunió
a mujeres de las etnias aymara, quechua, miskitu,
kaingang, kichwa, puruhá y quitucara, afirmaba:
«…somos mujeres vinculadas a la tierra, como
símbolo de ancestralidad, lucha y vida. Como parte de
nuestra historia nombramos nuestros sentimientos:
esperanza, resistencia, dignidad, orgullo, alegría y solidaridad. Nos sentimos aún controladas y cuestionadas por el poder dominante; a veces con sentimientos
de culpa, que generalmente nos vienen de los espacios eclesiales y sociales, que generan indignación y
rabia contra el sistema que nos marca límites, y al que
confrontamos sin miedo ni prejuicios».
Son impensables las afirmaciones de estas minorías con voz propia sin la andadura previa de teólogas
feministas en las facultades de antropología, sociología y ciencias religiosas. Es importante reconocer que
en estas intuiciones teológicas de grupos minoritarios
se apela a rupturas necesarias que toda teología de la
liberación reconoció como parte de sus propios preceptos. Las teólogas indígenas afirman:
«…estamos desafiadas a romper con la espiritualidad dualista y la teología racionalista, viviendo el
proceso de la descolonización de nuestro ser y conectándonos con nuestra subjetividad fecunda. Desde
esta interioridad lograremos afectar y trastocar las

realidades de injusticia, exclusión, discriminación, y
todas aquellas situaciones que atentan la Vida Digna».
Hermenéutica feminista y liberación androcéntrica
Encuentro que mis colegas mujeres biblistas de la
TFL nos han hecho un tremendo favor al permitirnos
liberar la exégesis occidental académica de sus parámetros masculinizantes. No sin resentimiento de los
académicos varones, la presencia de biblistas mujeres
fue haciéndose más visible y actualmente es percibida
como imprescindible en el mundo académico internacional. Los principios hermenéuticos de la exégesis
feminista liberadora fueron sistematizados por Elisabeth Schüssler-Fiorenza y permitieron descubrir cómo
el rol de la mujer fue silenciado o escondido en los
textos bíblicos tras una retórica machista. Esta primera influencia de la exégesis liberadora feminista vino
inicialmente de EEUU, pero rápidamente continuó con
voces propias latinoamericanas, insistiendo en que las
lecturas eclesiales canonizan la experiencia masculina
como única, con validez universal. Pronto las biblistas
latinoamericanas hicieron suya la hermenéutica de la
sospecha, lo que produjo frutos notables. No es de
extrañar que la causa del feminismo encontrara un
buen aliado entre las exégetas, quienes han trabajado
arduamente –en un campo tradicionalmente masculino– para sentar las bases de una relectura bíblica desprovista y saneada de machismo para, posteriormente,
establecer nuevos rumbos a otras ramas teológicas.
TFL y liberación ad-intra de las instituciones eclesiales
A diferencia de la teología de la liberación, la
TFL no combate en primera línea contra las poderosas fuerzas políticas y sociales, sino que encuentra
fuerzas esclavizadoras y opresoras en casa, es decir,
en las propias instituciones eclesiales justamente de
donde surgieron sus voces. El Congreso de Teología de
Madrid de 2013, sobre Teología de la Liberación hoy,
definió en su declaración la responsabilidad de las
iglesias en la esclavitud femenina:
«Denunciar la negación de los derechos sexuales
y reproductivos y la violencia sistemática contra las
mujeres: física, simbólica, religiosa, laboral, ejercida
por la alianza de los diferentes poderes: leyes laborales, publicidad, medios de comunicación, gobiernos,
empresas... Tal alianza promueve y refuerza el patriarcado como sistema de opresión de género. En la
discriminación y el maltrato de las mujeres tienen no
poca responsabilidad instituciones religiosas. La TLF
pretende responder mediante el reconocimiento de las

mujeres como sujetos políticos, morales, religiosos y
teológicos».
Esto no es sólo protesta para que la mujer logre
autorización para predicar o acceder al sacerdocio,
aunque estos temas permanezcan en la agenda feminista. La TFL hunde sus raíces en asuntos más fundamentales. Daphne Hampson planteó que el cristianismo es inevitablemente patriarcal e intrínsecamente
destructivo de la mujer, y Rosemary Reuther puso
sobre la mesa la inquietud: ¿puede un salvador varón
salvar a las mujeres? Es decir, estamos escuchando
planteamientos que ponen de cabeza tanto la eclesiología como la naturaleza misma del Hijo. Por lo tanto,
la TFL ha surgido para quedarse por mucho tiempo, al
menos mientras su agenda incluya no sólo reivindicaciones de género, sino una relectura de los orígenes
del cristianismo, y nuevos postulados para la teología
que destruyan la barrera que se erigió hace 20 siglos,
para que podamos decir en el campo teológico: «entre
ustedes no hay varón ni mujer» (Gal 3,28).
El reconocimiento del sujeto pastoral femenino en
las iglesias, con equidad e inclusión, no es suficiente
mientras no sea profundizado hasta el plano ontológico, por las propias mujeres. Curiosamente, la Iglesia
católica, que exalta hasta más allá de lo humano a
la Virgen María, tolera escasamente la inquietante
presencia de la mujer cuando no encaja en el papel
de madre o de virgen. Creo que estas reclusiones del
sujeto femenino en su rol de madre o no madre, tienen la misma raíz en el miedo que condena el sexo
por cualquier propósito excepto la procreación. De
estas aprensiones pasamos a un punto pendiente
de reflexión para la TFL, que es una mariología renovada que devuelva los derechos sexuales a María
y que otorgue un padre humano a Jesús, es decir la
superación del Credo de Nicea, ni más ni menos. La
virginidad no es necesariamente algo santo, excepto
en el mundo ascético dualista contrario al placer.
Jesús no es necesariamente un salvador más eficiente
por haber nacido sin un padre. Tarea titánica para la
TFL, pero que, sin duda, no va a ser abarcada por las
mentes masculinas.
La inicialmente incómoda presencia del sujeto femenino en la mesa del diálogo teológico, ha otorgado
a la reflexión teológica latinoamericana nuevos cauces
y, ciertamente, una agudeza que los varones apreciamos como un enriquecimiento y una oportunidad de
q
integración.
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1
1

Lunes

Job 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,46-50
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las Personas de edad

octubre

Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
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2
2

Martes

Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Lc 9,51-56
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF. 50 años.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company
a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca,
Colombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São
Paulo: 111 muertos y 110 heridos.
Día internacional por la No Violencia (ONU)
Menguante: 09h45m (UTC) en Cáncer

3
3

Miércoles

Job 9,1-12.14-16 / Sl 87
Lc 9,57-62
Francisco de Borja
1937: Masacre de Caldeirão, Juazeiro, BA, Brasil.
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de
prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los
derechos de los pobres, El Salvador.
1990: Reunificación de Alemania.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

6
6

Sábado

Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Job 19,21-27 / Sl 26
Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,17-24
Lc 10,1-12 Plácido y Mauro
Lc 10,13-16 Bruno
Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la William Tyndal
1555: El concilio provincial de México prohibe el
comunidad «Aurora 8 de octubre», Guatemala. 1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J.
sacerdocio a los indios.
Robru, São Paulo.
Día internacional de los profesores (ONU)
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más
pobres en Temuco, Chile.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de
Pinochet por apropiación de fondos públicos.

Domingo 27º ordinario
Gn 2,18-24 / Sl 127
Hb 2,9-11 / Mc 10,2-16

Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II condena la esclavización de los africanos.
1931: *Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de
la Palabra, mártir, Honduras. 40 años.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega
a los pobres, en El Salvador.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán.

octubre

7
7
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8
8

Lunes

9
9

Martes

10 Miércoles
10

octubre

Gál 1,6-12 / Sl 110
Gál 2,1-2.7-14 / Sl 116
Gál 1,13-24 / Sl 138
Tais y Pelagia
Lc 10,25-37 Dionisio, Luis Beltrán
Lc 11,1-4
Lc 10,38-42 Tomás de Villanueva
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia, 1987: I Encuentro de los Negros del Sur de Brasil, Rio de Janeiro.
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas
dominico, predicador, patrono principal de Colombia. 2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich,
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
de liberación de su pueblo.
capellán de los torturadores en Argentina.
nacionalista, asesinado en Bolivia.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio
Día Internacional contra los desastres naturales
Americano del Cono Sur.
Nueva: 03h47m (UTC) en Libra
Segundo miércoles de octubre
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de
los pobres de América Latina.
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11
11

Jueves

Gál 3,1-5 / Int.: Lc 1
Soledad Torres Acosta
Lc 11,5-13
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones, apóstol de los guaraníes.
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana,
confirma la excomunión contra Hidalgo y sus
seguidores, por llamar a la Independencia de México.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros,
mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas,
mártires de la tierra en Hidalgo, México. 35 años.

Domingo 28º ordinario
Sb 7,1-11 / Sl 89
Hb 4,12-13 / Mc 10,17-30

Calixto
1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador
más joven del Premio Nobel de la Paz por su lucha
no violenta contra el racismo en EEUU.
1973: 77 universitarios muertos y cientos heridos por
demandar un gobierno democrático en Tailandia.

Viernes

13
13

Sábado

Gál 3,7-14 / Sl 110
Gál 3,22-29 / Sl 104
Pilar, Serafín
Lc 11,15-26 Eduardo
Lc 11,27-28
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
1987: 106 familias de los sin tierra ocupan haciendas
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
en varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la
que llamará San Salvador (hoy Watling).
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i
Guardia, en Barcelona.
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con indígenas Ayoreos, Paraguay.
1976:Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir de la caridad, Ribeirão Cascalheira MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir
de la Causa de los pobres en Guatemala. 35 años.

octubre

14
14

12
12
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15
15

Lunes

Gál 4,22-24.26-27.31–5,1 / Sl 112
Lc 11,29-32
Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata
con 12 navíos y 15.000 hombres.
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al
sacerdote italiano Victor Miracapillo.
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana
de la Muerte, enviado a prisión 35 años después,
Chile.

16
16

Martes

Gál 5,1-6 / Sl 118
Margarita Mª Alacoque
Lc 11,37-41
1952:Nace la CNBB, Conferencia Episcopal Brasileña (católica).
1992: Rigoberta Menchú recibe el premio Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político,
asesinado en Santa Maria Boa Vista, Brasil.
1998: Es detenido Pinochet en Londres. Más de 3.100
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o
asesinadas durante sus 17 años de dictadura.
2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.
Día mundial de la Alimentación (FAO, 1979)

octubre

Creciente: 18h01m (UTC) en Capricornio

174

17 Miércoles
17

Gál 5,18-25 / Sl 1
Ignacio de Antioquía
Lc 11,42-46
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la revolución
de esclavos en Haití que fue ejemplo para todaAmérica.
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón
en Argentina.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

18
18

Jueves

2Tim 4,9-17a / Sl 144
Lucas evangelista
Lc 10,1-9
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU.
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos,
en la protesta contra la empresa que no pagaba.

Domingo 29º ordinario
IS 53,10-11 / Sl 32
Hb 4,4-16 / Mc 10,35-45

Viernes

20 Sábado
20

Ef 1,11-14 / Sl 32
Ef 1,15-23 / Sl 8
Pedro de Alcántara
Lc 12,1-7 Laura
Lc 12,8-12
Pablo de la Cruz
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano. 1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de 1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por
DDHH Agustín Pro, México D.F., asesinada.
insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, párroco mártir de los
campesinos quechuas de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación
de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guate
mala. Símbolo de la lucha por la libertad. 40 años.

octubre

21
21

19
19

Ursula, Celina, Viator
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 45 años.
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22
22

Lunes

23
23

Martes

Ef 2,1-10 / Sl 99
Ef 2,12-22 / Sl 84
Lc 12,13-21 Juan Capistrano
Lc 12,35-38
María Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la Santiago de Jerusalén
justicia en Argentina.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la
militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
solidaridad en Guatemala.
Brasil, por la UDR de los terratenientes.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las 1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
reivindicaciones indígenas en Colombia.
asesinado por tres pistoleros.
2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay
(1981-1985), condenado a 25 años de prisión.

24 Miércoles
24

Ef 3,2-12 / Int.: Is 12
Antonio Mª Claret
Lc 12,39-48
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase
sinado por escuadrones de la muerte.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, ase
sinado por su resistencia a las multinacionales mineras
y de electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala.
Día de la ONU. Aniversario de la firma de su Carta (1945)
Día mundial de información sobre el desarrollo
Semana para el Desarme (ONU), octubre 24-30.

octubre

Llena: 16h45m (UTC) en Tauro
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25
25

Jueves

Ef 3,14-21 / Sl 32
Crisanto, Gaudencio
Lc 12,49-53
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo,
se niega a destruir los palenques de los negros.
1974:Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, Chile.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
1983: EEUU invade Granada.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de
pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación,
misionero presbiteriano en Colombia y Brasil.

Simón y Judas
Famosa procesión del Señor Negro de los Milagros
(Cristo) en Lima, según la tradición afroperuana.
1492: Llega Colón a Cuba, en su primer viaje.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.

Viernes

27 Sábado
27

Ef 4,1-6 / Sl 23
Ef 4,7-16 / Sl 121
Felicísimo, Evaristo
Lc 12,54-59 Gustavo
Lc 13,1-9
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de
por católicos como protestantes, mártir de las libertaDDHH de El Salvador, asesinado.
des de pensamiento, de conciencia y de expresión.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y
Humanos, El Salvador.
Navajos con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.
2010: Fallece Néstor Kirchner, presidente de Argentina
que impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.
2011: Sentencia por la megacausa ESMA, el mayor centro
de tortura y exterminio argentino. Cadena perpetua a
Alfredo Astiz, ‘ángel de la muerte’, y otros 15 represores.

octubre

28
28

Domingo 30º ordinario
Jr 31,7-9 / Sl 125
Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52

26
26

177

29
29

Lunes

30
30

Martes

31 Miércoles
31

octubre

Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Ef 5,21-33 / Sl 127
Ef 6,1-9 / Sl 144
Lc 13,10-17 Alonso Rodríguez
Lc 13,18-21 Día de la Reforma protestante
Lc 13,22-30
Narciso
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 1553: Aparece la primera comunidad negra en América
Manhattan por 24 dólares.
por Pedro Albizu Campos. / 1979: Santo Días da SilLatina que no experimentó la esclavitud, en Esmeva, 37 años, líder sindical, metalúrgico, militante de
raldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y
la pastoral obrera, mártir de los obreros brasileños. 1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compacatequistas mártires en Guatemala.
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela. 1983: Concluye la dictadura militar argentina con la
ñeros, mártires de la solidaridad, Chile. 45 años.
elección de Raúl Alfonsín.
Día universal del Ahorro
1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiétMenguante: 16h40m (UTC) en Leo
nica de A.L., para su región caribe.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, del
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo,
Brasil, asesinada.
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1
1

Jueves

2
2

Viernes

3
3

Sábado

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 1,18b-26 / Sl 41
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Difuntos
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martín de Porres
Lc 14,1.7-11
Todos los Santos
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava
Minorías (Cuzco).
Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado
del Levantamiento de Jayuya.
como religioso por los dominicos.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias,
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
mártir del pueblo dominicano.
EEUU. Fiesta nacional.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
1981: Simón Hernández, indígena achí, delegado de la Palabra, campesino, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
2004: El ejército chileno reconoce responsabilidad en los
crímenes de la dictadura de Pinochet.

Domingo 31º ordinario
Dt 6,2-6 / Sl 17
Hb 7,23-28 / Mc 12,28b-34

Carlos Borromeo
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac
Amaru, Perú.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.

noviembre

4
4
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El vuelo de Ícaro: el reto del cambio climático
Dani Boix i Masafret

Fornells de la Selva, Cataluña, España

La humanidad ha combinado, combina y parece
que seguirá combinando el orgullo y la necedad,
obteniendo, como es esperable, resultados desastrosos e incluso en algunos casos trágicos. El funcionamiento del planeta y la existencia de límites en los
recursos naturales son sistemáticamente ignorados.
Hemos construido una sociedad antropocéntrica y
egoísta con una economía que, simplemente, no
considera ni lo uno ni lo otro. Y no será por falta
de evidencias históricas sobre las consecuencias de
esta absurda manera de afrontar los problemas.
Cuando los europeos llegaron a la Isla de Pascua
(Rapa Nui) se encontraron con una población que
subsistía muy precariamente, pero en contradicción
con esta realidad, la isla presentaba numerosas evidencias de la existencia en el pasado de una cultura
rica y elaborada. La misteriosa desaparición de dicha
cultura se ha atribuido a una mala gestión de los
recursos naturales. Según algunas interpretaciones,
todo empezó con una sobrepoblación que tuvo lugar
unos 200 años antes de la llegada de los europeos.
La problemática por la escasez de alimento fomentó
la competición e incluso los conflictos bélicos entre
diferentes grupos de pobladores. Una de esas competiciones consistió en erigir el moái mayor (estatuas
gigantes simbólicas cuyo significado es aún incierto
y que parecen ser representaciones de sus antepasados). Dicha competición supuso una demanda
muy grande de madera utilizada para transportar las
estatuas de las canteras a su ubicación final. Así, se
desforestó gran parte de la isla con lo que se agravó
aún más la situación hasta llegar al ocaso de dicha
cultura.
Aunque éste es un buen ejemplo para tomar
nota sobre los límites de los recursos y las consecuencias cuando éstos no son considerados, es de
suponer que los habitantes de la Isla de Pascua no
predijeron el desenlace de la guerra de símbolos
moái. Por eso, es aún más preocupante cuando un
desenlace desastroso es previsible y llega a ocurrir
porque se ignoran recurrentemente los síntomas que
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ponen sobre aviso de la situación. Parece lógico
pensar que, si se dispone de información y conocimiento para identificar señales de un proceso que
puede finalizar en catástrofe, se realicen con la
máxima premura y esfuerzo actuaciones encaminadas a evitar el previsible desenlace. Pero la humanidad, si bien es una especie inteligente, no siempre
se rige por un comportamiento lógico. En los tiempos de civilización globalizada en que vivimos, algunos retos que tiene planteados la humanidad son
de escala planetaria, y entre ellos, por su urgencia y
por la envergadura de sus consecuencias, destaca el
cambio climático. Conocemos cómo se ha generado,
hemos monitorizado los cambios y, finalmente, se
ha modelizado el proceso y sus consecuencias. A
pesar de ello somos incapaces de afrontarlo consecuente y decididamente. Los avisos de la comunidad
científica son silenciados ante intereses mundanos
de una minoría que sólo quiere ver su particular
balance de ganancias a corto plazo.
¿Existen evidencias científicas que validen que el
proceso de cambio climático está teniendo lugar, y
que en buena parte nuestra actividad es la responsable? El porcentaje de científicos que mantienen
dudas al respecto ha disminuido significativamente
año tras año, siendo en la actualidad un grupo muy
pequeño. A pesar de ello, tenemos que reconocer
que dentro de la reducida minoría de personas que
aún niegan la existencia de un calentamiento global causado por la actividad humana, hay algunas
que ostentan cuotas de poder muy relevantes (y
deberían, por consiguiente, tener cuotas equivalentes de responsabilidad y cordura). Pongamos
por ejemplo el flamante presidente de EEUU, el Sr.
Donald Trump, que considera el cambio climático un
invento del gobierno chino para que la economía
americana sea menos competitiva. Lo peor es que
en el poco tiempo que lleva de mandato ha favorecido descaradamente la construcción de infraestructuras que, además de perjudicar a los habitantes de
la zona afectada, pretenden ayudar a la industria

basada en la combustión de petróleo, generadora de
la problemática del calentamiento global.
No es el objetivo de este escrito exponer todo el
conocimiento científico sobre el cambio climático.
Existen montones de documentos rigurosamente
elaborados con una participación científica plural
que lo ponen de manifiesto. Sirva de ejemplo los
informes de evaluación realizados por el IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (ganadora
del premio Nobel de la Paz en 2007, www.ipcc.ch),
que en 2014 publicó la quinta evaluación, y que en
la actualidad está elaborando la sexta, que se prevé que finalice en el 2022. Me limitaré a comentar
los últimos datos (2016-2017) que ha divulgado
la OMM, Organización Meteorológica Mundial, que
depende de la ONU:
a) Temperatura: según los datos de las instituciones norteamericanas que determinan las
temperaturas mundiales (NASA y NOAA), enero del
2017 ha sido el tercer mes más cálido (por detrás
de enero de 2016 y de 2007) desde el inicio de las
medidas a mediados del siglo XIX. El pasado 2016 se
registraron durante diversos meses las temperaturas
más altas de la historia, siendo de 1ºC superior a
la media global y de más de 4ºC en Alaska, Rusia y
Groenlandia. De hecho, en el siglo XXI se han observado 15 de los 16 años más cálidos de la serie
de mediciones. Este aumento de temperatura se ha
relacionado con: la subida del nivel del mar que ha
ocasionado la desaparición de cinco islas del archipiélago Salomón, los incendios inmensos en Canadá,
y la destrucción de arrecife coralino en las costas
australianas (se considera que se vio afectado hasta
el 93% de la Gran Barrera Australiana de 2300 km).
b) Hielo polar: el pasado mes de septiembre
(2016) el hielo ártico ocupó una extensión de un
34% menos respecto a la media del período 19792000. También para el hielo antártico se registró un
mínimo histórico durante el pasado verano austral.
Esta mayor fusión del hielo polar está comportando
cambios en la circulación oceánica y atmosférica del
planeta, afectando al clima de muchas partes del
mismo y agravando los efectos del cambio climático.
c) Fenómenos climáticos extremos (huracanes,
sequías e inundaciones): las sequías que afecta-

ron a África y América y que pusieron en riesgo la
alimentación de millones de personas y la primera
tormenta de categoría 4 que tocó tierra en Haití
desde hace más de 50 años (huracán Matthew),
fueron fenómenos excepcionales que sucedieron en
el 2016. Es relevante destacar que la OMM considera
que actualmente se pueden demostrar los vínculos
entre el cambio climático generado por los humanos
y los fenómenos extremos. Además, advierten que
el aumento de temperatura provocará una mayor
frecuencia de olas de calor, inundaciones, sequías y
ciclones.
Al margen de las evidencias científicas, en
numerosas culturas, ya sea a partir de cuentos populares, fábulas aleccionadoras, relatos religiosos,
leyendas históricas o narraciones mitológicas, se
ha puesto el acento en la importancia de controlar
nuestro orgullo y aceptar que, como todos seres
vivos, estamos sujetos a límites. De todos ellos hay
uno que me parece especialmente oportuno por los
paralelismos metafóricos que se pueden establecer:
es el mito del vuelo de Ícaro de la mitología grecolatina.
Ícaro era hijo de Náucrate (esclava del rey Minos) y del arquitecto Dédalo. Padre e hijo estaban
prisioneros en Creta por orden del rey Minos, debido
a la ayuda que Dédalo le prestó a Teseo para que
éste pudiera salir del laberinto del Minotauro. Para
poder huir del control del rey, Dédalo construyó alas
con plumas y cera. Antes de empezar a volar, Dédalo
advirtió a su hijo que no volara muy bajo, para evitar
problemas de humedad en las alas, pero tampoco
muy alto, ya que el sol fundiría la cera de las alas.
Ícaro empezó a volar y, cegado por el orgullo, se elevó sin hacer caso al consejo de su padre. Tanto subió,
que el sol fundió la cera, las alas se deshicieron e
Ícaro murió en la caída.
Tenemos unos conocimientos científicos y técnicos que nos permiten hacer cosas impensables hace
tan sólo unas pocas décadas. Estos conocimientos
son nuestras alas de cera. Estamos avisados de que
tenemos que cambiar la dirección de nuestro vuelo
para evitar un mayor calentamiento del planeta o
nos espera un batacazo monumental. ¿Nuestro orgullo y necedad, no nos dejarán cambiar la dirección
q
hasta que la caída sea inevitable?
181

Octubre

2018

L
1
8
15

M
2
9
16

X J
V S
3	 4 	 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20

Martes

Lunes

D
7
14
21

L
22
29

M
23
30

X J
V S D
24 25 26 27 28
31					

Jueves

Miércoles

29
  

30

31

1

5
  

6

7

8

12
  

13

14

15

19
  

20

21

22

  
26

27

28

29

182

L M X
J
V
 	 	 	 		
3 4
5
6
7
10 11 12 13 14

S
1
8
15

D
2
9
16

M
18
25

X
19
26

J
20
27

V
21
28

S
22
29

D
23
30

3

Diciembre

Domingo

Sábado

Viernes
2
  

L
17
24
31

4

NOVIEMBRE
1
2
3
4
5
6

9
  

10

11

7
8
9
10
11
12

16
  

17

18

13
14
15
16
17
18

23

24

25

19
20
21
22
23
24

30

1

2

25
26
27
28
29
30
183

5
5

Lunes

6
6

Martes

noviembre

Flp 2,1-4 / Sl 130
Flp 2,5-11 / Sl 21
Zacarías e Isabel
Lc 14,12-14 Leonardo
Lc 14,15-24
1838: Independencia de Honduras.
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
de la nación que estén dispuestos a defender a
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas
Brasil en la guerra contra Paraguay.
populares, testigo de la fe.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir de
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo,
la fe y del servicio en Colombia. 30 años.
militantes cristianos mártires de la resistencia contra
Día Internacional para la prevención de la explotala dictadura en Chile. 30 años.
ción del medio ambiente en la guerra (ONU)
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7
7

Miércoles

Flp 2,12-18 / Sl 26
Ernesto
Lc 14,25-33
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia.
Primera experiencia de construcción del socialismo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido. 40 años.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir
de la defensa de los pobres, Guatemala.
Nueva: 16h02m (UTC) en Escorpio

8
8

Jueves

9
9

Viernes

10 Sábado
10

Flp 3,3-8a / Sl 104
Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Flp 4,10-19 / Sl 111
Adeodato
Lc 15,1-10 Teodoro
Lc 16,1-8 León Magno
Lc 16,9-15
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra 1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia 1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
los españoles en Yucatán.
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de
antisemita. Alemania.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.
y contra la discriminación racial.
mártir de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas 1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño,
mártires de la justicia, El Salvador.
y Padres Negros de Rio de Janeiro.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
1989: Cae el muro de Berlín.
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano,
animador de cebs, asesinado.
2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio
de 35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet.

Martín de Tours
Soren Kierkegaard
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial
al pueblo chileno.

noviembre

11
11

Domingo 32º ordinario
1Re 17,10-16 / Sl 145
Hb 9,24-28 / Mc 12,38-44

185

12
12

Lunes

13
13

Martes

14 Miércoles
14

noviembre

Tit 1,1-9 / Sl 23
Tit 2,1-8.11-14 / Sl 36
Tit 3,1-7 / Sl 22
Josafat
Lc 17,1-6 Leandro
Lc 17,7-10 Diego de Alcalá
Lc 17,11-19
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, 1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
mártir de los movimientos de liberación del pueblo
y marinos, Brasil.
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
uruguayo.
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15
15

Jueves

Filemón 7-20 / Sl 145
Lc 17,20-25
Alberto Magno
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia,
peregrino de la causa indígena.
1781: Julián Apaza, «Tupac Katari», rebelde contra los conquistadores, descuartizado por el ejército, Bolivia.
1889: Se proclama la República en Brasil.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1922: Más de 100 trabajadores asesinados en Guayaquil,
Ecuador, por defender sus derechos laborales.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.
Creciente: 14h54m (UTC) en Acuario

Domingo 33º ordinario
Dn 12,1-3 / Sl 15
Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32

Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador
preocupado por la posibilidad de que los negros
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una
guerra interna, por sus legítimos derechos.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento de tierras, La Cruz, Costa Rica.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y
Jorge Luis Mazo, sacerdote, asesinados por los
paramilitares, en Quibdó, Colombia.

Viernes

17 Sábado
17

2Jn 4-9 / Sl 118
3Jn 5-8 / Sl 111
Lc 17,26-37 Isabel de Hungría
Lc 18,1-8
Margarita, Gertrudis
Día del Sacrificio, en el Islam.
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de
fe en Guatemala.
Iglesias, CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos
empleadas, asesinados en San Salvador.
Día internacional para la Tolerancia (ONU)

noviembre

18
18

16
16
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19
19

Lunes

Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Lc 18,35-43
Abdías, Crispín
1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya, y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don
Chomo», pastores protestantes, campesinos,
mártires en Guatemala.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.
Día internacional del aire puro

20
20

Martes

Día internacional de los Derechos del Niño

noviembre

Día mundial por la Industrialización de África
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21 Miércoles
21

Ap 4,1-11 / Sl 150
Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 19,11-28
Lc 19,1-10 Presentación de María
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las enco- 1831: Colombia se proclama Estado soberano, disolviéndose la Gran Colombia.
miendas de indios.
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional 1966: Fundación de la Organización Nacional de Mujeres
de Chicago.
brasileño de la Conciencia Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom 1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de
campesinos por mercenarios contratados por los
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y
latifundistas.
servidor del pueblo de Guatemala.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Arancibia,
exagente de la DINA chilena, por atentado al general
Prats en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

22
22

Jueves

23
23

Viernes

Ap 5,1-10 / Sl 149
Ap 10,8-11 / Sl 118
Cecilia
Lc 19,41-44 Clemente
Lc 19,45-48
Día universal de la música.
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la
laicos, en la persecución religiosa de la época de
«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
los cristeros, México.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas 1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
y animador de CEB, asesinado por la policía de 1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de
Hacienda en el patio donde se reunía la comunidad,
sus hermanos en El Salvador.
El Salvador.
Llena: 05h39m (UTC) en Géminis

Domingo 34º ordinario
Dn 7,13-14 / Sl 92
Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37

Catalina de Alejandría, Isaac Wats
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos
los extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la
lucha por la tierra, que había hablado a Juan Pablo
II en Manaus en 1980. Asesinado.
2016: Fallece Fidel Castro, a los 90 años.
Día internacional contra la Violencia
y la Explotación de la Mujer

Ap 11,4-12 / Sl 143
Andrés Dung-Lac
Lc 20,27-40
1590: Agustín Gormaz Velasco, obispo de Popayán,
desterrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación
de derechos humanos contra indígenas.

noviembre

25
25

24 Sábado
24
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26
26

Lunes

27
27

Martes

noviembre

Ap 14,1419 / Sl 95
Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Juan Berchmans
Lc 21,5-11
Lc 21,1-4 Virgilio
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univerPerú.
sitario peruano, muerto durante su detención e
interrogatorio por los militares.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador.
1980: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes,
El Salvador.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
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28 Miércoles
28

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
Catalina Labouré
1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este
Independiente, declara la independencia del país.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir
de las CEBs, El Salvador. 40 años.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador.

29
29

Jueves

30
30

Viernes

1
1

Sábado

Rm 10,9-18 / Sl 18
Ap 22,1-7 / Sl 94
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Saturnino
Mt 4,18-22 Eloy
Lc 21,34-36
Lc 21,20-28 Andrés apóstol
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protes- 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de
en Guadalajara el primer Bando de Abolición de
liberación de su pueblo, Colombia.
ta contra la prisión de sacerdotes comprometidos
la Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y
con los pobres.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del
el procesamiento de Pinochet.
Menguante: 00h19m (UTC) en Virgo
protectorado en República Dominicana.
Día mundial de la lucha contra el SIDA (ONU)
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar
en los «vuelos de la muerte».
Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU)

Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para
los americanos».
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
Jean Donovan, de Mryknoll, secuestradas, violadas
y asesinadas. El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
2011: El gobierno español pide la extradición de los militares
que asesinaron a Ignacio Ellacuría y compañeros,
asesinato, terrorismo y crímenes contra la Humanidad.
Día internacional contra la Esclavitud (ONU)

Maryknoll

Domingo 1º de Adviento
Jr 33,14-16 / Sl 24
1Tes 3,12–4,2 / Lc 21,25-28.34-36

diciembre

2
2
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Valientes y acompañadas: Combatiendo el matrimonio forzado
Carme Vinyoles

Sils, Girona, Cataluña, España

Había cumplido los veintiuno, estudiaba un grado
superior en la ciudad catalana donde nació y con su
pareja empezaba a dar forma a sus sueños de futuro.
Actuaba con cautela, sabía que para la familia sería
una gran sorpresa difícil de aceptar, y los quería
preparar bien. No tuvo ocasión. Sus padres nunca
conocieron al chico del que se había enamorado. En
realidad, ellos ya tenían sus propios planes, unos
planes de los que no le habían informado, a pesar de
ser la protagonista principal. Un mal día, al regresar
del instituto le presentaron a su marido: un «viejo
flaco» perteneciente a la misma etnia, al que nunca
había visto. El matrimonio estaba sellado, no había
vuelta atrás. Al principio no supo reaccionar. ¿Casada
a la fuerza? ¿Ella? ¡Imposible! Si se estaba preparando para ingresar en la universidad, si amaba a
otra persona, si nadie le había puesto sobreaviso. De
repente, su vida se iba al traste.
Desgraciadamente esta pequeña síntesis de un
caso real no es una «anécdota aislada». Al contrario,
forma parte de una de las prácticas tradicionales
nocivas más extendidas en algunas regiones de los
cinco continentes: el matrimonio forzado (MF), a
menudo también infantil, un atavismo cultural que
suele ocultarse en el ámbito de la privacidad doméstica, dejando a sus víctimas en una situación de
absoluto desamparo. De esta forma lo reconocía en
2013 Desmond Tutu, Nobel de la Paz: «Pensaba tener
una idea precisa del panorama de los derechos humanos (DDHH), pero confieso que no era consciente
de la magnitud y el impacto del matrimonio infantil.
Ahora comprendo que estas niñas son invisibles, que
no tienen voz y eso las convierte en las personas más
vulnerables y desprovistas de derechos del planeta».
En realidad, la toma de conciencia a nivel internacional para erradicar el MF es a todas luces
imprescindible, a estas alturas de recorrido de la
Declaración Universal de los DDHH, que proclama
la igual dignidad de toda persona por el solo hecho
de serlo, sin que medie discriminación alguna por
motivos de raza, sexo, lengua, fortuna, etc. Además
de compartir la formulación de la ley, ¿nos podemos
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imaginar la violencia íntima y el suplicio que padece
una niña, una adolescente, o una joven al ser entregada en matrimonio contra su deseo y sin escapatoria posible? Se le niega la capacidad, el derecho y la
responsabilidad de escoger, una vez adulta, su propio
camino y, en consecuencia, se le despoja del principal valor que la constituye: su plena humanidad. Se
trata de una atroz herida que interpela, compromete
y daña el desarrollo moral y económico de todas las
sociedades donde se lleva a cabo esta práctica. Lo
advertía Desmond Tutu: «Llegó la hora de abrir los
ojos y tomar medidas valientes para la prevención».
Hay que tener en cuenta, además, que la incidencia mundial del MF no es insignificante. Según datos
de UNICEF, actualmente hay 700 millones de mujeres
casadas antes de cumplir 18 años (250 millones de
ellas, el 6,8%, antes de cumplir los 15). Si no se revierte la tendencia, la ONU calcula que en 2020 más
de 140 millones de niñas o jóvenes de entre 15 y 19
años se añadirán a la fatal estadística. Tampoco es
baladí su representación geográfica puesto que, con
diferentes variantes e intensidades, abarca a países
de prácticamente todos los continentes: del Norte
de África, de África Occidental y Central, de Oriente Próximo y Oriente Medio, de Asia Meridional, de
América Latina, del Norte de América, de Europa…
¿Qué se entiende como Matrimonio Forzado? La
unión de dos personas en la que al menos una de
ellas –la mujer, generalmente– no ha otorgado su
pleno y libre consentimiento, sino que ha sido física,
sexual, psicológica y emocionalmente coaccionada
por la familia y por su entorno más próximo. Y esa
casuística tanto se da si la «novia» es menor (y entonces hablaríamos de matrimonio precoz o infantil)
como si es adulta, ya que las formas de presión,
realmente duras, no atienden a razones de edad sino
al logro del objetivo buscado. En sociedades férreamente estructuradas según una concepción inmovilista de la tradición, según las normas inapelables
de la transmisión del linaje y del respeto absoluto a
la autoridad de los mayores y según la apropiación
del «honor» de la mujer como garantía del prestigio

de todo el grupo, el matrimonio no se considera una
opción personal, sino un pacto de familia, de interés
para toda la comunidad, que permanece unida con
el propósito de mantener el orden establecido. Así
las cosas, hay escaso margen para disentir. La rebeldía se castiga con el rechazo y la segregación, un
estigma que diezma gravemente las posibilidades de
supervivencia. La víctima sufre un elevadísimo grado
de vulnerabilidad e indefensión que en la práctica
impide toda posibilidad de huir del destino marcado.
Como resultado de la perseverante lucha, –no
siempre reconocida– de muchas mujeres activistas
en la defensa de los DDHH, finalmente el Matrimonio
Forzado ha conseguido entrar en la escena internacional con su propio nombre. Ha entrado por la puerta grande, se podría decir, la puerta de la «Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible» aprobada por la
ONU en setiembre de 2015, que incluye 17 objetivos
para acabar con la pobreza, vencer la desigualdad y
la injusticia y hacer frente al cambio climático. En
el objetivo número 5 (igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas) figura el mandato
de eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina. Es la primera vez que se alude a
ello con tanta contundencia y que se identifica el MF
como causa y efecto de desigualdad entre hombres
y mujeres, y de empobrecimiento. Causa, porque
se inscribe dentro de un sistema de relaciones y de
poder patriarcal basado en la sumisión de la mujer a
los designios del padre, del marido, del grupo. Efecto, porque al reducir a la mujer a un rol básicamente
doméstico, disminuye sus oportunidades de educación y de autonomía y limita o anula su participación en la toma de decisiones y en la contribución
al progreso colectivo. Cuando las voces más reivindicativas gritan a pleno pulmón «dadnos libros, no
maridos», los gobiernos deberían darse cuenta de la
estrecha vinculación entre el derecho a la educación
de las mujeres y el respeto a su libertad e integridad
física y emocional, con los cambios necesarios para
la transformación de las condiciones de vida en beneficio de toda la sociedad.
En EEUU, en Europa, en la América Latina del
siglo XXI, el Matrimonio Forzado está presente a
causa de los movimientos migratorios de las últimas
décadas y representa una seria amenaza para las hi-

jas de determinados colectivos procedentes de zonas
donde impera esta tradición. Diferentes asociaciones
de mujeres trabajan en red con otras asociaciones de
los países de origen para generar conciencia, mover
mentalidades y proteger a las niñas y jóvenes en
riesgo. Se están dando pasos, progresivamente, para
combatir lo que cabe identificar como una intolerable manifestación de violencia comunitaria que no se
puede justificar bajo ningún argumento, menos aun
de tipo cultural. Estamos ante un debate complejo
que contiene un punto de partida claro: una cultura
se mantiene viva en cuanto es capaz de evolucionar,
de cuidar y enaltecer los valores que la enriquecen
y de eliminar las prácticas que se han demostrado
perjudiciales para los derechos de las personas, para
su propio progreso y para el desarrollo humano en
general. Es un debate que hay que plantear con
urgencia porque está creciendo una generación de
niñas y jóvenes que sueñan con vivir en condiciones
de igualdad, y porque en función de lo que acabe pasando con ellas el mundo irá dibujando su fisonomía.
En Catalunya a partir de los años 80/90 arraigó
una importante hornada migratoria compuesta por
familias con sus hijos. En 2014 se puso en marcha
el proyecto pionero Valentes i Acompanyades que
trabaja para prevenir los MF a través del empoderamiento formativo/laboral y emocional/psicológico
de las adolescentes y jóvenes en situación de riesgo,
estableciendo mecanismos de atención integral y
sostenida que permita afrontar el conflicto familiar
sin renunciar a su libertad. El trayecto recorrido desde entonces pone de manifiesto el acierto del lema:
es realmente necesario un efectivo y afectivo apoyo
desde muy diversos niveles para que las víctimas de
esta cruda situación adquieran fuerza y ánimos para
resistir. La joven a la que nos referíamos al empezar
este texto no aceptó el marido impuesto, recibió
acogida y terapia emocional, ingresó en la universidad, tiene previsto compartir piso con su pareja y
está apoyando a adolescentes en riesgo. Fue valiente
y plantó cara para decidir sobre su vida, y obtuvo
acompañamiento. Pero hay muchas otras que sufren
en soledad la presión del grupo y al final no pueden
aguantar y ceden. Se pierden y nos perdemos con
ellas su potencial, su formación, su contribución al
bien común. La defensa de sus derechos es un inexcusable compromiso para la defensa de los DDHH. q
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3
3

Lunes

4
4

Martes

5
5

Miércoles

diciembre

Is 11,1-10 / Sl 71
Is 2,1-5 / Sl 121
Is 26,1-6a / Sl 22
Francisco Javier
Lc 10,21-24 Sabas
Mt 8,5-11 Juan Damasceno, Bárbara
Mt 15,29-37
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán. 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 1492: Llega Colón a «La Española» en su primer viaje.
de Palmares, Brasil.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.
de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.
Día internacional del Discapacitado
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria,
prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
2000: Suárez Masón y Santiago Riveros, generales
argentinos de la dictadura condenados a cadena
perpetua por la justicia italiana.
Día del Voluntario y del ciudadano ambiental (ONU)
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6
6

Jueves

7
7

Viernes

Is 26,1-6 / Sl 117
Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 7,21.24-27 Ambrosio
Mt 9,27-31
Nicolás de Bari
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
Nicolás de Mira
matando 60.000 personas en dos meses.
1534: Fundación de Quito.
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición 1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños,
celebradores de la Palabra y mártires de la
de la esclavitud y privilegios coloniales en América.
solidaridad con los refugiados.
En Guadalajara, México.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe
Nueva: 07h20m (UTC) en Sagitario
de la Revuelta de Chibata de 1910.
2013: Fallece Nelson Mandela.

Domingo 2º de Adviento
Bar 5,1-9 / Sl 125
Flp 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6

Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla por
la Independencia.

Sábado

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38
Concepción de María
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de la
destrucción de las Indias».
1965: Concluye el Concilio Vaticano II.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de
los pobres, Buenos Aires, Argentina.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la
solidaridad con los desaparecidos, Argentina.
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en
Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que trabajaba con
los campesinos en Oriente, asesinado, Colombia.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de
Naciones: 361 millones de habitantes.

diciembre

9
9

8
8
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10
10

Lunes

11
1
1

Martes

Is 40,1-11 / Sl 95
Is 35,1-10 / Sl 84
Mt 18,12-14
Lc 5,17-26 Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y Filipinas. 1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los
luchas de liberación, Nicaragua. 40 años.
Derechos Humanos.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos deciden crear el ALCA, sin participación
1996: Es concedido el Nobel de la Paz a José Ramos
de los pueblos. En 2005 fracasará.
Horta, autor del plan de paz para Timor Este de
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
Día internacional de las montañas
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción
de la jornada semanal a 35 horas.

diciembre

Día de los Derechos Humanos (ONU)
Día de los derechos de los animales
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12 Miércoles
12

Zac 2,14-17 / Sl 95
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45
1531: Juan Diego recibe la aparición de María en Tepeyac,
donde se veneraba Tonantzin, «venerable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos
en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, mártir,
Huehuetenango, Guatemala. 35 años.
2002: El Congreso desafora al expresidente Alemán,
por fraude millonario. Nicaragua.
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz,
Cavallo y otros acusados de tortura y desaparición
de 85 víctimas. Se inician otros varios megajuicios.

13
13

Jueves

14
14

Viernes

15
15

Sábado

Is 48,17-19 / Sl 1
Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Is 41,13-20 / Sl 144
Lucía
Mt 11,16-19 Valeriano
Mt 17,10-13
Mt 11,11-15 Juan de la Cruz
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno Teresa de Avila
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre
y es suprimida, Brasil.
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre
los universitarios comprometidos con los pobres
1978: Independencia de Santa Lucía.
la esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
en Argentina.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y 2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación
afirma su derecho a la independencia.
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología
y práctica. En Santiago de Chile.
Creciente: 11h49m (UTC) en Piscis

Domingo 3º de Adviento
Sof 3,14-18a / Int.: Is 12
Flp 4,4-7 / Lc 3,10-18

Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San
Francisco, MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Argentina.

diciembre

16
16
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17
17

Lunes

18
18

Martes

diciembre

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jr 23,5-8 / Sl 71
Juan de Mata, Lázaro
Mt 1,1-17 Rufo y Zósimo
Mt 1,18-24
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
en Angostura.
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador.
1830: Muere en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar, 1985: João Canuto e hijos, líder sindical, Brasil.
Liber
ta
dor de Venezuela, Colombia, Ecuador y 1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
Perú, y fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.
corrupción de la policía. Rio de Janeiro.
2009: Antonio Aparecido da Silva, teólogo negro de la 1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
liberación, brasileiro, símbolo de la teología negra
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil.
en la década de los 80.
Día internacional del Migrante (ONU)
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19 Miércoles
19

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25
Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde la
devaluación del peso alcanzaría el 100%.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado a
cuchilladas y balazos en Guatemala.
2001: Tras un discurso del presidente De la Rúa, el pueblo
argentino sale a la calle provocando su renuncia.
2001: Pocho Lepratti, 36 años, dirigente barrial y
catequista, militante por los derechos de los niños,
asesinado por la policía de Rosario, Argentina.
Mueren 30 personas.www.pochormiga.com.ar

20
20

Jueves

Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,26-38
Domingo de Silos, Ceferino
1810: Miguel Hidalgo, generalísimo de América, publica en
Guadalajara «El Despertador Americano», primer periódico libre del México anticolonialista/independiente.
1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del
ejército libertador» de los Andes, Argentina.
1989: EEUU invade Panamá con el pretexto de capturar
a Noriega, causando cientos de muertos.

Domingo 4º de Adviento
Mq 5,1-4a / Sl 79
Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45

Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito
de la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye
Managua y mueren más de 10.000 personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por
su pastoral comprometida.

Viernes

22 Sábado
22

1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2
Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,46-56
Lc 1,39-45 Francisca J. Cabrini
Pedro Canisio
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José María
Tomás Apóstol
Morelos, héroe de la independencia de México.
1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 víc- 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista,
Brasil. Asesinado por latifundistas. 30 años.
timas, mineros en huelga por mejores condiciones.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas
tzotziles reunidos en oración, y 4 no nacidos.
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña 2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argentino,
y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.
para juzgar los 400 muertos, 200 desaparecidos,
20.000 torturados de la dictadura militar (1964-85) en
Llena: 17h48m (UTC) en Cáncer
Brasil, con sus 24.000 represores y 334 torturadores.
Solsticio, de invierno/verano a las 22h23m (UTC)

diciembre

23
23

21
21
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24
24

Lunes

25
25

Martes

26 Miércoles
26

diciembre

(medianoche:) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Is 52,7-10 / Sl 97
Tit 2,1-14 / Lc 2,1-14 Navidad
Mt 10,17-22
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 Esteban
Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los 1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los mapuche. 1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
quilombos en Sergipe, Brasil.
negros esclavos, Cartagena de Indias.
1996: Huelga general en Argentina.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos.
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27
27

Jueves

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Jn 20,2-8
Juan evangelista
1512: Ante las denuncias de Pedro de Córdoba y Antonio
Montesinos se promulgan las Nuevas Leyes de Indias.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la
discriminación racial en los elevadores.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la ley
laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina, asesinada
por las FARC, Costa de Oro, Chocó, Colombia,
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán.
2011: Jose María ‘Pichi’ Meisegeier. Miembro del Mov.
Sacerdotes para el Tercer Mundo. Inclaudicable en
la Causa de los pobres del pueblo villero. Argentina.

Sabino
1502: Sale de España hacia América la mayor flota de
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al
mando de Nicolás de Obando.

29
29

Sábado

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sl 95
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Lc 2,22-35
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil. 1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá,
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins,
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.
atacados por la Policía Militar.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
asesinado por las FARC en una asamblea de 1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad,
jóvenes en el río Jiguamiandó, Colombia.
más de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excavaciones para encontrar restos de desaparecidos
Día internacional por la biodiversidad
en la dictadura, Montevideo.
Menguante: 09h34m (UTC) en Libra
2012: Son detenidos y procesados 8 militares por el asesinato
de Víctor Jara en Santiago de Chile, 39 años después.

diciembre

30
30

Domingo Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

28 Viernes
28
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31
31

Lunes

diciembre

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Silvestre
Jn 1,1-18
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura
el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura,
Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.
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1
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2

Miércoles

3

Jueves

4

Viernes

5

Sábado

Año 2018, dentro de los siguientes decenios de la ONU:
2010-2019: Decenio de la ONU para los desiertos y la lucha contra la desertificación
2011-2020: Decenio de la seguridad vial, de la biodiversidad y de la erradicación del colonialismo
2014-2024: Decenio de la energía para todos sostenible
2015-2024: Decenio internacional de los afrodescendientes
www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/index.html
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El feminismo: una ética para la vida

El feminismo como ética, como teoría crítica y
como acción política, cobra sentido en el esfuerzo
constante de resignificar las experiencias vitales de
las mujeres, poniendo en cuestión el pensamiento
patriarcal que durante siglos ha presentado a las
mujeres como seres inferiores, débiles, incapaces,
peligrosos, carentes de voluntad propia y hasta de
capacidad de elaborar sus propios razonamientos.
En su empeño de construir pensamiento crítico,
el feminismo ha desplegado una ética de la sospecha
desde donde analiza y cuestiona los discursos que
legitiman el predominio del poder masculino sobre
las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
La construcción de identidades en clave binaria;
la constitución de un orden familiar que reproduce
el poder del padre; la división sexual de trabajo que
obliga a las mujeres a dedicar sus principales energías al cuidado de los otros, expropiándolas de su
tiempo y de toda clase de recursos y oportunidades;
una moral sexual que pone los cuerpos de las mujeres
a disposición de los hombres negándoles su propio
deseo; el monopolio de los hombres sobre el espacio
público y la toma de decisiones, forman parte de las
múltiples dimensiones que han sido objeto de profundas elaboraciones filosóficas, conceptuales, políticas
y metodológicas.
El feminismo constituye una interpelación al
pensamiento patriarcal que proclama el predominio
del poder masculino sobre las mujeres y otros cuerpos
feminizados, a la vez que expresa la insubordinación
de las mujeres frente a tales mandatos.
En este empeño de deconstruir estructuras de
poder que se construyen con base al género, el feminismo ha debido superar la histórica alienación de
las mujeres, recuperando sus historias de resistencia
y desplegando una «ética de la sospecha» que nos ha
permitido poner en cuestión la ideología patriarcal.
La teoría feminista ha logrado develar las claves
que históricamente han reproducido y legitimado el
sexismo y la misoginia, que articulados con otros
sistemas de dominación como el racismo colonialista
y el neoliberalismo, condenan a millones de mujeres
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María Teresa Blandón Gadea
Managua, Nicaragua

a vivir en los límites de la dignidad.
El feminismo ha cuestionado los fundamentos
teológicos de las religiones patriarcales que hablando
en nombre de lo sagrado reproducen la dominación
masculina; las premisas androcéntricas de las democracias occidentales que niegan derechos plenos a las
mujeres, ubicándolas como ciudadanas de segunda y
tercera categoría; la complicidad de las ciencias sociales con la histórica invisibilización de las mujeres
y sobrerrepresentación de los hombres; la patologización de los legítimos malestares de las mujeres y el
encubrimiento de los abusos de poder cometidos en
contra de las mujeres; la brutal expropiación y explotación del trabajo de las mujeres para beneficio de
otros, entre muchas otras dimensiones.
Gracias al feminismo ha sido posible reconocer
los hilos visibles e invisibles de las redes de poder
que, hablando en nombre de lo sagrado, del amor,
de la familia, de la patria, de la moral y las buenas
costumbres, conminan a las mujeres al silencio y la
resignación, como estrategia discursiva para que las
mujeres terminen aceptando el lugar subordinado que
les ha sido asignado.
Si bien el recorrido del feminismo latinoamericano
ha sido producto de diversas influencias y ha transitado por diversas etapas en términos de construcción de nuevas narrativas sobre las relaciones entre
hombres y mujeres, para el feminismo del siglo XXI
es cada vez más evidente la profundidad y complejidad de los históricos procesos de articulación de las
lógicas de dominación en donde confluyen el patriarcado, el racismo y el neoliberalismo, que someten y
excluyen no sólo a las mujeres, sino a todos aquellos
cuerpos que no encajan en los estereotipos de la
modernidad occidental.
El feminismo en América Latina y Caribe se ha
constituido en los últimos siglos, no sólo en una
teoría capaz de explicar el origen y recorrido de la
historia de sometimiento de las mujeres y de sus
resistencias, sino en un potente movimiento social
con arraigo en las luchas de las mujeres campesinas,
obreras, indígenas, afrodescendientes, lesbianas,

trans, jóvenes, intelectuales, académicas, artistas,
expresión de las múltiples identidades que nos constituyen.
Estas mujeres en su diversidad de experiencias
y pluralidad de voces que actúan colectivamente en
defensa de la equidad y la igualdad entre mujeres y
hombres, se han articulado en colectivos, asociaciones, centros y redes de alianza que dan sentido a lo
que hoy conocemos como movimiento de mujeres y
feminista en la región.
Forman parte de los cotidianos y grandes desafíos
identificados en el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe:
• Continuar generando la más profunda indignación y rechazo a todas las formas de violencia que
sufren cada día millones de niñas, adolescentes y
mujeres de todas las edades, en cuya base están unos
imaginarios sociales acerca de la masculinidad como
dominación a las mujeres y la feminidad como sometimiento al poder masculino.
• Cuestionar todos los mandatos que hablando en
nombre de Dios-padre, de la ciencia o del mercado, reducen los cuerpos de las mujeres a úteros reproductores.
• Ante la nueva ofensiva de los fundamentalismos
religiosos que tiene como principal objetivo impedir
los cambios favorables a la igualdad y a la equidad, el
feminismo latinoamericano y caribeño ha asumido el
desafío de construir nuevas visiones y prácticas espirituales que fortalezcan la consciencia y la libertad
para elegir en todos los ámbitos de la vida.
• Defender la maternidad y la paternidad voluntaria como expresión de la libertad y autodeterminación, pero también como acto consciente y profundamente responsable con la reproducción y cuidado de
la vida.
• Denunciar el empobrecimiento al que han sido
condenadas millones de mujeres –y de hombres–
como consecuencia de la instalación de los intereses
de los grandes capitales en el funcionamiento de los
mercados y del Estado.
• Aportar nuevas miradas y propuestas que pongan en el centro de los debates sobre pobreza y desarrollo, la preeminencia del cuidado y sostenibilidad
de la vida, lo que supone un planteamiento radical de
la comprensión patriarcal de la economía y la política.
• Continuar denunciando las falacias de las democracias occidentales, cuya racionalidad continúa

anclada a una visión sexista, clasista y racista, que
excluye y discrimina a las mujeres, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, a la gente empobrecida
del campo y la ciudad, entre otros cuerpos colocados
en los márgenes.
• Construir nuevas nociones de democracia que
nos remitan al poder de los individuos y las comunidades en su más amplio sentido, de elegir los modelos de sociedad que más se adecuen a los intereses
del bien común y de la búsqueda de la felicidad.
• Construir nuevas y radicales nociones de democracia y ciudadanía, que partiendo del reconocimiento de la diversidad de sujetos, proponen un nuevo
contrato social capaz de invertir la actual pirámide
de poder que confiere toda clase de privilegios a las
élites económicas, políticas y militares.
• Denunciar la existencia de gobiernos autoritarios, misóginos y corruptos que hablando en nombre
del progreso y del desarrollo e incluso de la equidad
de género, han mantenido inalterables políticas de
corte neoliberal que excluyen a millones de mujeres,
niños y niñas, pueblos indígenas y afrodescendientes
en la región.
• Avanzar en la construcción de narrativas capaces de movilizar las consciencias de hombres y mujeres en la búsqueda de la justicia social y de género,
multiplicando los diálogos y la construcción de
alianzas con otros movimientos sociales con quienes
compartimos cosmovisiones y utopías.
A manera de conclusión se puede afirmar que la
radicalidad de la crítica y de los cambios que propone
el feminismo al conjunto de nuestras sociedades, se
expresa en el cuestionamiento a todos los poderes
opresivos que, hablando en nombre de Dios, de la
cultura, de la tradición y de la ley, reproducen un
orden de género asimétrico, jerárquico y violento.
El feminismo latinoamericano y del Caribe, en
sus diversas expresiones, ha producido cambios de
enorme importancia para el conjunto de nuestras
sociedades, que van desde la vida cotidiana, hasta el
cuestionamiento de todos los sistemas de poder que
reproducen las desigualdades.
El acumulado histórico de un movimiento social
que al defender la emancipación de las mujeres, plantea la liberación de los hombres de todos los mandatos que los alejan de su humanidad, constituyen el
q
aporte feminista a este cambio de época.
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Políticas públicas con enfoque de género
Martha Palacios

Managua, Nicaragua

Este tema puede ser tratado como un asunto
técnico centrado en el proceso metodológico que
conlleva definir políticas públicas: identificación y
análisis del problema, formular la política, adoptar la
decisión, implantar y evaluar la política. Sin embargo, aquí se parte de que es un asunto socio-político.
Las políticas públicas son asuntos de gobiernos,
conjuntos de decisiones que se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas de acuerdo a
una visión sobre la realidad y una escala de valores.
Buscan responder a problemas o necesidades sociales
puestas en agenda. Es decir, su atención es imprescindible porque afectan evidentemente a la sociedad
en su conjunto o a «determinados sectores».
Tienen carácter público por la extensión de su
influencia y por ser promulgadas por un ente estatal,
que en teoría representa el interés común. Hay políticas de distintos tipos: económicas (fiscales, monetarias, de empleo, producción, inversión energética);
sociales (salud, educación, seguridad social, igualdad de género) y otras (defensa, política exterior...).
Con frecuencia, para que exista respuesta gubernamental de ese tipo, se requiere la movilización y
la lucha de las personas afectadas, como ha sucedido
con las mujeres, que históricamente hemos estado
en desventaja: menor acceso al trabajo remunerado,
exclusión de recursos productivos (tierra, créditos,
asistencia técnica); salarios menores aunque tengamos mayor educación; viviendo violencia en sus
distintas manifestaciones, incluyendo la extrema al
arrebatarnos la vida; con insuficiente participación
y/o representación política; responsable casi en exclusiva de la crianza y cuidado del hogar y la familia.
En otras ocasiones las políticas se definen por
compromisos internacionales adquiridos por los
Estados, como sucedió con el auge de políticas de
género en la década de los años 90 del siglo pasado.
Previo a esto, el programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, entre los 60 y 70, impulsó propuestas
para favorecer fundamentalmente el crecimiento económico de países considerados «sub-desarrollados»,
por su dependencia económica, escaso nivel tecnoló-
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gico, dedicación a las actividades primarias (agricultura, ganadería, extracción de minerales), desconociendo las causas históricas de dicha situación.
En esa preocupación por estimular la generación
de capital, se percibió a las mujeres como un recurso humano sub-utilizado, que, por su interés en el
cuidado de sus familias, podría ser aprovechado para
elevar la producción. Obviamente esa consideración
desvaloriza el trabajo doméstico e invisibiliza las
múltiples estrategias de las mujeres para obtener
recursos. Surgió el primer enfoque de integración de
las mujeres al mundo productivo lucrativo, denominado «Mujer en el desarrollo». Incluso, para analizar
y resaltar el papel de las mujeres la ONU consagró el
año 1975 y una década (1975-1985) a las mujeres.
En el mismo seno de Naciones Unidas, mujeres
funcionarias valoraron como insuficiente esa iniciativa que incrementaba el trabajo de las mujeres,
considerando imprescindible adoptar una mirada de
género, reconocer la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres en la sociedad y en sus
hogares, por la supremacía masculina prevaleciente.
Se difundieron así conceptos como intereses
prácticos de las mujeres (todo lo relativo a sus responsabilidades de amas de casa y madres); intereses
estratégicos (aquellas condiciones que mejoren sus
posiciones sociales, económicas y políticas); los
vínculos entre estos intereses con el mundo privado
y mundo público. Es innegable la influencia en estos
cambios conceptuales del movimiento de mujeres,
en particular del feminista, que desde mucho tiempo
atrás ha luchado por la transformación del sistema
patriarcal y por dar poder a las mujeres.
En 1995 se celebra la IV Conferencia Mundial sobre la mujer. 189 gobiernos firmaron la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijín en la que se incluyó
la creación de mecanismos institucionales para el
adelanto de la mujer. Esto significaba, entre otras
acciones, que debía incorporarse en los órganos
gubernamentales una perspectiva de igualdad entre
los géneros e introducirla en todas las legislaciones,
políticas, planes y programas (transversalizar).

Con el supuesto fin de cumplir los compromisos
adquiridos, en la mayoría de nuestros países se crearon ministerios o institutos de la mujer, legislaciones
para la igualdad de oportunidades de las mujeres,
y para prevenir y penalizar la violencia contra las
mujeres, creando tribunales especializados. Además,
se impulsó la formulación de otras políticas públicas
(productivas) con el enfoque de género, a fin de que
mujeres y hombres accedieran en términos igualitarios a los bienes y servicios públicos, para garantizar
el ejercicio de los derechos ciudadanos en todos los
órdenes.
Se ha reconocido internacionalmente que las
teorías de género –base de estos avances– tienen un
enfoque crítico e histórico de la sociedad humana,
arraigado en la reflexión feminista y provisto de una
concepción de desarrollo y democracia como procesos centrados en los seres humanos, con una clara
base ética cuyo valor esencial es la igualdad.
Pero hay que recordar que los Estados, como
instituciones políticas básicas de una sociedad,
son parte del sistema patriarcal vigente en América Latina y el mundo, y desarrollan mecanismos e
instituciones para mantener y reproducir dicho sistema, reduciendo legislaciones y políticas definidas
a respuestas formales, para responder por un lado a
la movilización de las mujeres por sus reivindicaciones y por otro, para cumplir con lo «políticamente
correcto» en virtud de los compromisos adquiridos
internacionalmente.
En 2015, veinte años después de la Conferencia
de Beijín, análisis de organismos como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
indican que «se han constatado resistencias políticas
y culturales a la igualdad de género, inercias institucionales, falta de asignación de recursos y muchas
veces de voluntad política. Estos elementos han
obstaculizado las transformaciones necesarias para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres y eliminar las brechas de desigualdad». En
otras palabras, los avances son poco satisfactorios.
Nuevamente, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible,
asumida por los gobiernos en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y Caribe, incorpora compromisos de incluir en políticas y programas

nacionales, subnacionales y locales de igualdad,
derechos de las mujeres y desarrollo sostenible.
Esto nos remite a expresiones del feminismo en
nuestra región, como el feminismo de la decolonialidad del pensamiento y la vida, y el feminismo
comunitario, que en el día a día forjan nuevas visiones y relaciones entre las personas. Se critica al
feminismo desarrollado en América Latina a la luz
de paradigmas euro-norcéntricos, desconociendo la
realidad de las mujeres negras, indígenas, campesinas, lesbianas, carenciadas. Además se hace notar
que los discursos feministas han sido «tomados»
por los organismos multilaterales y de cooperación,
cooptando organizaciones de mujeres y acentuando
lo técnico sobre lo socio-político.
Si bien los organismos y la cooperación internacional asumen hoy el concepto de interseccionalidad
para el análisis y la intervención social, reconociendo múltiples formas de discriminación vividas por
mujeres en las que se entretejen diversas identidades subalternas, en sociedades patriarcales, racistas,
homofóbicas, heteronormativas, clasistas, difícilmente eso garantiza el desarrollo de políticas públicas
como un proceso de «abajo hacia arriba», en el que
no haya políticas sin la visión y participación de las
mujeres.
Desde el feminismo decolonial y comunitario se
propone valorar nuestras historias subalternas, personales y colectivas, unirnos y comprometernos con
los movimientos autónomos que en la región llevan
a cabo procesos de descolonización y restitución de
raíces, teniendo la posibilidad de otros significados
de interpretación de la vida y la vida colectiva. Desmontar los procesos de socialización vigentes, para
no ser femeninas ni masculinos, sino mujeres y hombres con historia y cultura propia. Reconceptualizar
el par complementario hombre-mujer desde nosotras
las subordinadas, y construir un equilibrio, una armonía en la comunidad y en la sociedad (Paredes,
2014). Con seguridad, el plazo para lograrlo llevará
generaciones, pues implica objetivos utópicos, pero
puede darse la victoria de las pequeñas revoluciones
diarias. Para ello hay que trabajar en distintos espacios, en el entramado de lo político y la casa, para
construir un proyecto común, si dejamos de lado los
q
intereses que nos invaden y colonizan.
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Tareas domésticas y de cuidado: también son cosa de hombres
Vinicio Buitrago

Managua, Nicaragua

Cada vez son menos fuertes las voces que afirman que las tareas domésticas son cosas de mujeres.
Los supuestos de que parten han invocado la división sexual del trabajo, un argumento antropológico
según el cual en la era de las cavernas los hombres
salían a cazar y las mujeres quedaban en la manada
al cuidado de los hijos y las hijas –entonces comunes– y de la preparación de los alimentos. Según
este argumento, la división sexual del trabajo responde a una conveniencia, y no se trataría de algo
intrínseco a la naturaleza de hombres y mujeres.
Desde la psicología se naturalizó dicha división
sexual del trabajo. Se planteó que los hombres tenemos más predisposición a la exploración del entorno,
relacionado con un mayor desarrollo del hemisferio
izquierdo del cerebro. Por su parte las mujeres –
como el extremo opuesto de los hombres, lo cual
también es cuestionable– tendrían más desarrollado
el hemisferio derecho, lo que las dotaría de mayores
capacidades para la comunicación, y por tanto para
la interacción empática con otras personas. Además, las mujeres desarrollarían durante el embarazo
un instinto maternal, lo que las colocaría en una
situación de idoneidad absoluta para el cuidado de
las niñas y los niños. Siguiendo el hilo de esos argumentos, los hombres, al no disponer de tal instinto
maternal, no serían aptos para el cuidado de esos
niños y niñas. Es necesario aclarar que la falacia de
estos planteamientos quedó establecida desde hace
más de 30 años en la psicología actual.
Pese a la superación de estos prejuicios pseudocientíficos, argumentos como éstos se siguen explotando desde el ámbito religioso como una manera de
mostrar evidencia científica del designio divino de
la división sexual del trabajo, que habría quedado
establecida en el momento en que Adán y Eva fueron
expulsados del Jardín del Edén: «Con trabajo sacarás
de la tierra tu alimento» (Gen 3,17). A la mujer le
anuncia la multiplicación de los dolores de parto; ni
una palabra sobre el trabajo: éste es pues algo que
corresponde a Adán, y por extensión a los hombres.
Sin embargo, la realidad ha sido que en todas las
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épocas las mujeres también han sacado el alimento
con trabajo, aun cuando ellas no siempre lo tengan
claro y no siempre lo reporten. Véase por ejemplo
el caso del campo nicaragüense, en el que, cuando
los técnicos preguntan quién trabaja la tierra, las
mujeres responden que sus maridos. No toman en
cuenta que en gran medida ellas atienden el huerto,
que también genera ingreso económico. Tampoco
los técnicos reflejan el trabajo de las mujeres en las
estadísticas sobre el trabajo en el campo; esto que
podemos observar de primera mano en nuestro país,
ha quedado documentado por Marilyn Waring desde
1988 en la realidad de las mujeres de un entorno tan
lejano como Nueva Zelanda.
En la sociedad industrial, en la que se ha consolidado la división sexual del trabajo en el imaginario
social, también ha quedado probada la falacia de la
incapacidad –o menor rendimiento– de las mujeres
en los trabajos de hombres: cada vez que ha habido
guerras, las mujeres han echado a andar las fábricas.
Estos trabajos de hombre no sólo son reflejo de
una división arbitraria de funciones entre hombres y
mujeres en los planos público y del hogar, sino que
están marcados jerárquicamente, estando el trabajo
del hombre en el polo social y económicamente reconocido. Las estadísticas económicas mundiales se
siguen calculando sobre la base del trabajo que se
realiza fuera del hogar, no asignando ningún valor al
trabajo reproductivo (el doméstico y el de cuidados).
Después de la segunda guerra mundial, estando
los hombres de vuelta del frente de batalla, el sistema intentó hacer retornar a las mujeres al hogar,
pero ya fue imposible. Desde entonces al presente,
las mujeres cada vez se han incorporado más al empleo, ese trabajo que se realiza fuera del hogar y que
históricamente ha sido asignado a los hombres. Las
razones son obvias: implica un salario, vacaciones
pagadas, horarios reglamentados, seguro social y jubilación, entre otras importantes prestaciones, todo
lo cual fortalece la autonomía de quien tiene acceso
a él. Sin embargo, no han sido relevadas del trabajo
doméstico y de cuidados. En ese escenario las mu-

jeres realizan doble jornada, o triple si se agrega el
trabajo comunitario (cf. Caroline Moser en Mendoza,
R. El género y los enfoques de desarrollo).
Los hombres no se han involucrado mayormente
en el trabajo reproductivo. También aquí hay razones
obvias: el trabajo doméstico no es fuente de prestigio ni de ningún tipo de poder, más que el de hacerse necesario para la sobrevivencia de otras personas.
La doble jornada y el no involucramiento de los
hombres en las tareas reproductivas ha tenido un
doble impacto en las mujeres. El no poder desvincularse del trabajo reproductivo –por la creencia ancestral de que es connatural a ellas–, les resta tiempo
para sí mismas, que podrían utilizar para capacitarse
y actualizarse profesionalmente. Muchas mujeres
lo hacen, pero para ello deben invertir mucho más
tiempo que los hombres. Asimismo, la doble jornada y la falta de apoyo de los hombres en el ámbito
doméstico, lleva a las mujeres a aceptar, cuando no
a buscar deliberadamente, trabajos a tiempo parcial
y precarizados, lo que se refleja en un menor salario
nominal, menores prestaciones sociales y menores
posibilidades de alcanzar puestos de dirección, todo
lo cual son derechos legítimos de todo trabajador/a.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en 2015, a nivel mundial, la posibilidad de
que las mujeres participen en el mercado laboral
sigue siendo 27 puntos porcentuales menor que la
de los hombres. La tasa mundial de desempleo de las
mujeres es el 6.2% (un punto porcentual más alto
que en los hombres). El 40% del trabajo que realizan
las mujeres no aporta al seguro social, lo cual indica
el alto porcentaje de informalidad de su trabajo.
Siempre siguiendo datos de la OIT, a nivel mundial las mujeres dedican 2 veces más tiempo que los
hombres al trabajo reproductivo: las mujeres casi
5 horas por día, en tanto que los hombres 1 hora y
media, para una brecha promedio de 3 horas y 45
minutos, brecha que crece en países en desarrollo,
como América Latina. Un efecto inmediato de la
cantidad de tiempo que hombres y mujeres dedican
al trabajo reproductivo es el tiempo disponible para
realizar trabajo remunerado: en los países en desarrollo las mujeres dedican a éste 5 horas y media y
los hombres 7 horas. Es decir que en promedio los
hombres dedican una jornada laboral estándar al

empleo, mientras que las mujeres, en promedio, disponen del tiempo de un empleo a medio tiempo. No
está de más insistir en que hablamos de promedios,
pues hay variaciones de país a país, del campo a la
ciudad y entre grupos étnicos, por citar sólo unos
ejemplos de ejes de privilegio y discriminación.
En relación a 1995 ha habido una reducción de
la brecha del tiempo que hombres y mujeres dedican
al trabajo reproductivo, más concretamente en lo
concerniente a la realización de tareas domésticas
(lavar, cocinar...), no así en el caso del tiempo dedicado al cuidado de hijos/as, realizado casi exclusivamente por las mujeres.
Los hombres que hemos iniciado procesos de
cuestionamiento de nuestras masculinidades hemos
tenido en la división sexual del trabajo un punto de
reflexión muy importante y un aspecto en el cual
comprometernos. Veo dos niveles en nuestra incorporación a las tareas domésticas y de cuidado. En
primer lugar, es un asunto de justicia social: si las
mujeres realizan trabajo remunerado y reproductivo,
es justo que los hombres también estemos en los
dos tipos de trabajo. Más aun, cuando no hay argumento científico que justifique que los hombres no
podamos realizar tareas domésticas ni de cuidados.
También veo otro nivel o perspectiva, aunque
menos evidente: revalorizar el trabajo doméstico y
de cuidados es importante para el crecimiento personal –de hombres y mujeres–: cuando desarrollamos
la habilidad de realizar tareas domésticas crecemos
en autonomía; cuando desarrollamos la habilidad de
cuidar de otras personas desarrollamos la empatía y
el sentido de solidaridad.
En el caso concreto de los hombres, creo que
nosotros ganamos al incorporar en el conjunto de
nuestras destrezas aquellas que tienen que ver con
el ámbito reproductivo, y con ello, los valores que el
sistema ha asignado a lo femenino: la capacidad de
amar, la empatía, etc. Esto, que sucede en el plano
personal, puede tener efectos en el ámbito más
global contribuyendo a una cultura de paz.
Como hombre creo que es importante tener en
cuenta esta dimensión de recuperación de lo femenino –un valor en nuestras vidas–, y también su dimensión de justicia, no como «una ayuda», sino por
q
corresponsabilidad.
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Quiere lo que eres. Sé lo que quieres
José Arregi

Donostia–San Sebastián, País Vasco, España

A ti, hermana, hermano, quienquiera que seas,
dondequiera que estés, a ti que sufres aún a causa
de tu identidad sexual, orientación o género, por el
color que la Tierra y la Vida te dieron o que tú elegiste, por lo que eres o buscas ser, tú sin etiquetas:
a ti PAZ y BIEN.
Tu reto es grande, por el peso del pasado y del
presente, por el terrible estigma de milenios de cultura machista, de negación de cultura, de desprecio
del otro, de maltrato a la vida, de simple ignorancia... Por el poder de las instituciones religiosas, por
el arraigo de los prejuicios, por el alcance del daño
que te han infligido. Pero la Ruah de la Vida te habita, su brisa vital te bendice. Nada podrá contra ella
ni contra ti. Basta que te abras a su aliento, que es
tu mismo aliento.
Despójate del peso de la culpa, tan injusta y
asfixiante, que te imputaron, a veces abiertamente,
a veces sutilmente con declaraciones de misericordia. No te dejes dominar por el resentimiento, tan
comprensible pero tan pernicioso. Tienes el sagrado
derecho y el santo deber de ser y de querer como
eres, de sentir como sientes y de amar como amas.
Atrévete sin doblez ni amargura. Afronta el reto con
humildad y audacia, con mansedumbre y determinación, con paz y firmeza. Tu cuerpo, tu amor, tu eros,
tu género, son sacramento de Dios o de la Vida.
Perdona. Te pido perdón por todos los regímenes
que han humillado y castigado, encarcelado y hasta
quemado vivas a personas de género y orientación,
sólo por ser diferentes de la norma general, sea
biológica, cultural o religiosa; por ser simplemente
como la vida los hizo. Te pido perdón, sobre todo,
por la institución eclesial católica que, adulterando
el nombre de Jesús, afirma que en cuanto persona
has de ser acogido/a con misericordia, pero sigue
enseñando que tu género y tu orientación son un
error de la naturaleza o una «desviación neurótica»,
y tu conducta sexual una «grave depravación», como
escribe un obispo español que se jacta de haber
curado a más de un homosexual. No saben lo que
dicen.

216

Te pido perdón porque incluso el buen papa
Francisco, que tan evangélica y franciscanamente
insiste en que la misión de la Iglesia no es enseñar
verdades ni imponer normas morales, sino anunciar
y encarnar la compasión samaritana para todos los
excluidos de la Tierra, sigue sin embargo enseñando
todavía que la «ideología de género» es una «maldad», una teoría que «vacía el fundamento antropológico de la familia», un arma «para destruir el matrimonio». No es su estilo; no se lo tomes en cuenta.
La Iglesia no te debe comprensión y misericordia, sino reconocimiento: reconocimiento de lo que
eres como bueno en sí, tan bueno como ser rubio
en un país de morenos. No podrá reconocerte –es su
problema, no el tuyo– mientras no sepa distinguir el
sexo biológico (no siempre claramente definido), la
identidad sexual (cómo percibo mi sexualidad corporal), la identidad de género (cómo me siento: hombre o mujer y en qué grado) y la orientación sexual
(qué sexo me atrae). En contra de las consignas que
un famoso autobús ultracatólico, exhibió en 2017
por algunas ciudades españolas, hay quienes nacen
con pene, pero no son claramente niños, y quienes
nacen con vulva pero no son claramente niñas. Y
hay quienes son biológicamente niños, pero se sienten psicológica y culturalmente «niñas», y quienes
son biológicamente niñas, pero se sienten «niños»
(y también, a veces, de un género que no cabe en
nuestros esquemas binarios).
La biología, la psicología, la cultura te hicieron
como eres, al igual que a todos. ¿Cómo siguen algunos eclesiásticos calificando tu ser de «antinatural»,
si también la psicología y la cultura, al igual que
la biología, forman parte de la gran naturaleza que
somos? La naturaleza no es un mecanismo de códigos cerrados, como el Derecho Canónico. De modo
que nada hay más antinatural –y antidivino– que
las ideas y las normas cerradas, sobre todo cuando
se justifican en el nombre de Dios o de la Vida. Lo
natural y lo divino es acoger y cuidar a cada niño,
joven o adulto tal como es, para que quiera y pueda
ser realmente lo que es.

Algún día la Iglesia te pedirá perdón, a ti o alguien como tú. Y borrará del Catecismo de la Iglesia
Católica, como otras cosas, esa absurda afirmación
de que «los actos homosexuales son intrínsecamente
desordenados», y abandonará de una vez por todas
su argumento preferido: que la Biblia y la tradición
«siempre» lo han enseñado así. Es simplemente falso
de doble falsedad.
Buscando y rebuscando en toda la Biblia, apenas
se encuentran tres versículos que podrían entenderse como condena de la homosexualidad. El primero
en Levítico 18,22, donde leemos: «No te acostarás
con varón como con mujer: es abominación». No es
extraño que aluda únicamente a la homosexualidad
masculina, rasgo típico de una cultura patriarcal que
teme ante todo la pérdida de la virilidad y se despreocupa por completo de la sexualidad femenina,
sea homosexual o heterosexual; no es, pues, la conducta homosexual lo que se condena en ese texto,
sino la pérdida de la virilidad, pérdida que se daría
igualmente en ausencia de actos homosexuales, por
la mera orientación.
El segundo texto lo hallamos en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Romanos 1,26-27,
el único texto bíblico en que se hace mención del
lesbianismo: «Sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales; e
igualmente los hombres, dejando la relación natural
con la mujer, se han abrasado en deseos de unos por
otros». El discurso de Pablo no se centra propiamente en la sexualidad, sino en la idolatría, pero, en
cualquier caso, es verdad que repudia la homosexualidad, y lo hace influenciado por la ética estoica y la
ética de Jesús, que nunca habló sobre esta cuestión.
Hay un tercer texto que erróneamente se suele
aducir como condenatorio de la homosexualidad:
Génesis 19,1-28 (paralelo en Jueces 19,22-30): unos
hombres de Sodoma –de donde proviene el término
«sodomía»– exigen a Lot que les entregue a unos extranjeros que ha hospedado en su casa, y mantienen
relaciones sexuales con ellos. Salta a la vista que lo
que se condena en ese pasaje no es la homosexualidad, sino la violación del sagrado deber de respeto a
los huéspedes extranjeros.
Y eso es todo en la Biblia. Pero hay que añadir
aquí una observación decisiva: supongamos que,

en lugar de dos y medio, fueran dos mil, uno por
página, los textos bíblicos que condenaran la homosexualidad. ¿Y qué? No dejarían de ser reflejo de una
mentalidad humana de hace milenios, sin valor para
hoy, como tantas otras ideas y normas recogidas en
la Biblia. Amiga/o, si alguien te dice que el amor
homosexual es inmoral porque la Biblia lo prohíbe,
respóndele que lea en la Biblia, por ejemplo, el
capítulo 11 del Levítico, que prohíbe expresamente
comer carne de camello, conejo, liebre, cerdo, mariscos… O recuérdale que también el Nuevo Testamento ordena tajantemente no comer ninguna clase de
embutidos (Hech 15,19-29). Y cosas más absurdas
aun. Pablo prohíbe que el varón ore o predique con
la cabeza cubierta (¿acaso no vemos, sin embargo,
que los obispos predican con la mitra puesta?) y
manda, por el contrario, que la mujer ore o predique
(sí, que predique) con la cabeza cubierta (1Cor 11,216). Según la carta a Timoteo, estar casado y ser
buen marido es condición indispensable para ser elegido obispo (1Tim 3,2). Por lo demás, en la misma
carta en que censura la conducta de gais y lesbianas
Pablo sostiene que siempre debemos someternos y
obedecer a toda autoridad establecida, aunque fuera
dictatorial (Rom 13,1-6). Pero la cosa es mucho más
simple: el Espíritu que inspira la vida y los textos
debe ser liberado de las cadenas de la letra, para que
la vida siga. Jesús dijo: «Está escrito... pero yo os
digo». Lo mismo podemos y debemos hacer nosotros.
Recorre la historia de la Iglesia y te encontrarás
con lo mismo. Los mejores discípulos y discípulas de
Jesús se sintieron libres no solamente para tolerar
sino también para bendecir la práctica homosexual,
sobre todo antes del siglo XIV. A quien te contradiga, recomiéndale que lea Cristianismo, tolerancia
social y homosexualidad, de J. Boswell. Sobre todo,
sábete y siéntete bendecida, bendecido por Dios o la
Vida o la Creatividad sagrada. No te bendice la Vida
a pesar de ser lo que eres, sino por serlo. Bendice tu
vida por ser como eres, por tu cuerpo como es –el
cuerpo nunca miente–, por tu orientación sexual,
por tu identidad de género.
Hermana/o: el ángel de la anunciación te dice
como a María: Alégrate de ser como eres, lleno/a de
gracia, sacramento del amor. Quiere lo que eres y sé
q
lo que quieres.
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Juntas somos más fuertes
Las luchas de las mujeres de ayer y hoy contra la violencia
Isabel Aparecida Félix
Comienzo este texto con una noticia fresca que
acabo de recibir: los movimientos de mujeres de
Brasil, Argentina y Chile figuran entre «los más destacados en los círculos internacionales».
Cuando se habla de mujeres de América Latina,
lo habitual es hacer una conexión inmediata con
números preocupantes de feminicidio, con la falta de
respeto a sus derechos y con una fuerte cultura del
estupro. Pocas veces sin embargo, se habla de los
cambios que ha traído la lucha feminista en países
como Brasil, Argentina y Chile, países que han hecho
reformas interesantes en dirección a la igualdad de
género, incluso con el reconocimiento de organismos
internacionales como la ONU, y que han tenido, a lo
largo de los últimos 50 años, gobernantes mujeres.
Sin embargo, es un hecho que, incluso con la
constatación de los avances y conquistas en las
luchas de los movimientos de mujeres organizadas,
todavía la violencia de género se muestra alarmante
en América Latina, según dados de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina): por lo menos
12 mujeres mueren cada día víctimas de la violencia
de género, esto es, son asesinadas por el simple
hecho de ser mujeres. El Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la
ONU indica que, en 2014, en 25 países de la región
un total de 2.089 mujeres murieron víctimas de
feminicidio.
Sabemos que la violencia perpetrada contra las
mujeres y otras minorías es un fenómeno cultural
que, desgraciadamente, no es reciente en la historia, y que atraviesa continentes, religiones, países y
culturas enteras. Y en lo que se refiere a la religión,
en los últimos años en todo el mundo ha crecido en
la esfera pública la influencia de líderes religiosos
con discursos y prácticas religiosas conservadoras
respecto a la cuestión de género y de la diversidad
sexual. Tales discursos, de corte fundamentalista,
han interferido políticamente en los avances y conquistas de derechos que habían alcanzado en las
218

últimas décadas los movimientos emancipatorios
organizados, principalmente de mujeres y de las comunidades LGBT, como apunta la noticia citada. En
ese sentido, importa destacar la afirmación de Boaventura de Sousa Santos: «para bien o para mal, la
religión nunca ha abandonado el dominio público».
Podemos afirmar que la violencia contra las mujeres no es relevante para las religiones, incluso a
pesar de que la mayoría de sus fieles son mujeres.
Sin embargo no podemos dejar de percibir las ambigüedades de la religión, como bien expresa la teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza: «La religión puede
fomentar el fundamentalismo, o el exclusivismo y la
explotación de una mono-cultura mundial totalitaria, o puede defender valores y visiones espirituales
democráticas radicales que celebren la diversidad, la
multiplicidad, la tolerancia, la igualdad, la justicia y
el bienestar para todos».
A lo largo de la historia podemos percibir que las
voces que apoyan la lucha contra la violencia contra
las mujeres y otras minorías, no vienen precisamente
del centro de las instituciones religiosas; esas voces
vienen de la periferia, de sus fronteras, y de la sociedad civil.
Para constatarlo, hago aquí memoria de Sojourner Truth, una mujer del siglo XIX, ex-esclava,
analfabeta, cristiana, que no se permitió a sí misma
quedarse ocupando el lugar de víctima de la violencia racista, inhumana, del sistema esclavista,
sino que se convirtió en «l’enfant terrible» por su
reivindicación del status de humanidad, como afirma
Donna Haraway.
Estando en la Convención de los Derechos de las
Mujeres, en Ohio, Estados Unidos, en 1851, donde la
discusión central era sobre el derecho de las mujeres
al voto, Sojourner Truth se levanta, y profiere un
discurso histórico («¿No soy yo una mujer...?»), y se
une a otras tantas mujeres que desafiaron los poderes religiosos y sociales en vistas a la liberación de
las múltiples formas de opresión y dominación.

Lea el histórico discurso de Sojurner Truth: https://goo.gl/tTXa5v

Universidad de Coimbra, Portugal

Durante la Conferencia, un clérigo defendió que las mujeres no deberían tener los
mismos derechos que los hombres, porque
si una mujer es de clase alta y blanca, él la
respeta cuando necesita ayuda; pero cuando
la mujer tiene poco entendimiento, como
ocurre con las mujeres negras, no puede tener
derecho de votar... Por lo demás, ambas son
pecadoras...; por ese motivo, no tienen derecho de votar.
Contra esto, Sojourner Truth se alza, abre
su vozarrón, rompiendo todos los protocolos,
y afirma que es negra, que tiene un cuerpo
fuerte para trabajar como hombre, no importa
la inteligencia. No necesita ni recibe ayuda,
ni respeto. Incluso también siendo mujer,
muestra que las personas negras, en la mayoría de las veces no son consideradas como
mujeres, conforme a lo dicho por el clérigo
que la precedió, y son consideradas más bien
esclavas, de clase baja, y son tratadas diferentemente de las «mujeres blancas de clase
alta». Para Sojourner, ser mujer de color, raza
y clase y grado de instrucción diferente, no
equivale a tener derechos diferentes.
Sojourner termina su discurso mostrando
cómo usar la Biblia para apoyar las luchas de
las mujeres contra la violencia y rechaza la
interpretación del clérigo que utiliza la Biblia
para legitimar la violencia contra las mujeres
al decir que: «Si la primera mujer que Dios
hizo, fue suficientemente fuerte como para
poner ella sola el mundo entero cabeza abajo,
todas estas mujeres que estamos juntas aquí
debemos ser capaces de arreglarlo, y ponerlo
de nuevo como debe estar».
Con esta intervención ella muestra que,
así como Eva tuvo el poder de cambiar el
mundo, las mujeres, juntas, tienen poder suficiente para cambiar el mundo de nuevo en la
lucha contra todas las formas de violencia y
dominación. Y hoy, los movimientos de mujeres organizadas tanto a nivel social como de
dentro de las religiones siguen la inspiración
de Sojourner Truth: «solamente juntas podeq
mos transformar el mundo».

Pablo de Tarso, el que inventó a cristo,
y María Magdalena, la que conoció a Jesús

Con la caída de Jerusalén en el año 70, sólo quedaron vivas las comunidades cristianas fundadas por
el apóstol Pablo en las ciudades griegas y romanas
por donde tanto viajó y predicó. Estas comunidades,
que alimentaron su fe con sus visitas y sus cartas,
escritas varias décadas antes que los evangelios, no
conocieron de Jesús, de sus palabras y obras, prácticamente nada.
Y el problema, como bien dice José María Castillo,
es que Pablo tampoco conoció a Jesús, nunca lo oyó
hablar, no descubrió el rostro del Abbá misericordioso
y sanador que hace salir el sol sobre buenos y malos.
Pablo, fariseo, predicó un Señor glorificado, divinizado, a partir de una experiencia personal en su camino
a Damasco. Pero ese «Señor» predicado por Pablo seguía teniendo los mismos rasgos del Yavé intransigente que ordenó a Abraham matar a su hijo. La teología
paulina está atravesada por una visión sacrificial,
ritual y moralizadora que nada tiene que ver con el
mensaje de Jesús. El Reino de Dios, reino de justicia
para los pobres y las pobres, desaparece en las cartas
de Pablo. Esto es un problema gravísimo porque las
iglesias cristianas se han fundamentado históricamente, y todavía hoy, más en la teología de Pablo que en
la buena noticia del Evangelio de Jesús.
Además de intolerante, Pablo, como buen fariseo,
fue misógino, homofóbico y promotor de una fe resignada ante las autoridades, incluso esclavistas. Para
Pablo, lo importante era el más allá, la gloria futura
prometida a quienes renunciaban a sus pecados, no el
dolor ni la pobreza del más acá.
¿Qué hubiera dicho Jesús si hubiera leído las
cartas de Pablo? Con esta serie queremos poner un
granito de mostaza para ayudar a reflexionar sobre la
contradicción que existe entre la teología de Pablo y
el evangelio de Jesús. El formato elegido son debates
imaginarios entre Pablo de Tarso y María Magdalena.
Un periodista de Emisoras Latinas conducirá los debates.
María y José Ignacio LÓPEZ VIGIL
autores de Un tal Jesús y Otro Dios es Posible.
Nueva serie de audios. Con derechos compartidos en
www.emisoraslatinas.net y www.radialistas.net
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Sin una nueva visión, nos perdemos
Mary Judith Ress

Colectivo Con-spirando, Santiago de Chile

He estado trabajando dentro del pensamiento
ecofeminista, especialmente en sus aplicaciones a
la teología, la ética y la espiritualidad en el contexto latinoamericano, los últimos 25 años. Como
muchos otros seres humanos, toda mi vida he estado
buscando imágenes relevantes de la divinidad, para
poder guiar mi forma de ser y actuar en el mundo. Y
aunque la teología feminista me había dado herramientas analíticas para «sospechar» de los pilares
patriarcales de nuestras imágenes de dios, todavía
no me ofrecía de una manera satisfactoria imágenes
auténticas del Misterio Último, que incorporaran las
revelaciones provenientes de los descubrimientos
científicos después de Einstein.
Sin embargo, los humanos necesitamos construcciones de significado sobre los que edificar nuestras
vidas. «Sin una visión la gente muere» (Proverbios
29,18). Esto se vuelve algo urgente en mi caso: al
acercarme a la vejez busco imágenes que me den un
sentido, y no solamente que tengan sentido, sino
que me urjan –como a Miriam en la antigüedad– a
liderar a otras/os en el canto, la danza, la oración y
el agradecimiento, por las maravillas que surgen con
un despertar consciente o, en palabras de Carl Sagan, a celebrar «la encarnación local de un Cosmos
que se ha hecho auto-consciente».
Convicciones ecofeministas
Cada día me convenzo más de que la humanidad
está «gimiendo» por una nueva definición del ser
humano que nos haga percibirnos como parte de la
comunidad de la Tierra, no ajenos a ella. La convicción ecofeminista es ésta: somos terrícolas. Nuestro
pasado, así como nuestro futuro, están radicalmente
conectados a la suerte de este planeta. Y desde ahí
trataré de seducirles hacia las percepciones del ecofeminismo, un «recordar quiénes somos», algo que,
en verdad, ofrece una nueva visión utópica.
El ecofeminismo insiste en que la interdependencia de todos los seres es la realidad que constituye
el Universo. Ser «dueños del universo» nos dejaba
con una sensación amarga de estar huérfanos de la
matriz de la cual evolucionamos. En realidad, poco
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a poco, está despertando en nosotros/as que, al ser
partes de una totalidad más grande, esa gran totalidad también es parte de nosotros/as, y es precisamente por la evolución de esa gran totalidad como
ahora nos damos cuenta de cuán relacionados/as
estamos con todo lo demás.
Los descubrimientos hechos durante los últimos
30 años en la física cuántica y en la biología, han
cambiado radicalmente nuestras definiciones del
origen y la magnitud del universo, así como de quiénes somos como especie humana. Un gran cambio de
paradigma está aconteciendo, que cuestiona nuestra
actual manera mecanicista de entender el universo y
que nos lleva hacia una cosmología, que está emergiendo, en la que el universo aparece como una red
dinámica de eventos interrelacionados...
Para mí, el ecofeminismo es un nuevo término
para una sabiduría antigua: una sabiduría que todavía permanece dormida dentro de nuestras memorias
genéticas. La gran intuición del ecofeminismo es
el despertar a la convicción de que todas las cosas
están interconectadas, y por lo tanto revestidas de
lo sagrado. El ecofeminismo vincula la opresión de
las mujeres y de las personas de color, a un sistema
que es controlado por la clase masculina que gobierna, e incluye la devastación del planeta como dos
formas de violencia que se refuerzan y alimentan
mutuamente. Más: las dos provienen de un sentido
terriblemente erróneo de la necesidad de controlar,
de dominar a la otra, a lo que es diferente, es decir: la mentalidad patriarcal. Después de haber sido
ambas –las mujeres y la tierra– fuente de la vida,
hemos llegado a ser recursos para ser usados –y abusados– como la estructura de poder lo desee.
Las ecofeministas se unen con todas aquellas
personas que buscan una visión más global y holística, que reconoce y celebra el tejido de la vida. El
ecofeminismo ubica a quien se adhiere a él, en el
debate postmoderno y postpatriarcal, para entender
más relevante y apasionadamente quiénes somos en
relación a todo el cosmos. Buscamos una cosmología, una ética y una espiritualidad más adecuadas.

Mujeres activistas
Hoy día, en América Latina, uno de los movimientos más dinámicos es el movimiento ecológico.
La mayoría de sus miembros son mujeres y gente
joven. (Mundialmente, las mujeres formamos el
60–80% de la membrecía de las organizaciones ecológicas, aunque el perfil de liderazgo no lo refleje).
La defensa de los derechos de la tierra y del agua ha
sido sostenida principalmente por mujeres. Muchas
campesinas e indígenas luchan contra las grandes
empresas extractivas, de minería, petróleo, madera...
La teoría ecofeminista está evolucionando a
partir de este activismo de las mujeres. Quiero
subrayar que la práctica ecofeminista siempre ha
emergido de las demandas críticas de la vida, de los
imperativos de un momento histórico particular, no
de una teoría prefabricada. Las mujeres sienten que
hay una manera más sistémica de entender lo que le
está sucediendo al planeta, y en muchos casos están
buscando una espiritualidad que nutra sus luchas.
Un ejemplo de este activismo es la Red Latinoamericana de «Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales», formada en 2005. Su propósito
es «visibilizar los impactos de la minería sobre las
mujeres, visibilizar sus luchas, cuestionar este sistema colonizador de los pueblos, de sus tierras, de las
mujeres y de la naturaleza, del voraz saqueo de los
recursos minerales para el beneficio económico de
las corporaciones mineras». La red está presente en
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Salvador, Perú y Uruguay.
Son instituciones, colectivos, grupos locales, mujeres del campo y la ciudad, organizaciones de investigación... (www.redlatinoamericanademujeres.org).
La metáfora ecofeminista de la semilla
Teilhard de Chardin dijo que el gran descubrimiento de la época moderna ha sido el descubrimiento de la evolución. La evolución puede entenderse como un continuo despertar, un proceso cada
vez más complejo de transformación, un caminar a
tientas hacia un horizonte futuro de posibilidad que
estuvo presente desde el comienzo del universo...
La gran metáfora del ecofeminismo es la semilla. La semilla germina, crece, florece, da fruto, se
marchita, muere... y vuelve a la tierra para comenzar
de nuevo el proceso. La semilla será lo que debe

ser, nada más ni nada menos, enriqueciendo a toda
la comunidad de la tierra. Nosotras, como semillas,
debemos ser lo que debemos ser. ¿Podremos llegar a
entender que cada una tiene una contribución única
para nuestro tiempo, y que yo floreceré cuando otras
también germinen y den frutos como debe ser? Este
cambio de conciencia mostrará la mentira de la competitividad y del control patriarcal, y nos llevará a
celebrar la complementariedad y la diversidad.
Queridas, queridos: somos terrícolas, y tanto
nuestra historia como nuestro futuro están conectados radicalmente con el destino de este planeta
frágil y verde que llamamos nuestro hogar. Estamos
entrando en una extraña época nueva, donde ojalá
los humanos nos conectemos en una escucha profunda. Una escucha de voces mucho tiempo olvidadas:
la de los mares, los ríos, las montañas, el bosque,
las estrellas, la luna; aquellas que nos llegan por
nuestra memoria genética: nuestros ancestros, tanto
humanos y no humanos; la de nuestros cuerpos: el
mío, el tuyo, la amiga que ha sido abusada, el nuevo
bebé, los jóvenes, la viejita desgastada y con arrugas, la Tierra misma...
Aquí es clave un sentido más amplio de hermandad. De una forma muy real, no existe el otro/la
otra: la otra soy yo misma, porque todos venimos de
la misma fuente; al final, ¡todos somos terrestres!
A estas alturas de mi vida, tengo el sentimiento
de que mi sentido de quién soy se está expandiendo. Yo no soy sólo esta individuo cuyo nombre es
Judy, este maravilloso conglomerado de energía; soy
también memoria y posibilidad. A veces experimento
como destellos de este yo, y ahí me doy cuenta que
soy mi abuela, una mujer paleolítica que está compartiendo su sueño con la tribu, alrededor del fuego,
en la noche... Sé que estaré presente en mis nietas y
bisnietos... En esos momentos mi sentido de comunión (común unión) llega a ser más real, casi físico.
«Somos lo que comemos», decía el viejo Feuerbach.
Debo comprender que, como las otras especies, los
humanos vivimos y morimos, comemos... y somos
comidos. Todos los miembros de la Comunidad de
Vida de la Tierra se alimentan los unos de los otros,
y la muerte de uno da vida y nutrición a otros, lo
cual, al final, crea una íntima y profunda reciprociq
dad. De algún modo, eso es suficiente.
221

Democracia paritaria, derecho y género
Alda Facio

San José, Costa Rica

En 1981 la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) especificó, para la mitad de la humanidad
que había sido excluida, las obligaciones de los
Estados con respecto a garantizar la participación
igualitaria de sus ciudadanas en el quehacer político. Estas obligaciones ya estaban previstas en los
artículos 2, 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sin embargo, como no se
entendía que esos artículos incluían a las mujeres,
se tuvo que redactar el artículo 7 de la CEDAW que
no deja duda del derecho de las mujeres a la participación en la vida política en igualdad de condiciones con los hombres.
Con la CEDAW en mano, el movimiento feminista
logró convencer a la comunidad internacional que
era indispensable hacer efectivo el derecho de las
mujeres a la participación política para lograr la
eliminación de la discriminación. Muchos Estados
respondieron implementando diversas medidas que
aumentaron sustancialmente la participación en las
siguientes décadas.
En 1993 las y los delegados oficiales en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos cedieron a
la presión ejercida por mujeres de todo el mundo
para que se estableciera en su documento final, la
Declaración y el Programa de Acción de Viena, el
reconocimiento de los derechos de la mujer como
derechos humanos, lo cual incluye, por supuesto, el
derecho humano a la participación en las decisiones
públicas.
En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer y su documento final, la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, se convirtieron
en el catalizador para que los gobiernos de todo el
mundo establecieran cuotas de representación política de las mujeres que propiciaron que se duplicase
el promedio mundial de dicha representación en
menos de dos décadas.
A pesar de este aumento numérico y el creciente
reconocimiento de que no puede llamarse demo-
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crática una sociedad en la que hombres y mujeres
no compartan la adopción de decisiones políticas
y los intereses de ambos no se tengan en cuenta
por igual, las innumerables barreras económicas,
sociales, religiosas y culturales a las que aún se
enfrentan las mujeres, siguen limitando seriamente
esa participación. Ni siquiera las democracias históricamente estables han podido integrar plenamente
y en condiciones de igualdad las opiniones y los
intereses de la mitad femenina de la población.
Por eso es tan importante reconocer que la eliminación de las barreras jurídicas que impedían y
que en algunos países todavía impiden la participación de las mujeres, aunque necesaria, no es suficiente. La falta de una participación plena e igualitaria de las mujeres no siempre es deliberada, sino
que obedece a prácticas y estereotipos inconscientes que, de manera indirecta, promueven al hombre
o le facilitan la participación en detrimento de las
mujeres. Es por ello que el artículo 4 de la CEDAW
alienta a la utilización de medidas especiales de
carácter temporal («acciones afirmativas») para dar
pleno cumplimiento a su artículo 7. Es más, yo diría
que para superar siglos de dominación masculina en
la vida pública y acelerar el logro de la igualdad, los
Estados tienen la obligación de implementar estas
medidas especiales de carácter temporal. Éstas
deben orientarse claramente a apoyar la igualdad
sustantiva, que no se reduce a trato idéntico entre
hombres y mujeres, sino que requiere implementar
todas y cada una de las medidas que sean necesarias para alcanzarla y así cumplir con los principios
constitucionales que garantizan la igualdad de todos los y las ciudadanas.
Es importante distinguir claramente entre las
medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de objetivos concretos relacionados con
la participación igualitaria de mujeres y hombres
en espacios de poder, y otras políticas sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la
mujer para que ésta pueda participar en condiciones

igualitarias. No todas las medidas que puedan ser o
que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El establecimiento de
condiciones generales que garanticen los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
de la mujer y que tengan por objeto asegurar para
ellas una vida digna y sin discriminación no pueden
ser consideradas medidas especiales de carácter
temporal.
Después de las dos conferencias ya mencionadas, a la par de la implementación de cuotas, se
empezó a hablar de «paridad», entendida como una
participación equilibrada de mujeres y hombres en
las posiciones de poder y de toma de decisiones
en todas las esferas de la vida, participación que
constituye un indicador de la calidad democrática
de los países, integrándose este dato en numerosos
índices internacionales.
Pero, así como muchas personas nunca entendieron el porqué de las cuotas o su funcionamiento, creyendo que eran topes para la participación
de mujeres en vez de mínimos, muchas personas
confundieron y todavía confunden el concepto de
«cuotas» con el concepto de «paridad». Las cuotas
son ejemplos de lo que la CEDAW llama «medidas
especiales de carácter temporal», que buscan dar
respuesta al desequilibrio de género en los órganos
de toma de decisiones. Con su implementación se
busca hacer de ellas un mecanismo que garantice la
integración de las mujeres a los órganos de decisión
a través del establecimiento de porcentajes mínimos de participación femenina en esos espacios.
Como su nombre indica, son medidas temporales
que apuntan a su desaparición una vez que se ha
logrado eliminar las barreras culturales y sociales
que impiden a las mujeres participar en esos espacios en igualdad de condiciones con los hombres.
La paridad no es una medida especial de carácter temporal sino precisamente una medida, entre
muchas, para garantizar la igualdad en la participación de toma de decisiones. Como afirma la destacada politóloga Beatriz Llanos, «la paridad es una
medida definitiva, que reformula la concepción del
poder político redefiniéndolo como un espacio que
debe ser compartido igualitariamente entre hombres
y mujeres, y por ello incide en el resultado desde su

propia concepción y no sólo en la oferta electoral,
como ocurre con las cuotas».
La paridad exige no sólo que se reconozca que
el concepto de ciudadanía no es neutral, sino que
se entienda que debido a que éste se compone de
hombres y mujeres, ambos deben estar representados en porcentajes similares en el sistema político.
No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor
de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de
reconocer y respetar en la práctica, el derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres. En otras palabras, la paridad incluye el aumento cuantitativo de
las mujeres en los espacios políticos, pero también
acarrea un cambio en los modos de hacer política,
construyendo una nueva cultura política.
A pesar de décadas de esfuerzos por institucionalizar ya sea las cuotas o la paridad, en 2011
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) observó que «los avances en la representación política de las mujeres en los distintos ámbitos
de gobierno» eran «desiguales» y «lentos» en las
Américas. Aún peor, en los últimos años estamos
viendo serios retrocesos en nombre de la cultura, la
religión o las tradiciones, y en todas las regiones
del mundo se están viendo intentos para de nuevo
desaparecer el sujeto «mujer», homologándonos con
la familia; sustituyendo los ministerios o institutos
de la mujer que tanto costó construir en la década
de los 90, por ministerios o institutos de la familia;
legislando para que la familia sea más protegida
que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia; y derogando las leyes de cuotas de participación femenina con la argumentación de que ya
no son necesarias. Menciono esto porque es muy
difícil lograr la igualdad en la participación política
y pública si las mujeres somos invisibles o simplemente no existimos como sujetas de derechos, o si
tenemos que participar en condiciones de mucha
violencia de género contra nosotras.
Para combatir estos y tantos otros retrocesos en
cuanto a los derechos humanos de las mujeres creo
importante estudiar y utilizar la CEDAW, y sus Recomendaciones Generales, que dicen cómo se debe
interpretar la convención. Pero además de combatir
esos retrocesos, es importante que por fin se entienda que, sin las mujeres, la democracia no va. q
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La teología feminista en la historia
Teresa Forcades i Vila

Montserrat, Cataluña, España

Con ese título escribí hace diez años un libro. En
él afirmaba que la teología feminista existe desde
que existe la teología patriarcal: desde que existen
teologías (reflexiones sobre Dios) que consideran
a las mujeres menos aptas que los varones para
representar o interpretar lo divino, han existido alternativas críticas que han reivindicado la igualdad
ante Dios de mujeres y varones. Hoy sigo pensando
de igual modo, particularmente tras haber tenido
la oportunidad de profundizar en el papel de las
mujeres en las primeras comunidades cristianas y
de haber constatado hasta qué punto resulta significativo que, según tres de los cuatro evangelistas,
Jesús resucitado se aparezca en primer lugar a una o
a dos mujeres, antes que a ningún varón, y que uno
de los evangelistas incluso riña a los varones por no
haber creído en el testimonio de María Magdalena
(Mc 16,14). En latín, la palabra ‘testigo’ y la palabra
‘testículo’ son la misma (testes). El par de testes-testículos tradicionalmente necesarios para establecer
la masculinidad se asocian al par de testes-testigos
legalmente necesarios para dar por establecido un
hecho histórico. La nueva Creación inaugurada por
Cristo rompe esta lógica patriarcal al presentar a una
mujer sola, o a dos, como sus primeras testigos.
Los textos primitivos del budismo, por su parte,
testimonian que la conciencia de la discriminación de
las mujeres y la respuesta crítica ante ella existían ya
antes de Cristo: tal como explico en el libro, la primera manifestación feminista de que tenemos noticia
fue organizada en el s. V a.C. por Mahapajapati Gotami, tía materna de Buda. No creo que fueran solamente las mujeres motivadas religiosamente, como
María Magdalena o Mahapajapati Gotami, quienes desafiaran el sexismo de la época; más parece que han
sido sólo las tradiciones religiosas las que, aunque
muy a regañadientes, han preservado su memoria.
Considero que las distintas teologías feministas
tienen hoy el reto de analizar de forma crítica la
asociación moderna que vincula la religiosidad tradicional con el sexismo y reserva para el humanismo
secular la emancipación de las mujeres. Al rechazar
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la identificación entre modernidad y emancipación,
la teóloga feminista se sitúa en la encrucijada incómoda, irritante y fecunda inaugurada por Joan Kelly
en 1982 con su análisis de la querelle de femmes
que caracterizó los primeros siglos de la Modernidad.
Kelly constató que la teocracia medieval definía la
plenitud humana en términos de ‘santidad’ a la vez
que reconocía el pleno acceso de las mujeres a ella y
ponía a disposición de las mujeres abundantes ejemplos de santidad femenina socialmente relevantes. El
humanismo renacentista, en cambio, rechazó la santidad como ideal de realización humana y lo sustituyó por el desarrollo intelectual (ejercicio de la propia
razón) y político (la participación en el progreso
social); las mujeres quedaron excluidas de ese ideal
humano renacentista definido. A la vez que rechazó
todas las barreras sociales como constructos artificiales que introducen jerarquías violentas donde la
naturaleza creó igualdad, el humanismo universalista
moderno naturalizó las barreras sociales que separan
a los varones de las mujeres. Así, con la modernidad y
no antes, nacemos ‘las mujeres’ como categoría social.
Antes existíamos por supuesto las mujeres, mas no
como categoría social ya que una aristócrata poco tenía en común con una mujer del pueblo; la aristócrata se definía socialmente como aristócrata, no como
mujer. La división premoderna en estamentos sociales
no implicaba la igualdad de las mujeres dentro de su
categoría social, pero dificultaba la naturalización de
‘la esencia femenina universal’.
Con la Modernidad, la esencia femenina no solamente se naturaliza, sino que se teologiza: la inferioridad de todas las mujeres respecto a todos los
varones se considera instituida por Dios y necesaria
para la buena marcha de la sociedad. La ley sálica –
que prohíbe gobernar a las mujeres– se introduce en
Francia en 1328. Considero que la teologización de
la sumisión social de las mujeres se llevó a cabo de
forma mucho más profunda que la teologización de la
sumisión social de los estamentos sociales inferiores.
Al fin y al cabo, Jesús fue un hombre del pueblo, no
un aristócrata; y hombres del pueblo fueron también

sus primeros discípulos y los primeros mártires. Jesús, en cambio, no fue mujer y la tradición canónica
no ha preservado la memoria de las mujeres como
discípulas de Jesús en igualdad con los varones. Sí
fueron las mujeres mártires y santas, mas el avance
de la Modernidad ha tendido a menospreciar cada vez
más el martirio y la santidad y a asociarlos al fanatismo religioso y a la ignorancia pre-científica. Durante
la época medieval, la danza de la muerte representada en el atrio de algunas iglesias recordaba a quienes
entraban en ellas que el privilegio social era de corta
duración: la muerte igualaba a todos; las diferencias
sociales eran sólo apariencia. ¿Dónde encontramos
en la Modernidad una sabiduría paralela, a saber,
la relativización de las diferencias de género? La
buscaremos en vano. No aparece históricamente. La
naturalización y la teologización de la inferioridad
femenina se han consolidado durante cinco siglos
de modernidad. Considero que han culminado en
la Iglesia Católica con la teología del cuerpo desarrollada por el Papa Juan Pablo II y con el llamado
‘feminismo vaticano’: el reconocimiento de la igualdad en dignidad de varones y mujeres acompañado
de una complementariedad binaria de género que se
extiende desde lo físico hasta lo espiritual, a la cual
se atribuye un origen divino y un significado teológico y sacramental vinculado al ‘gran misterio’ que se
menciona en la carta a los Efesios (Ef 5,32).
Según Juan Pablo II, el amor redentor de Cristo
expresa la esencia de la masculinidad, que no es otra
que la capacidad de ‘vaciarse uno mismo’ para darse
a otro; el acto espiritual de ‘dar la vida’ dándose a
sí mismo tiene un correlato físico en la capacidad
del cuerpo masculino de penetrar y de impregnar
el cuerpo femenino. De forma complementaria, la
aceptación por parte de la Iglesia del amor de Cristo
expresa la esencia de la feminidad, que no es otra
que la capacidad de abrirse a fin de acoger el don
de sí que ofrece otro; el acto espiritual de ‘acoger la
vida’ haciendo espacio en sí misma tiene un correlato
físico en la capacidad del cuerpo femenino de ser
penetrado y ser impregnado por el cuerpo masculino.
Y ahora viene el punto relevante para el tema de
la ordenación femenina: según Juan Pablo II, el ‘gran
misterio’ de la complementariedad teológica de los
sexos explica por qué el sacerdote, que actúa ‘in persona Christi’, debe ser varón (el varón, como Cristo,

se da a sí mismo en la relación esponsal) y por qué la
virgen María, símbolo de la Iglesia, debió ser mujer
(la mujer, como la Iglesia, recibe y acoge en su seno
la donación de sí del esposo que la hace fecunda).
Además de excluir a muchas personas que tienen
un cuerpo o un deseo que no se adapta a la complementariedad de penetrar vs. ser penetrado, ‘el feminismo vaticano’ reproduce y refuerza el estereotipo
de la feminidad como ‘disponibilidad’ a los deseos o
necesidades del varón: la mujer-esposa está preparada para dar la bienvenida y para abrazar la expresión
masculina de sí, pero –según este modelo– no está
humana, teológica ni eclesialmente preparada para
‘expresarse a sí misma’. El modelo reproduce y refuerza asimismo el estereotipo de la masculinidad como
‘incapaz de acoger’: el varón está preparado para
expresarse a sí mismo, pero –siempre según este modelo– no se corresponde a su esencia humana, teológica ni eclesial el ser receptivo (dejarse penetrar,
dejarse impregnar) a los deseos o necesidades de su
compañera o a la inesperada y siempre excepcional
expresión de sí de la mujer. El ‘gran misterio’ de Juan
Pablo II resulta ser un viejo prejuicio: se invita a la
originalidad personal de la mujer a difuminarse hasta
desaparecer convertida en un espejo acogedor para
la originalidad personal de su esposo. Personalmente,
considero que nuestra plenitud humana, teológica
y eclesial no está sujeta a las categorías de género
ni a categorías de ninguna clase, sino que se realiza
solamente cuando se es capaz de reconocer simultáneamente la originalidad personal propia y la de los
demás y se está dispuesto a actuar en consecuencia.
Las personas que tienen identidades sexuales que
no se adaptan a las categorías socialmente predominantes encarnan un carácter queer que en el fondo
nos afecta a todos, en tanto que todos hemos sido
creados a imagen de Dios y llamados a ser como Dios
(en quien ni las categorías de género ni ninguna otra
categoría encuentran aplicación). Las categorías de
género son históricas, no escatológicas. Los sacramentos de la Iglesia, en cambio, no reflejan la realidad histórica de la vida humana, sino su dimensión
escatológica (su ser ‘en Dios’). En este sentido, considero teológicamente consistente desde un punto de
vista cristiano tanto que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdote, como que las parejas homosexuales
q
o transexuales puedan casarse por la Iglesia.

225

El patriarcado destruirá el planeta si no lo frenamos
Vandana Shiva,

«Tengo 63 años. Soy de Dehradun (India). Soy
filósofa de la ciencia y ciudadana profesional de la
Tierra. Tengo un hijo de 33 años. ¿Política? ¡Democracia planetaria verdadera! ¿Creencias? Las diosasmadre antiguas, el Principio Femenino. El ecofeminismo traerá la biocivilización».
Biocivilización
Shiva recibió en 1993 el premio Nobel Alternativo de la Paz, y Zapatero la tuvo como asesora en
un grupo de pensadores durante su mandato. Es una
mujer fogosa, combativa y vehemente que se crece
ante los poderes de los bancos y corporaciones como
Monsanto. Doctora en Ciencias Físicas, es una de
las ecologistas, feministas y filósofas de la ciencia
más prestigiosas a escala internacional, beligerante
contra el neoliberalismo y defensora de los derechos
de los pueblos. Publicó Ecofeminismo (Icaria) y ha
participado en el IV Seminario Internacional de
Convivencia Planetaria: Construimos Biocivilización,
organizado por la Associació Imago, de Barcelona.
¿Qué es el ecofeminismo?
La mejor respuesta a la crisis civilizatoria que
padecemos. La formulé hace veinte años: cada día es
más vigente y necesaria.
¿Ecología más feminismo?
Sí, porque tanto la crisis medioambiental como
la socioeconómica son de raíz sexo-genérica.
¿El varón es culpable?
No simplifique: el sistema patriarcal capitalista. Un orden de valores que desvaloriza, esclaviza
y explota a las mujeres, cuyo trabajo en casa y en
el campo ha sido siempre el verdadero sostén de la
humanidad.
¿Desde cuándo sometemos a la mujer?
Hablo de era antropocéntrica, intrínsecamente
destructiva de la naturaleza y de la feminidad, ligada
a la violencia y la guerra. No siempre fue así: en la
remota antigüedad venerábamos a diosas, representación del respeto a la Tierra Madre.
¿El capitalismo expresa el patriarcado?
Obviamente, es fruto de la prolongada explo226

tación masculina, acumulativa y destructiva, con
violencia contra las mujeres, los niños, los débiles,
las semillas...
¿Las semillas?
Las variedades de semillas de los cereales y hortalizas han sido seleccionadas por las mujeres generación tras generación, durante miles de años. Las
mujeres son las parteras de la agricultura. Y ahora
resulta que nos piratean las semillas...
¿Piratean? ¿Quién?
Grandes corporaciones de agroingeniería alimen
taria como Monsanto: modifican algún gen de una
variedad de semilla ¡y la patentan, como si no fueran de la vida, como si fuesen suyas! Eso se llama
biopiratería.
¿Tan grave es la cosa?
¡Nuestra libertad está en juego! Perdemos variedades de semillas, empobreciendo el patrimonio de
la humanidad. Si viniese una plaga, la falta de variedad arrasará todo, o acabaremos en manos de una
corporación. El 1% de la humanidad domina al 99%.
¿Podemos enderezar esto?
Luchando juntos, sí. En India hemos conseguido
nuevas leyes que protegen a los campesinos de abusos, y también a las mujeres.
¿Ha mejorado el trato a las mujeres desde su niñez?
Recuerdo a las mujeres en las minas: se enfrentaron a una mafia armada, bloqueando la mina. ¡Las
mujeres son valientes! Cada vez que flaqueo, pienso
en aquellas mujeres y me vuelven las fuerzas. ¿Y
sabe de dónde viene esa fuerza?
¿De dónde?
De la hierba que pisan, de la tierra misma. El
poder de la naturaleza está en nosotras.
¿Y no en el varón?
También... si renuncia al patriarcado, sistema de
explotación destructiva de la tierra, de sus minerales, vegetales y animales. Tres aspectos expresan el
patriarcado: la colonización, el maquinismo industrial...
Las máquinas nos han reportado prosperidad.

De La Vanguardia, Barcelona: https://goo.gl/p07a4i

Premio Nobel Alternativo 1993, India

Sólo para los que mandan. No hay progreso con
maltrato a la naturaleza. Si la agredimos como a
un objeto inanimado, la esquilmamos, un atraso. Y
la tercera expresión patriarcal es el atropello a la
sabiduría de la mujer, culminada por el capitalismo.
¿Qué puede hacer el ecofeminismo?
Eco viene del griego oikos: casa. De ahí economía: ¡sin el trabajo doméstico femenino, no hay
riqueza! Es un trabajo creativo. El capitalismo es
extractivo, destruye.
Un ejemplo.
Desde 1995, en India se han suicidado 300.000
campesinos, extorsionados económicamente por
los amos de semillas y pesticidas. Es un crimen
contra la Tierra y la Humanidad. Incluyo los transgénicos.
¿Qué les pasa?
Causan patologías: si hay más niños autistas
que nunca, se debe a los transgénicos.
Es una afirmación arriesgada...
La sostengo. Están afectando al desarrollo
neuronal de los bebés y propician cánceres en la
población. ¡Hay que frenarlos!
Debe de ser usted una bestia negra para muchos.
Me llaman reaccionaria, incendiaria... Pero no
me callarán. De las mujeres vendrá la salvación,
seguiremos luchando. Igual que fuimos lectoras de
semillas, ahora somos lectoras del presente y predictoras de la biocivilización.
¿Qué es la biocivilización?
Hacernos conscientes de que los humanos formamos parte de la Tierra, que no somos un ente
separado. Cambiemos de modelo y diluiremos las
miserias del patriarcado: cambio climático, desigualdad, insolidaridad, guerra.
¿Ecofeminismo al poder?
Frenaría el proyecto tóxico de dominación sobre la naturaleza y la mujer, insalubre e irresponsable. La naturaleza viviría, sería sostenible.
Y si no... nos iremos a otro planeta.
Un concepto muy patriarcal: seguir conquistando y destruyendo... No, respetemos los recursos
de la Tierra y vivamos a gusto en este planeta: el
ecofeminismo es el camino de la biocivilización
q
planetaria.

Colección «tiempo axial»
Patrocinada por esta «Agenda Latinoamericana
La colección recoge el diálogo de la teología
latinoamericana de la liberación con otras fronteras
de pensamiento, los «nuevos paradigmas» del pensamiento mundial actual.
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso.
Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento
ecohumano (sobre la obra de Paul F. Knitter).
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe en
lenguaje de modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y
filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. J.S. SPONG, Cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física.
18. J.S. SPONG, Por qué el cristianismo tiene que
cambiar o morir.
19. John Shelby SPONG, Vida eterna.
Asómbrese con los precios, sólo explicables por
el carácter voluntario y gratuito del trabajo de la
colección. También pueden ser adquiridos en formato
digital, a mitad del precio normal...
Lea el índice, el prólogo del libro que le interese,
y vea la forma de adquirirlo, en:
http://tiempoaxial.org
Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conocida
serie «Por los muchos caminos de Dios», que confronta
la teología de la liberación con la teología del pluralismo religioso. Vea la serie, en cuatro idiomas:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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Pobre, Indígena y mujer
CUerpos entretejidos desde la resistencia
Sofía Chipana Quispe
La Paz, Bolivia

En memoria de las ancestras, niñas, adolescentes y jóvenes mayas, que nos acompañan desde las
estrellas, lunas, soles, montañas, mares, ríos, lagunas, flores, insectos, peces, reptiles y aves; que nos
recuerdan que su sangre derramada clama: «nunca más un mundo sin nosotras» (Comandanta Ramona).
El tejido que ofrezco parte de las inspiraciones
profundas de nuestro caminar como mujeres denominadas «indígenas», que se gestan desde diversos
espacios donde reconstruimos nuestras historias
violentadas e identidades enajenadas; en las que nos
reconocemos parte de la historia común de nuestros
territorios avasallados, expropiados, violentados y
oprimidos, al igual que nuestros cuerpos.
Desde las sabidurías, espiritualidades y cosmovisiones heredadas de nuestras ancestras y ancestros,
nos sentimos interrelacionadas con la comunidad
de la vida que habitamos y que nos habita, no nos
vemos como partecitas, sino como parte de las
múltiples interrelaciones que se entretejen. Por ello
nos preocupa y duele vivir en la desarmonía que
arrastramos de generación en generación, hasta ver
como natural o normal las realidades de violencia,
opresión, dominación, exclusión, racismo, sexismo, xenofobia, que nos enferman y degradan como
comunidad humana; pues el dolor se comparte de
diversas maneras y tiene su repercusión en las otras
comunidades de vida, ya que todas/os somos parte
del gran tejido de la Vida.
Sin embargo, no podemos negar que las mujeres
y el cosmos, cargamos en nuestros cuerpos huellas
de las múltiples violencias que han desfigurado
nuestro ser. Evocando rostros, cuerpos, palabras y
sentires de mujeres... un dolor profundo que habita
en muchas, es el machismo que se encubre en nombre
de la tradición «cultural» y que ha naturalizado un
modo de ser mujer, que con frecuencia se ha trasmitido por las madres a sus hijas como un mandato patriarcal de criar hijas buenas (sumisas), trabajadoras
y obedientes. Realmente hay una fuerte interiorización de ese modo de ser mujer y cuesta desaprender
lo aprendido, ya que anida junto al miedo que cierra
las puertas de la confianza en una misma.
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Pues ese modo de ser mujer en muchos pueblos
también limita su participación en la organización
de la comunidad, fortaleciendo así el predominio
masculino en algunos servicios que vinculan a las
comunidades con las organizaciones ampliadas y
con las instancias de los estados, aun coloniales.
Por ello, el feminismo comunitario de Bolivia y Guatemala plantean el entronque patriarcal, entre el
patriarcado colonizador y el patriarcado ancestral.
De modo que las mujeres «indígenas» en los diversos contextos se han asumido como seres que tienen
que vivir en constante «sacrificio», a ver si por ello
reciben reconocimiento, como si se tratara de una
suerte de herencia, ya que muchas de nuestras ancestras, abuelas, madres, tías y hermanas, perdieron
el poder sobre sí mismas, sobre sus cuerpos y su
plena relación con el cosmos, por la que era posible
cuidar sus ciclos generadores de vida.
El entronque patriarcal también ha otorgado
ciertos poderes y derechos a mujeres «blancas», ya
que el trabajo considerado como «doméstico», fue
asignado a las mujeres «indígenas» a lo largo de
estos más de quinientos años de conquista. Trabajo
que en nuestros tiempos se puede considerar como
una extensión colonialista, ya que el espacio del
hogar urbano se presenta como un espacio civilizatorio donde se tiene que aprender las buenas «costumbres» de la alimentación, la limpieza, el cuidado
de las/os niñas/os y de los buenos comportamientos. De modo que la enajenación de los cuerpos e
identidades continúa, y los vejámenes sexuales, el
maltrato, la humillación y la subordinación se extienden en muchos espacios «blanqueados» de las
sociedades.
En el afán de cortar con esas múltiples violencias y opresiones, muchas mujeres son explotadas en
diversos trabajos, y en vez de dignificar sus familias,

se alejan de ellas, incluso atravesando fronteras,
acompañadas del sueño de que sus hijas e hijos
«no sean como ellas», como si su vida no valiera.
Y pareciera que la vida de las mujeres «indígenas»
no vale... No podemos ignorar la realidad de muchos cuerpos de niñas, adolescentes y jóvenes de
nuestros pueblos que atraviesan diversos territorios,
siendo traficadas, y se pierden en el abismo de la
explotación sexual, como mercancía barata, de la
que no pueden salir, porque las familias, sobre todo
las madres, no tienen el apoyo de las instancias
correspondientes, ni los recursos para recuperarlas.
Desde las realidades anteriormente compartidas,
quiero hacer eco a las palabras de algunas mujeres
y organizaciones que nos estudian, y que presentan
nuestra realidad desde una triple opresión: por ser
«mujeres, indígenas y pobres». Apreciación que de
algún modo recoge lo que nuestras hermanas afrodescendientes que habitan en el territorio del norte
plantearon: que no se podría comprender lo que se
denomina género desde una sola opresión, la del
varón hacia la mujer, ya que la realidad de las mujeres «negras» era muy diferente al de las mujeres
«blancas», porque recaía en sus cuerpos el estigma
«racial», que determinó su condición social, como
pobres: sus vidas estaban marcadas por una historia
común, la esclavitud.
No podemos negar que al igual que nuestras hermanas afrodescendientes, cargamos el estigma social
sobre nuestros cuerpos, pues aún prevalece la concepción colonial de que somos seres «sin alma», por
lo tanto inferiores, analfabetas, ignorantes, vinculadas al demonio y a la brujería, tanto en los diversos
ámbitos de las sociedades «urbanas blanqueadas»
como en los espacios eclesiales. Y con dolor, tenemos que admitir que esa concepción también llegó a
nuestros contextos en las nuevas generaciones. Por
lo tanto, somos consideradas como sujetos que hay
que «civilizar y evangelizar».
Del mismo modo, algunos colectivos feministas,
plantean que nuestra liberación sólo será posible si
abandonamos nuestras prácticas culturales. Por lo
que el desafío para algunos caminares feministas es
asumir que no hay un solo modo de ser mujer, y que
la opresión del patriarcado y machismo la vivimos de
diversas maneras, y que no se limita sólo a las des-

igualdades entre hombres y mujeres, sino también
a las diferencias y desigualdades que existen entre
mujeres, entre hombres, y las desigualdades que
genera el patriarcado capitalista.
Desde las comunidades de mujeres «indígenas»,
conectadas a las sabidurías y resistencias de nuestras ancestras/os, y a otras sabidurías que nos ayudan a seguir profundizando en nuestros propios pozos, estamos asumiendo como desafío los procesos
de sanaciones integrales, como dirían las hermanas
Xincas de Guatemala, de nuestros cuerpos territorios
y de nuestra tierra territorio. Pues la sanación está
conectada a nuestra medicina que acoge la integralidad de la vida que puede sentirse y vivirse desde
nuestras espiritualidades, que conspiran con todo
el cosmos. Por lo que defender nuestros territorios
de las conquistas del capitalismo patriarcal, implica
también romper la violencia y opresión de las mujeres. Ya que no es posible el Buen Vivir, si no hay un
Buen Convivir.
De modo que cuando pedimos la palabra para
denunciar las violencias que se ejercen sobre nuestro
ser, que no se nos vea como una amenaza que hay
que acallar y expulsar de las comunidades. Seguiremos denunciando el entroque patriarcal, ya que
muchas de nuestras hermanas no sólo están siendo
criminalizadas, amenazadas y asesinadas por el patriarcado capitalista y estatal, sino también por el
patriarcado de los abuelos, padres, hermanos, esposos y compañeros.
Con todo, seguimos rastreando las resistencias
de hermanas que habitan nuestros bellos territorios,
que son sostenidas por sus vidas conectadas con
la memoria de la ancestralidad, desde el canto, los
tejidos, las ritualidades, las danzas, y las palabras
sagradas, cual semillas que quieren seguir honrando
la vida. Se trata de una gran red de vida compartida,
a la que nos sumamos desde diversos lugares para
que desde la sinergia de nuestros cuerpos que habitan en el cosmos y los otros cosmos, podamos quebrar todos los círculos de violencias y romper con las
herencias coloniales, a fin de seguir tejiendo la vida
con los hilos de diversos colores que se interrelacionan de manera recíproca, generando la armonía y el
equilibrio necesario para la Vida en Plenitud, la Vida
q
Digna, el Buen Vivir en nuestros territorios.
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Pobre, Negra y mujer
Desde mi ser de mujer negra

Zoila Cueto Villamán
Bogotá, Colombia

Soy una mujer negra campesina y religiosa, de la
República Dominicana. Llegué a Colombia hace 29
años. Para mí fue una sorpresa estar en una ciudad
como Bogotá con tan baja presencia de población
afro, relegada por lo general a los barrios más pobres
y marginales. Años después, la violenta escalada de
los paramilitares provocó el desplazamiento de millones de personas hacia el interior del país, desde
zonas como el Urabá. Los paramilitares actuaban
como una fuerza irregular del Estado, con el patrocinio de grandes grupos económicos, como Chiquita
Brands (reconocido por el Departamento de Justicia
de EEUU), que se beneficiaban de la guerra al apoderarse de vastas regiones, entre ellas las pertenecientes históricamente a las Comunidades Tradicionales Negras. Gran parte de estos desplazados logró
«ubicarse» en las periferias de las grandes ciudades,
sobreviviendo en condiciones precarias, con el rebusque diario de los trabajos informales.
Como si no bastaran el desplazamiento sufrido
y el asesinato de familiares, muchos de sus líderes
populares fueron acusados de propiciar la violencia
y enviados a la cárcel. Para entonces ya se utilizaba
la modalidad de «falsos positivos», acusando a dirigentes de la Unión Patriótica y a civiles del común
de ser los responsables de las masacres en el campo.
Las mujeres afro, las esposas e hijos de estos acusados, llegaron a barrios como Palermo Sur, cercano a
la cárcel La Picota.
Fue en ese contexto donde desarrollé mi trabajo
misionero, acompañando principalmente a las esposas de los presos. Tratamos de recuperar la memoria
histórica y colectiva desde el ser negras, para afianzar el espíritu de resistencia y superar las adversidades y la discriminación. Estas mujeres afro en su
mayoría eran pobres, violentadas, desplazadas, sin
acceso a educación ni servicios básicos, desempleadas y marginadas. Este proceso ayudó a identificar
orígenes y sueños comunes. La fe del Pueblo Negro
nos ayudó a rebelarnos ante la opresión para reivindicar nuestros legítimos derechos.
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Hacia el 2000 me enviaron a Mosquera Nariño,
en la costa pacífica, donde inicié otro trabajo con
mujeres afro. Muchas de ellas golpeadas por la violencia, y con sus necesidades básicas insatisfechas.
El Estado se reducía a la presencia militar, sin asumir
ni solucionar los problemas reales de la comunidad.
Como religiosa me tocó acompañar mujeres afectadas por la presencia paramilitar que, por ejemplo,
les negaba la posibilidad de recoger y enterrar a los
muertos; muchas veces tuvimos que recoger cadáveres flotando en el mar o en el río, con letreros de
«prohibido recogerlo».
Iniciamos un proceso de reflexión sobre esta realidad inhumana y violenta a la luz de la palabra de
Dios, desde una lectura popular y comprometida del
mensaje cristiano. Surgió así el grupo «Mujeres por
la dignidad de Mosquera-Nariño», que reflexionaba
la experiencia de libertad y opresión, los derechos
de las mujeres a la vida, la tierra, y cómo reivindicar
sus legítimos derechos como ciudadanas.
Realizamos un trabajo étnico-territorial contra el
machismo, exigiendo que escucharan las propuestas
de las mujeres en cuanto a la participación en la
vida ciudadana, la etnoeducación y el manejo de los
recursos naturales y de los del Estado.
Unos años después fui asignada a Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, marcado
por las contradicciones entre la zona portuaria y la
pobreza del resto de la ciudad, donde el 82% de la
población afro es desempleada. En el 2007, con una
violencia sistemática basada en torturas, masacres,
desplazamientos y desapariciones contra las familias, los paramilitares provocaron en Buenaventura
la destrucción del tejido social. Fue una estrategia
maestra para posicionarse en el territorio y dominar
la ciudad. Para la comunidad negra la familia extensa
es uno de los pilares de su resistencia.
En 2011 iniciamos un proceso con las madres
de las/los desaparecidos. El grupo se llama: «Mujeres entretejiendo voces por las y los desaparecidos
de Buenaventura». Se caracterizó por su coraje y

su valentía, ya que el solo hecho de reclamar a las
autoridades por el paradero de los desaparecidos era
arriesgarse a tortura o muerte. Una de sus iniciativas
fueron los plantones de los jueves frente al centro
administrativo. Nos iluminamos con la Palabra de
Dios, sobre todo con el texto de 2Sam 21,1-14. Rispá nos daba motivación y nos alentó para reclamar
nuestros derechos como madres. Les tensaba el alma
para continuar de pie, con lluvia o sol: ahí estábamos con fotos de sus seres queridos desaparecidos.
Son voces de mujeres que claman frente a un
gobierno sordo y ciego al que no le importa el sufrimiento de sus conciudadanos. En los rostros de
estas mujeres mayores, con el peso de una historia
dura de luchas y sufrimientos, se nota que no están
derrotadas. Sus palabras son de aliento, para seguir
reclamando hasta que las autoridades den respuesta.
Reclaman justicia, saben que no puede haber justicia
sin verdad, sin reparación de los daños cometidos
y sin asegurar que no se volverán a repetir estos
hechos. En sus oraciones y diálogos piden por otras
mujeres que sufren en silencio por miedo a venir a la
plaza pública a gritar por sus hijos/as desaparecidos.
Las mujeres negras, en Colombia y otras partes
del mundo, nos sabemos poseedoras de un legado
ancestral de siglos de lucha. El amor por nuestra
causa nos ayuda a enfrentar las diversas formas de
discriminación, marcadas por un racismo y sexismo
estructurado. Denunciamos la marginalidad, que
responde a un sistema económico excluyente que no
terminó con la abolición legal de la esclavitud y que
sigue generando inequidad y muerte. Dicen los obispos en el documento de Santo Domingo: «Tanto en
la familia como en las comunidades eclesiales y en
las organizaciones, las mujeres son quienes más comunican, sostienen y promueven la vida, la fe y los
valores… Este reconocimiento choca escandalosamente con la frecuente realidad de su marginación,
de los peligros a los que se somete su dignidad, y
de la violencia de la que son objeto muchas veces. A
quien da la vida y la defiende, le es negada una vida
digna. La Iglesia se siente llamada a estar del lado
de la vida y a defenderla en la mujer» (106).
En la Vida Religiosa las mujeres afro también
hemos ido reivindicando nuestro derecho a la equidad. Recuerdo que en mi proceso de formación

una religiosa de la comunidad me dijo que yo «era
buena, tenía madera para ser una religiosa... pero
que el único problema que tenía era ser negra». Me
tocó la fibra más íntima y sagrada de la persona: mi
identidad, mis raíces. Entré en un proceso de confusión que con el paso del tiempo me hizo plantar cara
ante las acciones discriminatorias, especialmente en
defensa de las mujeres afrodescendientes que acompaño en mi labor pastoral.
Las mujeres negras llevamos varios siglos construyendo paz. Nuestra palabra y acción se caracterizan por generar vida a pesar de la violencia recibida.
Para que se continúen gestando cambios al interior
de las sociedades, se requiere de nuestra parte asumir como nuestros los siguientes desafíos:
- seguir formándonos, para disminuir las brechas
que nos separan de otras mujeres no-negras;
- afianzar los procesos identitarios, conocer
nuestra historia, saber de dónde venimos;
- continuar sosteniendo los vínculos familiares,
conservando la sabiduría ancestral y siendo el pilar
que mantiene el acervo identitario y cultural;
- por naturaleza somos defensoras de los Derechos Humanos y de la vida. Nuestros aportes en la
defensa de la vida siguen siendo hoy una necesidad;
- formarnos para la participación política y llegar
a los escenarios en que se toman las decisiones,
donde los hombres han acaparado la palabra;
- valorar y recuperar nuestro ser de mujeres
negras, fortalecer nuestra autoestima, y que nuestro
cuerpo sea un espacio de memoria e historia recreada.
Para terminar, quiero hacer un reconocimiento a
todas aquellas mujeres negras que en América y el
Caribe han aportado con sus vidas y sus luchas para
que hoy sigamos construyendo historia y forjando
ambientes propicios en los que las mujeres negras
pobres, marginadas y excluidas, tengan, con todas
las demás mujeres, la oportunidad de aportar sus
vivencias y cambiar las prácticas de racismo e indiferencia que vivimos en nuestros países. Para lograr
todo esto es necesario romper con los prejuicios y
visiones excluyentes porque… no estamos aquí solamente para servir el café, arreglar las camas y hacer
el trabajo de casa. Somos capaces de tomar decisiones, de hacer política, de dar sugerencias sin límite
q
(Natalie, organización Afro Caribeña).
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Feminismo y espiritualidad macroecuménica
Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

Pues, no sois Vos desagradecido, Criador mío, para que piense yo que daréis menos de lo que os
suplican (estas siervas vuestras), sino mucho más; ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabas por el mundo, a las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en
ellas tanto amor y más fe que en los hombres...
¿No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que hagamos cosa que
valga por Vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no
nos habíais de oír petición tan justa?
No lo creo, Señor, de vuestra Bondad y Justicia, que sois justo Juez, y no como los jueces del
mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan
por sospechosa... que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres”
Teresa de Jesús
Este texto de una de las más importantes místicas cristianas de toda la historia de la Iglesia
muestra el esbozo de una espiritualidad feminista o,
al menos, una apertura para ello ya en el siglo XVI.
Revela que desconsiderar la igualdad entre hombre
y mujer y romper con la justa relación de género no
sólo es una cuestión social y cultural, sino que toca
el centro de la espiritualidad cristiana. No es eso lo
que hizo Jesús, que, precisamente, siempre privilegiaba la relación de géneros. En realidad, lo que
importa es testimoniar la forma de ser del proprio
Dios Amor. Por eso, ya en los años 80 Leonardo Boff
afirmaba: «Cada vez que la mujer es marginada en
la Iglesia, nuestra experiencia de Dios resulta perjudicada; nos empobrecemos, y nos cerramos a un
sacramento radical de Dios».
Según eso, una justa y liberadora relación de
géneros es camino y método de espiritualidad
cristiana. Todavía en el siglo XVI, en el Libro de su
Vida, Teresa revela lo que, en aquel tiempo sonaba
extraño y que ella expresa como un secreto: «que,
a mi parecer, oración mental no es otra cosa sino
tratar de amistad, estando muchas veces tratando
a solas con quien sabemos que nos ama» (Vida
8,5). Eso significa que santa Teresa comprende la
oración como una relación de amistad. Se refiere
ahí a «amistad con Dios, o con Jesús». En esa relación, ella usa algunas imágenes afectivas, incluso
eróticas. Su lenguaje es tal que mereció que la
Inquisición se ocupara de ella y le practicara siete
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investigaciones del Tribunal. ¿Por qué? Por expresar
su feminidad en la oración. En el mundo antiguo,
las abadesas del desierto y muchas santas eran
educadas para que se expresaran en masculino y
usaran imágenes masculinas para la espiritualidad.
En la oración, Teresa osó proponer una relación de
géneros. Por otra parte, vivió una amistad afectuosa
con san Juan de la Cruz y otros hermanos, como
Graciano. Esa corriente de mística nupcial e incluso
erótica se encuentra en las místicas beguinas del
norte de Europa (siglo XIII y XIV), mal vistas por
la jerarquía, algunas de ellas perseguidas y hasta
martirizadas. Es un elemento central en la espiritualidad de mujeres como Hildegarda de Bingen
(siglo XI) y Catalina de Siena (siglo XIV), mujeres
hoy reconocidas por los papas como «doctoras de la
Iglesia».
En el Islam, fue una mujer, la mística medieval
Rabbia Al Adawiya (701-801) quien dio a la espiritualidad musulmana una dimensión de relación de
intimidad nupcial con el amor divino. Ella hizo que
los musulmanes se acordaran de un dicho atribuido
al profeta Mahoma: «Tres cosas en el mundo me
fueron dadas por ti y se volvieron dignas de amor:
las mujeres, el perfume y la oración». Es importante
observar que, en ese dicho del profeta, la oración es
citada en tercer lugar en la relación con Alá.
Para nosotros, del siglo XXI, esta comprensión
humana de la espiritualidad es importante. Va más
allá del mundo cristiano. Se expresa en la propues-

ta de autores como Marià Corbí, que denomina la
espiritualidad, como la «calidad humana profunda».
También Ken Wilber, filósofo estadounidense, comprende la espiritualidad como «visión integral». Es
un proceso existencial que nos hace pasar de un estado egoico a otro más etnocéntrico y finalmente a
una postura de tipo cosmocéntrica. Si esa forma de
comprender la espiritualidad humana y ecuménica
es correcta, uno de los criterios básicos y esenciales
para que ese proceso sea vivido es justamente «el
reconocimiento y la valorización de la plena humanidad, tanto del ser humano, como, en una cultura
patriarcal, de la mujer».
Hablando de cultura patriarcal, la religión siempre es un elemento de la cultura. Por eso, a lo largo
de la historia, por siglos, las jerarquías religiosas
ignoraron o negaron conscientemente esa preocupación de justicia de reconocer la dignidad de la
mujer y una justa relación de géneros. Todavía hoy
no hemos superado esto en la Iglesia Católica y en
algunas otras Iglesias Cristianas. Al mantener los
ministerios ordenados como privilegio masculino, y
al ejercerlos de forma patriarcal, las Iglesias no sólo
hacen una lectura fundamentalista de los textos
bíblicos; cometen también un pecado que es social
(contra la justicia), pero principalmente adoptan
una postura anti-espiritual y anulan «lo que el Espíritu dice hoy a las Iglesias» (Ap 2,5).
En varios países de América Latina, como Brasil,
Cuba, Colombia, en la costa de Ecuador y algunas
regiones de Venezuela, las poblaciones más pobres
están muy impregnadas por las culturas negras e
indígenas. En ese caso, la postura clerical machista
de las Iglesias tradicionales incomoda y en cierto
modo dificulta la vivencia de la relación ecuménica
con las religiones y tradiciones populares. En el
caso de culturas indígenas de tradición patriarcal,
las Iglesias que podrían dar un testimonio evangélico de liberación y justicia ayudan a reforzar el
machismo. A pesar de todo, en las culturas negras
y algunas indígenas, la bendición es un carisma de
las mujeres, y la curación, de las curanderas. En la
mayoría de las comunidades afrodescendientes, la
dimensión sacerdotal es ejercida por Ialorixás (las
madres de santo). Algunas comunidades tienen un

babalaorixá (sacerdote), pero no es lo mismo ser
orientado o recibir el Axé de un hombre (babalaorixá) que de una mujer. Hay una forma propia de
relación con los Orixás que depende de la dimensión
femenina y de esa relación de géneros. Tanto es
así que, no raramente, los babalaorixás (hombres)
acaban desarrollando tanto, espiritualmente, una
dimensión femenina que, aunque son siempre muy
respetados por su comunidad religiosa, son vistos
por la sociedad dominante como gays o incluso
travestis. Algunos lo son, otros no. Viven en la
carne el conflicto de un diálogo interior que la sociedad no ayuda a explicitar, y reciben Orixás que
son, al mismo tiempo, masculinos y femeninos sin
ser necesariamente homoeróticos (con todo respeto
hacia ellos y con profundo aprecio por su dimensión
espiritual). Para nuestras vidas, la espiritualidad
basada en la relación de géneros nos lleva a valorizar más la corporeidad y la dimensión afectuosa e
incluso erótica de la vida como camino de intimidad
con el Misterio. Nos ayuda a unir ética y estética en
el camino espiritual, visión coherente y profunda de
las cosas con una sensibilidad agudizada y, sobre
todo, nos lleva a testimoniar a Dios como Misterio
de Amor y de Pasión.
En el siglo XX, una testigo que vivió eso profundamente fue una joven judía holandesa, Etty Hillesum. Al inicio de los años 40, con 25 y 26 años,
tuvo el coraje de asumir una relación amorosa sin
casamiento y sin compromiso estable con un oficial
alemán y después con un compositor holandés. Sin
que nadie le enseñara, en medio de esas relaciones,
vivió una profunda relación de intimidad con Dios,
de modo muy secular. El 12 de julio de 1942, escribía en su diario: “Voy a ayudarte, Dios mío, a no
apagarte en mí, pero no puedo garantizar nada. Lo
que veo con claridad es que no eres Tú quien puede
ayudarnos, sino que somos nosotros (los judíos)
quienes podemos ayudarte a Ti y, al hacerlo, podemos ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo lo
que en este momento podemos salvar, y también lo
único que cuenta: un poco de Ti en nosotros, Dios
mío. Tal vez, podamos también hacer que aparezca
tu presencia en los corazones devastados de los
q
otros”.
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Mujer, poder, solidaridad
Reflexiones sobre la Malinche
Marisa NoriEGA Cándano
México DF, México

Al realizar mis estudios de Teología Feminista,
aprendí poco a poco a deconstruir el bagaje cultural
heredado y a transformar mis creencias y mi manera
de actuar, aunque soy consciente que aún me falta
mucho por avanzar.
Lo primero que me sacudió profundamente fue el
darme cuenta de cuán encasillada, limitada y equivocada estaba mi manera de ver y concebir el mundo. Es decir, la cosmogonía bíblica que heredé no
me permitía ver más allá de un dualismo opuesto:
hombre-mujer, cielo-tierra, cuerpo-espíritu, purezaimpureza, mal-bien, dominador-dominado. En este
modelo el varón siempre ocupó la parte positiva y
superior y la mujer la negativa e inferior. Y después
me percaté de que la exclusión y marginación afectan más allá del sexo, la raza, la edad, el estrato
social, el color de piel, la creencia, etc.
Entre otras cosas, lo que me ayudó a ir saliendo
de esa manera reducida de entender la vida, fue
que empecé a adquirir e incorporar herramientas de
análisis a la hora de leer y de interpretar los textos
bíblicos, sobre todo. Estas herramientas o hermenéuticas conforman un método de análisis crítico
feminista de la liberación, así nombrado y desarrollado por la teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza.
Estas hermenéuticas son: la de la sospecha, la
de la evaluación crítica, la de la imaginación creativa, la de la experiencia, la de la dominación y la
ubicación social, la de la remembranza y la reconstrucción, y la de la acción transformadora para el
cambio.
Me propongo elaborar la presente reflexión,
por un lado, más allá de una Malinche traidora o
heroína, buena o mala, y por el otro, más profundamente, que nos muestre abiertamente cuán similares
son las experiencias que vivimos cotidianamente las
mujeres, sin importar la época. Así como emplear
de manera entretejida las hermenéuticas que nos
permitan imaginar de manera creativa y crítica a la
Malinche, que simbólicamente representa a muchas
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mujeres, si no representa a todas. Y de esta manera
podernos liberar de los prejuicios dualistas y ser capaces de ver aquello que nos une como personas, e
integrar la riqueza de las diferentes interpretaciones
sin pretender imponer una única verdad.
También quiero invitarles a que me ayuden
desde sus experiencias a sospechar y a reconstruir
esta reflexión, para que juntas y juntos ampliemos
el prisma de nuestra mirada sobre este legendario
personaje, que sigue siendo vigente y actual porque
nos confronta con situaciones que experimentamos
a diario, y que nos revela que hemos avanzado en
unos aspectos, pero en otros, tristemente tales
como la violencia hacia las mujeres, hemos cambiado muy poco, y que el sistema de dominación, sin
importar quien esté en el poder, se perpetúa.
Para empezar, por un lado, hay que recordar y
por otro imaginar: ¿cómo habrá sido la infancia de
Malinalli, en qué ambiente creció, qué pensaba, qué
sentía, qué soñaba, qué educación recibió, qué relación tuvo con sus padres, cuáles eran sus creencias?
Según cuenta la historia, la Malinche nace en la
región de Painala, actualmente Coatzacoalcos, Veracruz, alrededor del año 1500. Hija de un cacique del
imperio azteca, su lengua materna era el náhuatl.
Malintzin, durante los primeros años de su infancia,
recibió la educación de su abuela paterna con quien
mantenía una estrecha relación y quien, desde su
ceguera, le enseñó a ver la vida no sólo con los ojos
físicos, sino a percibirla de una manera mucho más
profunda, despertando y potenciando todos sus sentidos y su corazón. Podemos sospechar e imaginar
que Malinalli, a consecuencia de esas enseñanzas
y experiencias tan estrechas que mantuvo con la
naturaleza y con todo aquello que la rodeaba, debió
convertirse en una mujer «observadora», intuitiva,
reflexiva y receptiva, además de apasionada por la
vida, fuerte e inteligente, y que conservó su capacidad de asombro hasta el último día. Actitudes que
debemos cultivar todas las personas.

Sabemos también, que a la muerte de su padre,
su madre se vuelve a casar y su padrastro la vende
como esclava a un cacique de Tabasco, experiencia común y vigente que atraviesan miles y miles
de mujeres: el ser usadas como meros objetos de
cambio, el pasar de mano en mano de patrones que
se consideran sus dueños y que pueden disponer
y abusar de ellas en el momento que les plazca. Y
descartarlas cuando les dejan de ser útiles.
Imaginemos qué pudo haber experimentado esta
jovencita al llegar a un lugar nuevo sin conocer a
nadie, al ser despojada de sus raíces, sabiendo que
no volvería a ver a los suyos. Se habrá sentido como
una extraña, ajena a ese lugar, además de ser coartada de su libertad, sin ser escuchada ni tomada en
cuenta. Seguramente tuvo miedo, pero gracias a las
enseñanzas de su abuela y a sus propias cualidades
y fortaleza, fue capaz de resistir y de defenderse
ante esta situación tan dramática. Aprendió la lengua maya que más tarde le sería de gran utilidad.
A mi modo de ver, Malinalli empleó su capacidad reflexiva para discernir y darse cuenta que su
entorno no sólo era hostil, sino injusto, ya que los
Mexicas conquistaban muchos pueblos, acabando
de manera sanguinaria con sus guerreros y tomando
a las mujeres como trofeos de guerra, para después
sacrificar cruentamente a las doncellas y ofrecerlas
a los dioses. Más aún, siendo una apasionada por
el respeto a la vida, se opuso rotundamente a este
sistema que determinaba que la mujer no valía nada
como persona, además de que imponía cuál era la
voluntad de los dioses y la cantidad de sangre que
necesitaban para su supervivencia. Vivió convencida
que urgía un cambio político, social y espiritual.
Sabía que la época más gloriosa de sus antepasados
había tenido lugar durante el tiempo del dios Quetzalcóatl –el más grande opositor a los sacrificios
humanos– y por ello, ella esperaba y ansiaba su
regreso.
Considero que Malinalli fue realista e ingenua
y luchó por conseguir este cambio, aunque como
es lógico, se vio influida por el contexto en el que
vivía y por las creencias de su época. ¿Quién no lo
está? Ella confiaba en la posibilidad de un mundo
mejor, de un mundo nuevo, más justo, sin violencia.

Pero, al igual que la mayoría de sus contemporáneos, creyó que Cortés podía ser el regreso de Quetzalcóatl, es decir un dios que venía a salvarles, y
que incluso eliminaría los sacrificios humanos.
En este punto quiero detenerme y contrastar esa
creencia, o más bien su interpretación, con la misma que las cristianas y cristianos hemos heredado
y recibido de nuestra religión dualista y patriarcal
durante siglos. Desde mi experiencia –y estoy segura
de que no soy la única, ya que fui catequista más de
25 años– el creer en un Dios concebido como padre, varón todopoderoso, ha causado mucho daño,
ya que ha contribuido a asociar al varón con «ese
dios» que les ha hecho superiores, y a las mujeres
las ha hecho portadoras del mal, de la tentación
y del pecado. Además de habernos infantilizado a
los seres humanos en general, haciéndonos dependientes de un «padre-varón-todopoderoso», del cual
debemos esperar de manera pasiva, «la condena, o
la salvación, el infierno o el cielo»…
En lo personal, considero que Malintzin, fue
una persona rompedora en muchos sentidos con los
estereotipos de su época, que quiso unir lo mejor de
las dos culturas, que trascendió la dualidad, ya que
en su persona se hizo patente que las diferencias
nos enriquecen, desde lo más sencillo y cotidiano,
como los sabores, los aromas, los colores, así como
también a través de la riqueza del vocabulario que
adquirió y de la mezcla de las lenguas que aprendió
y de la sangre que corrió por sus venas.
Me parece que Malintzin fue fiel y congruente
consigo misma, que nunca pensó ni quiso traicionar
a los suyos, que miró el mundo como ella misma era,
y por ello creía poder liberar a su gente, hacia quien
mantuvo su lealtad, y confió por un momento que
«hablaba el mismo idioma que sus conquistadores».
Sobre los hombros de la Malinche, recae un gran
peso que considero injusto, producto de la tradición
dualista patriarcal: el complejo mexicano que se
considera «hijo e hija de la chingada», de esa mujer
que se prostituyó, y se dejó prostituir sin más. En
lugar de ver en ella un símbolo de humanidad nueva, capaz de trascender la ambivalencia y de emplear el poder, no sobre, sino a favor de los demás
q
para elevarles y dignificarles.
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Pan, no piedras
En un taller bíblico sobre «Las mujeres en el
Nuevo Testamento», iniciamos el trabajo, sentadas en círculo, con la Biblia cerrada en el centro,
y sobre ella un montón de piedras. Nos hicimos
la pregunta: ¿cuáles son las piedras que debemos
quitar de la Biblia para que pueda ser palabra de
Dios también para las mujeres, para que sea pan
y no piedras? Una por una, fuimos quitando de la
Biblia piedras, nombrando los pasajes opresores
que pesan sobre nosotras:
Quiero quitar la piedra de la culpa que nos
pesa a todas las mujeres por Eva, que comió la
manzana.
Quiero quitar la piedra de que la mujer fue
creada segunda y pecó primero.
Quiero quitar la piedra del sufrimiento de las
mujeres, que estamos condenadas a sufrir, que el
sufrimiento es voluntad de Dios.
Quiero quitar la piedra de la subordinación
de la mujeres, el hombre como la «cabeza» de la
mujer, que la mujer se salva por el matrimonio y
engendrando hijos.
Quiero quitar la piedra de que la mujer se
tenga que callar en las iglesias, y de que por el
hecho de que Jesús nombró doce apóstoles varones, la mujer no tenga plena participación en la
iglesia.
Quiero quitar la piedra del olvido: tantas
mujeres que participaron en la historia de Israel,
en las primeras comunidades... y no se habla de
ellas.
Quiero quitar la piedra de la opresión de la
sexualidad: María Magdalena, transformada en
prostituta.
Quiero quitar la piedra de la deformación de la
mujer, porque en el Génesis se dice que Dios creó
al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
(Ute SEIBERT, Porque somos. Búsquedas teológicas de mujeres chilenas, en «Tópicos» n° 4, Editorial
Rehue, Santiago de Chile 1992, p. 150).
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Por cada mujer...
hay un hombre...
- Por cada mujer fuerte cansada de tener que aparentar debilidad,
hay un hombre débil cansado de tener que parecer
fuerte.
- Por cada mujer cansada de tener que actuar
como una tonta,
hay un hombre agobiado por tener que aparentar
saberlo todo.
- Por cada mujer cansada de ser calificada como
«hembra emocional»,
hay un hombre a quien se le ha negado el derecho
a llorar y a ser delicado.
- Por cada mujer catalogada como poco femenina
cuando compite,
hay un hombre que se ve obligado a competir para
que no se dude de su masculinidad.
- Por cada mujer cansada de ser un objeto sexual,
hay un hombre preocupado por su potencia
sexual.
- Por cada mujer que se siente atada por sus hijos,
hay un hombre a quien le ha sido negado el
placer de la paternidad.
- Por cada mujer que no ha tenido acceso a un
trabajo o a un salario satisfactorio,
hay un hombre que debe asumir la responsabilidad
económica de otro ser humano.
- Por cada mujer que desconoce los mecanismos de
un automóvil,
hay un hombre que no ha aprendido los secretos
del arte de cocinar.
- Por cada mujer que da un paso hacia su propia
liberación,
hay un hombre que descubre el camino a la libertad.

q

Rezo judío en femenino
Un oracional cambia el lenguaje para incluir a mujeres y gays
Antonio Pita

https://goo.gl/PQunKG

El País, Madrid

Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo huyendo del ejército egipcio cantaron un poema a
Dios. Moisés lo recitó a los hombres para que lo
repitieran, mientras que su hermana Miriam hizo lo
mismo con las mujeres. Así se cuenta en el Éxodo.
Sin embargo, cuando se recrea el cántico en el rezo
judío, sólo se cita a Moisés.
Corregir éste y otros elementos del lenguaje
litúrgico judío que discriminan a mujeres, gays,
solteras que adoptan o miembros de otras religiones, es precisamente el objetivo de un nuevo libro
de oraciones diarias (sidur, en hebreo) publicado en
febrero de 2016 por el movimiento judío conservador de Estados Unidos. Los conservadores, también
llamados tradicionales, suponen un 18% de los más
de cinco millones de judíos del país (el segundo del
mundo donde esta comunidad es más numerosa,
después de Israel) y representan, desde sus inicios
en el siglo XIX, un punto medio entre las otras dos
grandes ramas: la reformista, marcada por el aperturismo, y la ortodoxa, apegada a la tradición.
«Nuestra sensación es que muchas personas necesitaban rezos que les hicieran sentirse bienvenidas a la sinagoga. Algunos rezos son problemáticos,
dicen cosas en las que no creemos, y teníamos que
encontrar la forma de abordarlos con una voz contemporánea», explica desde Massachusetts Edward
Feld, el rabino que coordinó la edición de la obra,
titulada Sidur Lev Shalem, en la que, junto al original en hebreo y la traducción al inglés, un comentario explica el significado y el origen de cada parte
de la liturgia. Un sidur contiene las plegarias necesarias tanto para las tres oraciones diarias que prescribe el judaísmo, como las específicas de la jornada
sagrada, el sabbat y otras conmemoraciones.

se incluyen las dos opciones para que las mujeres se
sientan parte del rezo. En los fragmentos en los que
se venera a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob,
ahora se menciona también a las matriarcas Sara,
Lea y Raquel. Y, en la medida de lo posible, se opta
por palabras neutras. Dios, por ejemplo, deja de ser
«Rey» y a veces, incluso se le nombra en segunda
persona («Tú») para no emplear la fórmula «Él». «La
Biblia metió a las mujeres y la Edad Media las sacó.
Nosotros volvemos a incluirlas», afirma el rabino.
Lo mismo sucede con las parejas de homosexuales y lesbianas. Ahora podrán recitar las oraciones
que acompañan los principales hitos de la vida sin
pronunciar pronombres que les chirríen. «Somos
claramente conscientes de que las familias son hoy
muy variadas. El lenguaje está muy politizado y
queremos que quien lo escuche no lo perciba como
algo que le deja de lado, sino como algo que pueda
rezar», resume Feld. En 2012 el movimiento conservador concluyó que los matrimonios entre personas
del mismo sexo tienen «el mismo sentido de santidad y alegría que el que se expresa en los matrimonios heterosexuales» y estableció rituales para los
mismos. Los reformistas les llevaban la delantera.

El libro no sólo abraza el lenguaje inclusivo y
las nuevas realidades sociales. También trata de ser
una puerta a las familias en las que sólo uno de los
dos cónyuges es judío. Estos matrimonios mixtos
suponen el 58% de los que celebran los judíos en
Estados Unidos y plantean un perenne debate en el
seno de la comunidad: ¿cómo mantener una vida judía y transmitirla a los hijos cuando se convive con
una pareja de distinta religión? Una de las formas
es flexibilizar los ritos y difuminar la marcada línea
entre judíos y no judíos que vertebra los rezos origiEl sidur tradicional está escrito en masculino. A nales. En el nuevo sidur, por ejemplo, se ha cambiadiferencia del castellano, en hebreo el verbo varía si do una frase: el sabbat ya no es un «regalo para los
q
el sujeto es hombre o mujer... En la nueva edición judíos». Es un «regalo para todos».
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Feminismo: Del mito a la vida
Tea Frigerio

CEBI, Pará, Brasil

Un mito
«En épocas remotas, en la Tierra del Fuego, entre
los indios Onas y Vaganes, las mujeres se sentaban
en la proa de las canoas y los hombres en la popa.
Las mujeres cazaban y pescaban. Salían de las aldeas
y volvían cuando podían o querían. Los hombres
montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las hogueras contra el frío, cuidaban
de los hijos y curtían las pieles de abrigo. Un día los
hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron
sus máscaras. Solamente las niñas recién nacidas
se salvaron del exterminio. Mientras crecían, sus
asesinos les decían y repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas les creyeron. También les
creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas” (Galeano,
Mulheres, Porto Alegre 2001). Pero quedaron algunas
para contar y provocar la historia de hoy sobre las
relaciones: relación de la humanidad con el medio
ambiente, con los seres de otro sexo, con el transcendente.
Género
Género: «conjunto de normas con las cuales una
sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana», afirma Gayle Ruben.
La lógica de la reflexión es la concepción de
que los sistemas del sexo/género no son emanación
ahistórica de la mente humana, son productos de la
actividad humana. Dice también la misma autora: «la
diferencia entre los sexos es construida socialmente,
lo que quiere decir que ni la anatomía ni la naturaleza explican el dominio de los hombres sobre las
mujeres, sino que esa dominación social reinterpreta,
utiliza y atribuye sentido a la diferencia biológica, y
en particular, a la maternidad, y a la paternidad».
A partir de esa percepción, utilizar la categoría de género en análisis social significa rechazar
explícitamente las justificaciones biológicas para
las desigualdades sociales entre los sexos, y poner
el énfasis sobre todo un sistema de relaciones que
puede incluir el sexo, pero que no es directamente
determinado por el sexo ni determina directamente
la sexualidad.
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La relación actual de género ha sido marcada
por la violencia, o sea, por actos de violación de la
libertad y del derecho de alguien a ser sujeto constituyente de su historia.
Las relaciones de género no son naturales, sino
construidas socialmente. ¿Cómo es el proceso de su
construcción? ¿De qué forma se mantiene en una sociedad que se jerarquiza en desventaja para las mujeres? Una de las formas de encontrar respuesta a estas
cuestiones es analizar la formación diferenciada de
las identidades de género masculina y femenina a
partir de las representaciones sociales, dado que las
relaciones de género, en cuanto lugar de alteridad
son el terreno sobre el que las representaciones sociales se establecen y se desarrollan.
La religión, con sus símbolos, teje una tela de
representaciones compartidas por la sociedad. La
construcción simbólica del género y de la religión
se funda en representaciones sociales: mujeres y
hombres representan socialmente lo que cargan
subjetivamente, acumulado a través de una vida
cultural, en la que la religión establece, refuerza
conductas sociales y papeles femeninos y masculinos
diferenciados. Papeles que la sociedad espera que
sean cumplidos: lo que se espera y está permitido
a lo masculino, lo que se espera y está permitido a
lo femenino. Las definiciones determinadas por la
condición de género estructuran la percepción y la
organización concreta y simbólica de toda la vida
social. Existen tres elementos sociales involucrados
en la categoría de género:
• símbolos culturales colocados en la vida social,
que implican múltiples representaciones;
• los conceptos normativos expresan interpretaciones de los significados de los símbolos: en la
religión, en la educación, en la ciencia, en la política, categorizando lo masculino y lo femenino;
• las organizaciones e instituciones en las que se
dan las relaciones sociales.
Si recorremos la historia humana encontraremos
que estos tres elementos definen la inferiorización
femenina. Si género es una categoría relacional, en-

vuelve y revela relaciones de poder entre lo femenino
y lo masculino. Género, así como clase y etnia, se
construye históricamente en una sociedad construida
con base en la jerarquización. Las tres dimensiones,
de clase, etnia y género, constituyen un triple apoyo
de sostén de la jerarquía social. Sujetos históricos
son definidos por sus condiciones de clase, de raza/
etnia y de género, jerarquizados social, cultural y
religiosamente. ¿Qué papel desempeña la religión en
la construcción de esas representaciones?
Genero y poder
El paradigma kiriarcal (kirios = Señor) nos ayuda
a percibir el orden asimétrico social, cultural y religioso que origina el poder hegemónico. Elisabeth
Schüssler Fiorenza afirma que un análisis de las
fuerzas y relaciones sociales no puede reducirse a
las desigualdades y marginaciones de género; debe
abordar críticamente «las complejas dominaciones,
de género, raza, clase y colonialismo y sus implicaciones... y revelar así que la subordinación y la explotación de las mujeres y de los hombres es crucial
para el mantenimiento de las culturas y religiones
kiriarcales. Por tanto, cualquier teoría y praxis adecuada de emancipación y liberación debe tener en
cuenta explícitamente las múltiples estructuras de
dominación y marginación” (Caminhos de sabedoria,
Nhandutí, SP 2009).
Las sociedades, culturas y religiones kiriarcales
consagran un orden histórico que, por su propio
carácter hegemónico, despoja por la fuerza a los
grupos sociales localizados en la base de la pirámide.
Los grupos hegemónicos convalidan jurídica e
institucionalmente el poder que detentan, y fundan
su validez en la prerrogativa de propiedad que deriva
del derecho de nacimiento, origen étnico y sucesión.
Esta concepción coloca élites de hombres propietarios en el vértice de la pirámide social, y desde allí
imponen sus intereses, pretextando que son intereses del conjunto social e influencian el rumbo de la
economía y de la sociedad entera.
La categoría kiriarcal, como categoría analítica,
nos ayuda a comprender que estos grupos, estas
élites de poder hegemónico kiriarcal controlan el
poder político, los instrumentos del aparato estatal,
la propiedad de la tierra y de las personas, los sistemas económicos y de comercio, los códigos legales y
simbólicos, el sistema que elabora la ideología y el

conocimiento, como también las religiones, las iglesias y las teologías. El feminismo necesita deconstruir este paradigma que niega la vida de las personas
y de todo lo que nos rodea.
Feminismo
El feminismo latinoamericano es claramente una
fuerza política poderosa, vibrante, creativa y exuberante, aunque cargada de tensiones.
Ante todo debemos hablar de pluralidad de feminismos, pues se expresa en múltiples formas y espacios: corrientes de opinión, instituciones feministas,
grupos de presión, expresiones culturales, propuestas
político-culturales... Está presente en universidades,
en el medio popular, en medios de comunicación, en
el arte y en la literatura, en el cine, en la política...
Son muchas las formas y los espacios de cuestionamiento de las desigualdades y marginaciones de
los sexos y de los conflictos de género; son muchas
las formas en que están intentando transformar las
estructuras de poder en las relaciones interpersonales, sexuales y sociales. El proceso feminista latinoamericano actual fortalece la identidad política de
las mujeres en una construcción sostenida por una
visión y una práctica democrática.
Las luchas feministas por la democracia, por la
reconceptuación de los derechos humanos y por el
respeto de los derechos de la mujer están injertadas
en espacios conocidos y desconocidos. Espacios conocidos como el propio cuerpo, la casa, el barrio, la
ciudad, el trabajo, la universidad, el Estado, las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones populares, lo cotidiano y lo global, lo micro y lo macro.
Podemos hablar de la teología tomando la palabra y
osando afirmar Dios/Diosa. Espacios desconocidos,
pues no sabemos las posibilidades que la historia
nos reserva. Mucho camino se ha recorrido, pero no
todas las puertas están abiertas, ni todos los muros
han caído. Hoy no basta hablar de las «necesidades»
de las mujeres; hay que generar conocimientos y
prácticas que lleven al respeto de sus derechos. Es
una nueva manera de pensar y de ser, de la que nos
beneficiamos mujeres y hombres. Una nueva postura ética que abre brechas para la re-apropiación y
re-definición de la identidad femenina y masculina,
animada por el deseo de aprender, interpretar el
mundo, descifrar para crear, inventar y mostrar en la
q
cotidianidad que la utopía es posible.
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Con las mujeres, Libre
Mercedes Navarro Puerto
Madrid, España

La primera vez que recuerdo haber sufrido discriminación de género tenía 9 años. Mi padre le había
puesto a mi hermano, menor que yo, un profesor
de inglés. Cuando le expresé mi deseo de asistir yo
también a las clases, no me dejó. «Eres una niña»,
adujo como la cosa más normal del mundo. Me quedé muda y perpleja. No entendía nada, y cuantas
más razones pedía, menos entendía, sobre todo
porque mi padre tenía un agudo sentido de la justicia y, además, quería que todas sus hijas estudiáramos. Me sentí injustamente tratada por ser una niña
y me parecía algo tan absurdo… pero aquel hecho
cambió para siempre mi mirada y mi percepción de
la realidad, a la que, desde entonces, miro y percibo
con una viva conciencia de género.
Como religiosa, como teóloga, psicóloga y pensadora feminista, comparto con muchísimas mujeres
la tarea de construir un mundo más justo sustituyendo el sistema patriarcal, exterior e interior, por
otro que se sustente en la igualdad y se desarrolle
crítica e inclusivamente, para que ninguna persona
sea descartada o quede excluida.
Mi forma de ser feminista y de estar en el feminismo ha ido evolucionando. Durante décadas, mi
compromiso crítico feminista fue, sobre todo, luchador y reivindicativo. Me sumé a las olas del feminismo sobre la cresta de la libertad para que todas las
mujeres pudieran acceder a ella. Tomé parte en la
conquista de algunos logros, pero también compartí
muchos sinsabores.
En los últimos años, mi perspectiva ha cambiado. Aunque sigue siendo necesario reivindicar
y denunciar, focalizo mi propuesta en construir y
crear aquello que deseo y quiero. Dedico mis mejores energías a crear y construir ese mundo nuevo
con lo que soy y lo que tengo a mano («pensar
globalmente y actuar localmente»): mi persona, mi
pensamiento, mi escritura, mi horizonte compartido,
mi nueva conciencia de la vida, de los demás, de la
tierra, del cosmos y de la divinidad. Y, desde luego,
en compañía de numerosas y muy diversas mujeres.
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La libertad que configura este horizonte no me la
puede arrebatar nada ni nadie, ni más acá ni más
allá de la muerte.
Las mayores satisfacciones y las más duras
frustraciones, aunque no las únicas, las encuentro,
como suele ser habitual, en los ambientes más cercanos: la Iglesia y la Vida Religiosa femenina, que
constituyen mi contexto vital, el ámbito en el que
me muevo y del que me siento más responsable. La
Iglesia, Comunidad de comunidades, sigue siendo
profundamente machista y patriarcal. No puedo decir que el machismo se manifieste solo y exclusivamente en los órganos de gobierno y estructuras de
poder eclesial, porque, por desgracia, se encuentra
en todos los lugares y se expresa de muy diversas
maneras. La división clero-laicado refuerza continuamente el machismo y el patriarcado eclesiales,
pero, como digo, estos van más allá y nos afectan a
todas y todos por fuera y, sobre todo, por dentro. Es
lo que ocurre en los demás ámbitos de la sociedad,
con la diferencia de que en la Iglesia, el machismopatriarcado se asienta en las creencias religiosas,
que son mucho más fuertes, en general, que otro
tipo de creencias. Pero en la Iglesia, también está
presente y activo el feminismo, de eso no hay duda.
Aunque muchas feministas se han marchado, otras
muchas hemos permanecido, pues el feminismo no
sólo no es incompatible con la fe cristiana y con
el evangelio de Jesús, sino que encajan muy bien
con una y otro. Rasgos del feminismo como la horizontalidad, la circularidad y la inclusividad, son
elementos de la Buena Noticia del Reino proclamada
por Jesús y afirmada por sus seguidoras y testigos
de la Pascua. Por otro lado, la Iglesia somos también nosotras y su claroscuro patrimonio también es
nuestro. Además, las mujeres estamos recuperando
la impresionante historia de libertad y afirmación
de muchas, muchas antepasadas de nuestra historia
cristiana. Feminismo y libertad son inseparables y
forman parte del horizonte emergente.
La libertad, como reconocen algunos pensadores

y pensadoras, da mucho miedo. La deseamos y la
tememos a un tiempo. La libertad de las mujeres,
su afirmación como personas plenas, de derechos y
deberes, parece horrorizar a ciertos sectores de la
Iglesia. El miedo, sin embargo, no puede con la fe y
muchas de nosotras somos mujeres de una fe fuerte
forjada en la duda, la incertidumbre, los riesgos y
la mejor conciencia crítica. Las consecuencias del
miedo que infunde la libertad de las mujeres duelen.
Las que más me duelen a mí tienen que ver con la
Vida Religiosa de las mujeres, en general, y con mi
congregación, en particular, la que más conozco y
en la que vivo. Por gracia, nací y crecí bajo el espíritu mercedario. Mi biografía se escribe desde la
línea transversal del espíritu de liberación. Mi persona respira la libertad evangélica y la misión liberadora, legado de Jesús y su Reino, y eso tiene consecuencias positivas y también dolorosas, como las
tuvo para Jesús y sus seguidoras y seguidores. Nada
se juega en la dicotomía blanco-negro, sino en la
infinita gama de los colores. En mi familia mercedaria he encontrado facilidades y caminos de libertad,
pero también impedimentos y obstáculos para su
ejercicio. Sin duda, me habría sucedido lo mismo en
cualquier parte. Mi percepción del estilo de vida que
llamamos Vida Religiosa (de las mujeres) es, contra
las creencias al uso, positivo y optimista. Lo veo
mutar, lentamente, y a veces observo mucho miedo
a una muerte que yo considero una transformación.
Ante los indicios de cambio, me siento eufórica por
dentro, aunque por fuera apenas encuentro las palabras para decir lo que veo, lo que intuyo, lo que
respiro en el aire, lo que se asoma en el horizonte.
Tuve la inmensa suerte de estudiar Biblia y poder dedicarme a la exégesis y la interpretación de
los textos bíblicos. En esta tarea ejerzo la libertad,
mi libertad. En ella, sobre todo, aprendo libertad,
tanto por lo que los textos me ofrecen, cuanto por
lo que provocan en mí. Me siento profundamente
agradecida y nunca lo expresaré suficientemente.
El modo en que somos tratadas las mujeres en
todo el planeta y la persistencia del machismo, en
su amplia gama de manifestaciones, deja claro que
las mujeres somos consideradas menos humanas que
los varones. Prueba inequívoca e irreversible de ello

es la desproporción existente en todo el planeta
entre los feminicidios acaecidos y la alarma social,
mínima, que provocan. La muerte de las mujeres no
parece valer lo mismo que la muerte de los varones
y la inmensa mayoría de los feminicidios permanece
interesadamente ocultada, suprimida. Pero también
son indicios de dicha infravaloración las infinitas
humillaciones y vejaciones, cada vez más crueles y
sofisticadas, a que somos sometidas las mujeres en
todas partes, en todas las áreas de la vida, a todas
las edades, en todas las direcciones y de todas las
maneras. Ninguna entidad, ninguna nación, ninguna
religión ni iglesia ha sido capaz de levantarse eficazmente contra esta terrible lacra. La práctica omnipresencia del patriarcado, como sistema multiplicador de opresiones, impregna sociedades, culturas,
hábitos, creencias, instituciones, medios de comunicación de masas, comercio, explotación, grupos,
hombres y mujeres, niños y niñas, homosexuales y
transgéneros… y cambiar este hecho parece una
labor titánica, si no imposible. Sin embargo, es una
tarea humana y posible. Puede tardar más o menos,
pero el cambio profundo llegará si no cejamos en
nuestro intento.
La profundidad del patriarcado y su arraigo en
la conciencia se manifiesta, como apuntaba, en la
percepción más o menos consciente de que las mujeres somos menos humanas que los varones, lo que
parece justificar y dar cierta impunidad al trato discriminatorio. Es fundamental, obviamente, cambiar
esta percepción, porque mientras persista, los avances seguirán siendo frágiles y poco sólidos y estarán
expuestos a retrocesos cuyos efectos afectan a toda
la realidad, particularmente a las personas y grupos
empobrecidos y más vulnerables.
Ante este reto, a corto, medio y largo plazo,
considero imprescindible una buena teología feminista, porque está profundamente comprometida con
la realidad. La teología feminista apuesta, desde sus
inicios, por lo más vulnerable de lo vulnerable, las
mujeres; está comprometida con la transformación
del mundo y de todo sistema injusto y, por ello, fue
y sigue siendo necesaria. Reclama ir sin prisas, pero
sin pausas, pues, como dice un antiguo lema, «vamos despacio porque vamos lejos».
q
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‘Y vio que todo era bueno’: La Utopía es posible
ana Maria Rizzante y Sandro Gallazzi
Bento Gonçalves, RS, Brasil

La segunda parábola de la creación nos provoca: todo el bien que Yavé Dios había hecho con sus
palabras y sus manos, culminan en un hombre y
una mujer, desnudos, en el jardín de las felicidades,
amándose, volviéndose una sola carne, sin vergüenza. Y vio que todo era muy bueno: en perfecta armonía no sólo con Dios y la naturaleza, sino también,
del hombre y la mujer entre sí. Era, y continúa siendo, la utopía que orienta nuestras relaciones, hasta
la reconstrucción del jardín definitivo.
Sin embargo, la realidad es conflictiva, de violencia: los humanos se esconden de Dios con vergüenza
de su desnudez y son expulsados del jardín; la madre
tierra es maldita, y entre el hombre y la mujer ya
no hay armonía: Tendrás ansia de tu marido, y él te
dominará.
A lo largo de los siglos la mujer acabará cargando
la responsabilidad de esta violencia. Es por culpa de
la mujer que comenzó el pecado y es por causa de
ella que todos morimos (Sir 25,24). Y no es sólo cosa
del primer testamento; el segundo repite el mismo
estribillo: Adán no fue engañado; la mujer es la que
fue seducida y cometió la transgresión (1Tm 2,14),
asumido y repetido por nuestras iglesias en ritos y
liturgias hasta introducirlo en la mentalidad de hombres y mujeres, en la sociedad y en las iglesias.
El producto final de la Toráh, el Pentateuco, es
la mujer impura, inferior, propiedad del hombre, al
servicio del hombre y de la casa del hombre. Es una
tradición secular que se manifiesta también como
resultado de una sabiduría que, con gran satisfacción masculina, sentencia con sarcasmo: es mejor la
maldad del hombre, que la bondad de la mujer (Sir
42,14), y más amarga que la muerte es la mujer;
redes y lazos su corazón, ataduras sus manos; quien
sea bueno ante Dios escapará de ella, mas el pecador
quedará preso por ella (Qo 7,26).
Hay otros textos que celebran alternativas, no
desisten del sueño y proclaman que el «jardín» es
posible. Es el jardín reconstruido del Cantar de los
Cantares: canto que sale de la boca de una mujer
amante y amada. Sin maridos/señores, sin hijos/
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herederos: mujer y hombre, sólo, en una relación
libre, cómplice, socia: soy para mi amado y mi amado es para mí (Ct 2,16). Los dos, juntos, finalmente
buenos.
Deseo no es y nunca será maldición para la mujer,
como sentenciaba Gn 3,16. Soy de mi amado, y para
mí es su deseo (Ct 7,11). Es el jardín antes de la serpiente del poder, antes de querer ser como Dios. ¿Por
qué ser como Dios, si Dios es como nosotros, cuando
nos amamos? Y así será en el jardín definitivo, cuando, finalmente, no habrá ya ambigüedad, contradicción, conflicto o violencia: Y el espíritu y la esposa
dicen: ven (Ap 22,17). ¡La utopía es posible!
Los textos bíblicos, como vimos, dicen, desdicen,
se contradicen. Memoria de una violencia asombrosa
del hombre contra la mujer es la página final del
libro de los jueces (17-21) que nos cuenta lo que
ocurrió con la concubina de un levita. Y fue el levita, dueño absoluto del cuerpo y de la vida de su
concubina, quien la entregó a los impíos de Gabaá,
que la violaron toda la noche, hasta que murió. El
altar sobre el cual el levita descuartiza el cuerpo de
su concubina, es símbolo de una violencia que el
templo legitima y usa para manifestar y mantener su
poder. Para «vengar» la pérdida de su propiedad, el
levita convoca a una guerra santa que provoca innumerables víctimas y que concluye con el rapto de
seiscientas muchachas para quienes habían quedado
viudos por causa de los combates. Texto-memoria
de un simbolismo extremo: el templo y lo sagrado
siempre garantizaron los privilegios de los hombres a
costa del sufrimiento y de la opresión sobre el cuerpo de la mujer. Todavía no existía la opresión de los
reyes, pero para las mujeres, la violencia y la muerte
ya eran realidad. ¡La utopía no puede morir!
¿Cómo no recordar a la mujer sorprendida en
adulterio, tirada a los pies de Jesús, en el patio del
templo? Moisés manda apedrear a tales mujeres...
Quien no tenga pecado, tire la primera piedra... Y
salieron uno por uno, comenzando por los más viejos.
La pregunta de Jesús es provocativa: ¿Dónde están
los que te condenaban? La mujer levanta los ojos y

descubre que el templo es sólo para ella, al lado de
Jesús. Nadie más. ¡La utopía es posible!
Es la palabra de Oseas la que resuena: mi reclamo
es contra ti, sacerdote... Viven de los pecados de mi
pueblo... No castigaré a vuestras hijas prostitutas, ni
a vuestras nueras adúlteras... (Os 4,4-14). Oseas y
Gomer saben que el templo no trae nada nuevo; es
necesario volver al desierto, al lugar de la seducción,
¡el lugar donde el corazón puede hablar y oír! Sólo
así serán renovadas relaciones como las del jardín
original. Es a partir de la mujer –por fin puesta en
primer lugar, para ser amada y no prostituida–, donde lo nuevo comienza, dentro de casa, pues la propia
casa reproduce el esquema dominador del Estado, del
templo, de los baales...
Ella me llamará mi hombre y ya no mi marido/
baal (Os 2,16). Oseas deja de ser un Baal/patrón
para Gomer, para ser su hombre/amante, en una
relación de igualdad, no de dominación o explotación. Cortejaré contigo para siempre, en la justicia y
el derecho, en el amor y la ternura. Cortejaremos en
la fidelidad y conocerás a Yavé (Os 2,21s). Este es el
camino para vivir una siempre renovada relación de
amor entre dos amantes: justicia y derecho, amor
y ternura, fidelidad para siempre. Eso es conocer a
Yavé ¡La utopía es posible!
¿Cómo leer estas contradicciones, no sólo entre
textos del primer testamento, sino, como hemos
visto, también entre textos del testamento cristiano?
¿Cómo conciliar la afirmación de la carta a los Gálatas Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni
hombre ni mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús
(Gl 3,28), con lo que dice la carta a Tito: las mujeres
de más edad... sepan enseñar a las jóvenes a amar
a sus maridos, a querer bien a sus hijos, a ser prudentes, castas, trabajadoras de la casa, bondadosas,
sumisas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada (Tt 2,3-5)? Las Iglesias del fin del
primer siglo, para evitar la persecución, trataban ya
de ser reconocidas por el imperio, y para eso debían
vivir como se vivía en todo el imperio: con la sumisión de la mujer al marido, así como la sumisión de
los esclavos a sus amos (1Tm 6,1).
Esta es la tensión permanente presente en muchos textos bíblicos, y presente en nuestras casas,
todavía hoy. Es lo que experimentamos quienes deci-

dimos vivir el desafío de una relación hombre-mujer
teniendo en el horizonte y en el deseo una relación
paritaria, cómplice, amorosa y solidaria, y viviendo
cada día las ambigüedades de nuestros límites, cargados de toda la cultura y los prejuicios seculares
que convierten a hombres y mujeres en víctimas de
códigos, hábitos, papeles que nos esclavizan y nos
colocan unos contra otras, a pesar nuestro. Es el
desafío diario y continuo de querer vencer y superar,
deseando lo que es bueno, pero viviendo todavía en
el límite y en el pecado que nos condiciona. Es la
tensión cotidiana de acoger las diferencias, no como
antagonismos, sino como riqueza que nos completa.
Vivir eso y mostrarlo a hijos/as, en el día a día y en
las grandes opciones y luchas.
Hemos vivido decenas de años al lado de las campesinas/os de la Amazonía, escuchándolas y reflexionando juntos sobre los cambios sociales necesarios
y, al mismo tiempo, sobre el inaplazable cambio de
relaciones dentro de casa: reconocer el papel político
y subversivo de la maternidad, combatir la hipocresía
de querer una sociedad igualitaria sin asumir el mismo compromiso dentro de la familia, abarcando no
solamente lo masculino y lo femenino, sino las generaciones, sabiendo que las diferencias nunca pueden
ser sinónimo de desigualdad, sino de reciprocidad,
acogida y enriquecimiento.
«¡También tenemos derecho en la lucha!», fue
el grito de las mujeres de las orillas del Amazonas,
que hicieron de los límites impuestos por la sociedad
patriarcal una palanca para cambios familiares, sociales, culturales, aprendiendo y enseñando nuevos
caminos, nuevas relaciones familiares y sociales. ¡Y
nosotros con ellos!
Superar la división de tareas tradicionalmente impuestas, afrontar los prejuicios, asumir y vivir nuevos
paradigmas, entre nosotros, hombre y mujer y con
nuestro hijo e hija, nieto y nieta, con los vecinos, en
las Iglesias, en los movimientos, en las pastorales,
son señales exteriores de la tensión que nos habita y
que no terminará nunca, siempre comenzando, errando, acertando. La utopía es posible y nosotros insistimos en ensayarla, en esa nostalgia atávica que nos
habita, de estar cerca y en sintonía, entre nosotros,
deseándola para los hijos/as, para hombres y mujeq
res, pues ¡no es bueno que el hombre esté solo!
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observatorio cultural de género
María Ángeles Cabré

Barcelona, Cataluña, España

Allá por 2013 me dio por pensar que crear un
Observatorio Cultural de Género (OCG), por modesto
que fuera, no era una idea descabellada sino todo lo
contrario, sobre todo porque era necesario. El OCG va
ahora ya por su quinto año de ejercicio.
Llevo ya bastantes años trabajando en el sector
cultural, en el sector literario. Pero soy una gran
aficionada a otros sectores, como las artes plásticas,
las artes escénicas y el cine. De manera que, sin quererlo, he ido construyendo en mi interior una imagen
global de cómo se articula en mi país la cultura. Y
a esa imagen siempre le ha faltado una pieza: nosotras. La escasez de mujeres, ya sea como creadoras
culturales, como intermediarias o en los puestos de
responsabilidad, me ha preocupado siempre.
EL OCG tiene dos objetivos principales. Por un
lado, retratar esta realidad cultural tan poco igualitaria en materia de género en el ámbito de Cataluña.
Lo hace realizando cada año un informe acerca de un
sector cultural concreto y siempre en colaboración
con una asociación o similar que pertenezca a él.
Así, hasta la fecha, hemos puesto la lupa en el periodismo de opinión, el cine, los premios literarios y los
centros de arte. Calculadora en mano, hemos demostrado en todos estos campos la infrarrepresentación
femenina, y esas cifras siempre vergonzosas nos han
llevado a aparecer en los medios como portadoras de
malas noticias: sí, a las mujeres no se las está dejando participar en igualdad en la cultura. Poner datos a
esta realidad es muy útil para despertar conciencias.
Por otro lado el OCG tiene también la misión de
generar contenidos que pongan en valor el trabajo
cultural de las mujeres, y para ello organiza actividades, tanto en Cataluña como en otros lugares
del Estado Español: debates, ciclos de conferencias,
celebraciones... Incluso impulsó y coordina un premio periodístico destinado a premiar trabajos que
traten sobre el empoderamiento de las mujeres. Su
tarea incluye asimismo atender a consultas, responder entrevistas, agitar las redes sociales y, en
general, interrelacionar y movilizar. La comunicación
es esencial para que las acciones de las personas y
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las agrupaciones que defienden un futuro compartido
entre hombres y mujeres sean efectivas.
Hace tiempo que vivimos sumidos en una gran
falsedad: el espejismo de la igualdad. Nos quieren
hacer creer que ya hemos llegado a ese estado ideal,
pero no es cierto. Lo explica con palabras claras
Nuria Varela en su libro Cansadas. Una reacción feminista frente a la nueva misoginia: «Estamos viviendo
una supuesta igualdad basada en el utilitarismo de
las mujeres, no en la defensa de nuestros derechos».
O lo que viene a ser lo mismo, nos han vendido que
si podemos ser escritoras, abogadas o bomberas ya
hemos llegado a nuestro máximo umbral de deseo.
Nos lo repiten desde las políticas públicas, desde el
pensamiento patriarcal y desde la publicidad, aunque
no estamos ciegas y vemos perfectamente que más
allá de ese umbral tope que se nos ha marcado, ellos
son mucho más de lo que a nosotras nos dejan ser.
La realidad innegable es que, en los países democráticos, las últimas décadas nos han traído leyes
a favor de la igualdad y que gracias a ellas vivimos
todos y todas mucho mejor. La otra cara de la moneda es, sin embargo, que el precio a pagar por esos
avances legales ha sido alto. Sin que nadie lo haya
siquiera mencionado, incluye abdicar de la lucha feminista. Alegando que ya no es necesaria, nos invitan amablemente a dejarla de lado. Varela lo explica
también diáfanamente: «se comenzó a hacer políticas de igualdad sin feminismo y sin feministas».
La certeza de que ese engaño, ese espejismo,
se rompía en cuanto se acercaba la lupa al campo
cultural, me llevó a pensar que focalizar la pelea
en ese terreno podía contribuir a revelar la trampa.
Han puesto muchos medios en la tarea de desdibujar
nuestras metas, y ofrecernos a cambio una mejor
posición en la perenne desigualdad, no ha sido mala
estrategia. Pero nos sirve si podemos ser plenamente
lo que queremos ser, no si tenemos que conformarnos con ser lo que quieren que seamos. Nuestro horizonte de expectativas es otro e incluye ocupar los
espacios simbólicos de la cultura, que son la llave de
q
tantas cosas, incluida la violencia de género.

libros sobre feminismo que nos pueden ayudar
Agenda Latinoamericana
He aquí una selección mínima de libros, clásicos y recientes, sobre la nueva visión ecofeminista. Todos merecen estar en nuestra biblioteca de papel, pero en todo caso están en la red. Los recomendamos
vivamente para cambiar nuestra «visión», tanto mediante la lectura/estudio individual, cuanto como
texto-base para el diálogo en grupo, la reflexión comunitaria... un capítulo por sesión, por ejemplo.
• El Mito de la Diosa. Evolución de una imagen. Anne BARING y Jules CASHFORD, Siruela,
Madrid 2005, 851 pp. En la red.
Considerado una pieza maestra de investigación,
sus autoras recopilan los hallazgos arqueológicos de
nuestra prehistoria, y ponen a la luz lo femenino en
el itinerario mitológico y espiritual de nuestra especie. El resultado es una visión nueva, que rompe el
desequilibrio de la dominación masculina que desde
hace unos pocos milenios lastra nuestras culturas.
• El cáliz y la espada. Nuestra historia, nuestro futuro. Riane EISLER, Cuatro Vientos, Santiago de Chile 1990, 310 pp, prólogo de H. Maturana. En la red y en youtube.
Este libro popularizó en su momento los hallazgos de una generación de arqueólogos (con Marija
Gimbutas a la cabeza) que sacaron a la luz una
«Vieja Europa» anterior en varios milenios a la «historia que comienza en Sumer»: culturas desarrolladas, pacíficas, matrilineales... arrasadas luego por
las famosas invasiones indoeuropeas que trajeron
dioses masculinos guerreros. Hubo un momento en
nuestra evolución como especie en que cambiamos
nuestra relación con la naturaleza, un desvío que
aún debemos desandar...
• Gaia y Dios. Una teología ecofeminista para
la recuperación de la Tierra, Rosemary RADFORD
RUETHER, DEMAC, México 1993, 318 pp. En la red.
Simplemente, un «clásico» imprescindible. La
autora analiza las fuentes históricas de Occidente
y encuentra las ideas que causaron la actual situación. Propone entonces una nueva teología desde
una nueva actitud ante la vida. Gaia, símbolo del
planeta concebido como algo vivo y sagrado, no
tiene por qué ser antagónica ante Dios; en algún
sentido –dice la autora– «debería remplazar a Dios
como objeto de nuestra adoración» (p. 16).

• Sin Visiones nos perdemos. Reflexiones sobre
Teología Ecofeminista Latinoamericana. Mary Judith RESS. Con-spirando, Santiago de Chile, 2012,
236 pp. En la Biblioteca Virtual de Con-spirando.
Aunque la teología de la liberación fue un hito
en lo social, hoy necesitamos ir más allá. La teología ecofeminista se abre a nuevos marcos de referencia para la comprensión de la vida, la tierra y los
humanos. El libro da cuenta del origen, las fuentes,
el desarrollo, y los desafíos de la teología y la espiritualidad eco-feminista. Todo un testimonio vivencial, personal y colectivo. Sumamente recomendable.
• Del Cielo a la Tierra. Antología de teología
feminista. RESS–SEIBERT–SJØRUP (coords). Sello Azul,
Santiago de Chile 21997, 539 pp. En Con-spirando.
Ensayos de teólogas de EEUU y de Europa sobre:
nuevas imágenes de la divinidad, el sexismo en la
cristología, la mariología, la Iglesia...; reconceptualización de las categorías teológicas... Imprescindible.
• Eterno Deseo: Reflexiones para una eco-espiritualidad. Laicos/as de Maryknoll, Con-spirando,
Santiago de Chile 2011, 150 pp. En la Biblioteca
Virtual de Con-spirando.
Recursos prácticos de eco-espiritualidad elaborados por los misioneros laicos/as de Maryknoll
en Chile: oraciones, pensamientos, celebraciones...
desde una espiritualidad eco-centrada. Estructurado
en torno a las cuatro estaciones del año, incluye la
famosa celebración de la Caminata Cósmica.
••••
El Colectivo CON-SPIRANDO ha abierto al público
una «biblioteca virtual», ofreciendo en ella gratuitamente sus propios libros y todos los números de
su revista, dedicada al ecofeminismo, aquí:
http://conspirando.cl/libros-con-spirando
Véase también Genesis Library: http://gen.lib.rus.ec y
servicioskoinonia.org/BibliografiaNuevosParadigmas.pdf
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La lucha ecofeminista en el conjunto de todas las luchas
Claudia Korol

Buenos Aires, Argentina

Cada día, al levantarnos y mirar nuestra Agenda,
repasamos y repensamos nuestros compromisos, las
actividades previstas y las imprevistas, afirmamos
nuestras ganas de cambiar el mundo y los esfuerzos
para que este mundo no nos trague, no nos asimile
desde una hegemonía cultural que tritura las subjetividades, las conciencias, los corazones.
Este ejercicio cotidiano, es asaltado sistemáticamente por alguna emergencia. Jóvenes desaparecidas, niñas incineradas en Guatemala, hermanas
de lucha asesinadas o prisioneras en Colombia, o
en Perú, campesinas sin tierra presas en Brasil. Y al
mismo tiempo, genocidas que vuelven a las calles,
feminicidas que nos amenazan, pueblos afectados
por la contaminación que las corporaciones transnacionales y los gobiernos que les sirven desparraman
en los territorios, y por enfermedades que se multiplican como consecuencia de los agrotóxicos, del
cianuro, del veneno en las aguas y en las tierras.
No faltan entre estos sobresaltos golpes de estado
posibles o concretados, invasiones, masacres, violencias mediante las cuales el poder mundial busca
reafirmar su dominación sobre nuestros cuerpos y
territorios, que en Abya Yala se refuncionalizan en
clave neocolonial y capitalista.
Las brujas del siglo XXI. Creadoras/cuidadoras
Ser creadoras y cuidadoras de un proyecto de
vida, de buen vivir, es la pulsión que nos anima a
quienes pensamos el feminismo desde los movimientos indígenas, campesinos, de trabajadoras, de las
barriadas, de las escuelas y universidades, de las
plazas, de las esquinas, en clave de refundación de
Nuestra América, promoviendo e impulsando desde
nuestros proyectos inmediatos, caminos hacia las
revoluciones ecofeministas, socialistas, del buen
vivir, que nos permitan desmontar todas las opresiones.
Las políticas de muerte de las corporaciones
transnacionales, los imperialismos y los narcoestados, intentan retrotraer no sólo los derechos
conquistados por las mujeres y por los pueblos en
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más de cinco siglos de luchas libertarias; pretenden
arrasar por completo con nuestro deseo, nuestra
rebeldía, nuestra convicción sobre la necesidad de
realizar las revoluciones postergadas.
La rapacidad con la que violentan a los territorios para saquearlos en el menor tiempo posible,
satisfaciendo así su lógica de acumulación por
desposesión, por rapiña y por superexplotación de
la fuerza de trabajo, nos coloca en los bordes de
una auténtica guerra, que en cualquier momento se
vuelve guerra abierta, de mediana o alta intensidad.
Una guerra que no hemos elegido. Una guerra que
nos espanta. Una guerra que no queremos, pero que
si no enfrentamos, nos va exterminando silenciosamente.
La violencia es el mecanismo coercitivo con
el que buscan disciplinar las voluntades, para que
seamos nosotras, las mujeres, quienes renunciemos
a nuestros saberes, a nuestros modos de estar en el
mundo, y rehagamos una y otra vez la cultura patriarcal. Sin embargo, las mujeres de este Continente tenemos una experiencia intensa de resistencia
a los genocidios con que se marcaron las fronteras
coloniales, y se dibujaron las heridas de nuestros
cuerpos que fueron botín de todas las guerras de
conquista.
En la última década, una sucesión de crímenes
dibuja los contornos del continente salpicado de
“feminicidios territoriales”, que tuvieron su voz de
alerta con el asesinato en México de Bety Cariño,
el 27 de abril del 2010, luego el asesinato de Berta Cáceres, en Honduras, coordinadora general del
COPINH, el 2 de marzo de 2016. Dos mujeres emblemáticas, cuidadoras de los ríos, de los territorios, de
los bosques, de las mujeres, de los pueblos. Como lo
eran también Lesbia Yaneth Urquía Urquía, vinculada al COPINH, que lideraba una lucha en Honduras
contra dos proyectos hidroeléctricos, asesinada el 6
de julio del 2016; y Macarena Valdés, educadora de
la comunidad mapuche Newen Tranquil, quien era
parte de la lucha contra una represa en Chile, ase-

sinada el 22 de agosto del 2016; Laura Leonor Vasquez Pineda, integrante del Comité en Defensa de
la Vida de San Rafael Las Flores, que se enfrentó al
proyecto minero San Rafael, asesinada en Guatemala
el 16 de enero de este año; y Luz Herminia Olarte,
Maricela Tombé, Ruth Alicia López Guisao y Yoryanis
Isabel Bernal Varela, mujeres indígenas, campesinas,
líderes populares, asesinadas este año en Colombia.
Podríamos seguir nombrando a todas las mujeres
asesinadas por ser mujeres en Abya Yala, y a todas
las presas y amenazadas de prisión o de muerte.
Pero lo que buscamos señalar son los diferentes
modos de feminicidios. Algunos que pretenden terminar con el avance de la conciencia de las mujeres,
que se concreta en nuestra autonomía, en nuestra
capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.
Quienes históricamente se han sentido propietarios
de «sus mujeres», pretenden disciplinar el crecimiento de nuestra rebelión feminista a través de la
violencia. Otros son los «feminicidios territoriales»,
con los que el poder busca exterminar o disciplinar
mediante el miedo, a las mujeres cuidadoras de
los territorios tierra, de los bienes comunes, de las
posibilidades de vida presente y futura de nuestros
pueblos.
Por eso nuestro ecofeminismo, indígena, negro,
campesino, popular, desafía todas las lógicas de
conquista: la que destroza a la naturaleza y la que
nos mata «por ser mujeres». El ecocidio, el feminicidio, el genocidio, son distintas caras de un mismo
proyecto capitalista que ya no disimula su agresividad ni la barbarie, realizadas en nombre de la «civilización», el «progreso» o el «desarrollo».
Nuestras revoluciones están en marcha
A pesar de toda la agresión, nuestro proyecto
de vida es sostenido y renovado generacionalmente
por millares de mujeres que, en el campo o en las
ciudades, han ido aprendiendo de sus madres, abuelas, ancestras, que nuestra resistencia es invencible.
Que nuestro feminismo es un hacer colectivo y
multitudinario, que no se puede «controlar» a través
del asesinato. Que es un movimiento de millares de
brujas que vuelan los cielos en bandadas, invitando
a desobedecer el orden y a romper el silencio patriarcal.

Nuestras acciones no están reducidas a un grupo
de temas de «interés de las mujeres». Somos parte
del conjunto de las luchas populares por la vida,
y por la libertad, por la justicia y por la dignidad.
Sabemos que estas luchas exigen revoluciones.
Transformaciones profundas de nuestros modos de
estar en el mundo, de relacionarnos entre nosotras,
nosotros y en la naturaleza. Por eso, a la vez que
somos parte del conjunto de luchas sociales y políticas, de las luchas por reformas y por revoluciones,
exigimos a nuestros compañeros en las organizaciones políticas, en los movimientos populares y
en las casas, que sean sensibles y pasen a formar
parte de nuestras demandas como mujeres. Porque
no alcanza con volverse «políticamente correctos»,
y decirse solidarios con las luchas feministas. Es
imprescindible que las revoluciones los atraviesen, y
que quienes tienen privilegios por ser varones, o por
ser blancos/as, o por otros factores que se vuelven
hegemónicos, renuncien conscientemente a esos
privilegios, para caminar a la par de las más oprimidas entre los oprimidos.
Nuestras revoluciones están en marcha. A pesar
del retroceso que sacude al Continente y al mundo,
a pesar de la guerra que nos han declarado, las
feministas seguimos en las calles, no abandonamos
las plazas, no aceptamos que nos impongan los
derechos de propiedad sobre nuestras vidas o sobre
nuestros territorios.
Aunque nos maten, aunque nos amenacen, aunque nos encarcelen, seguiremos acompañando a
cada hermana que defiende su cuerpo o su espacio
de vida, acuerparemos a cada mujer amenazada,
a cada lesbiana, trans, travesti, hostigada por la
heteronormatividad, a cada niña abusada. Seguiremos buscando a cada muchacha desaparecida. Y
continuaremos denunciando a cada violento hijo del
patriarcado y a sus cómplices. No van a lograr encerrarnos en el mundo doméstico otra vez.
Somos herederas de esas brujas que ardieron, y
de las que sobrevivieron para contarlo. Somos las
mujeres invisibles, que ahora ocupamos el espacio
público, y todos los espacios que deseamos, para
revolucionar las revoluciones, desde nuestros cuerq
pos y territorios insurrectos.
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¿Por qué vivir entre Madián y Moab?
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas’2018»

Maria de las mercedes Rodríguez Puzo

Puedo sentir el olor de la carne quemada, escuchar sus gritos mientras el fuego las consume. Apenas son adolescentes, la mayor quizá tenga 16 años.
Claman misericordia, se preguntan dónde está Baal
–peor, por qué no acude a rescatarlas–. Los israelitas con orgullo las miran arder: son su contribución
para el Señor tras la victoria sobre Madián. Horas
después, cuando el fuego ha cesado, sólo el aire de
Moab recuerda que treinta y dos muchachas vírgenes
madianitas existieron alguna vez.
Cierro la Biblia, estoy enfadada, le pregunto a él
cómo pudo ordenar algo así. «A veces eres despiadado, haces y deshaces sin compasión», le reclamo
a mi Dios, mas no se anima a responder. Reflexiono
luego que tal vez el holocausto sea mejor que vivir
como esclava, vivir con el recuerdo de la familia masacrada y la ciudad destruida, destino de las vírgenes
sobrevivientes.
Números 31 es un texto demasiado horrendo,
salvaje. No explicita que las muchachas fueran quemadas, pero lo infiero y visualizo. Lo más triste es
saber la causa de tanta violencia, ubicada en páginas
anteriores, en Núm 25. Los hombres israelitas se
dejaron atacar por las malas mañas de las mujeres
madianitas y adoraron a Baal –peor, Dios se enfureció y el pueblo escogido se vengó–. Leer este pasaje
me obliga a cuestionar al dios en que he puesto mi
fe.
Afortunadamente, hoy los creyentes en el Dios
de Abraham, de Isaac y de Moisés no aniquilan a sus
enemigos idólatras. Sin embargo, existen nuevas formas solapadas de violencia, tan cotidianas que parecen normales. Mi vecina Ileana, testigo de Jehová,

Santiago de Cuba

no me saluda porque soy apóstata, tampoco saluda a
los otros vecinos no creyentes porque son mundanos.
David, el chico judío, nunca acepta mis invitaciones
al espacio Diálogo Interreligioso porque van los israelitas nazarenos, quienes aceptan a Jesús como El
Mesías. Un pastor bautista predica los domingos que
los católicos son pecadores y arderán en el fuego
eterno porque se arrodillan y piden ante imágenes.
Yendo más allá del contexto cubano, el Estado de
Israel bombardea y subyuga a Palestina porque es su
territorio, y lo justifica desde los textos sagrados.
Es casi increíble: un alto número de creyentes
con una fe común, reproducen entre ellos el odio y
la sed de venganza de Núm 31. Ante tal situación,
Jorge Pixley describe una realidad innegable: Dios es
una palabra sumamente peligrosa, que se ha usado y
se sigue usando de una forma engañosa para hacer
referencia al mismo creador y ser supremo concebido
de maneras muy diversas.
Por fortuna, aparece una luz para ayudarnos a entender, a ver detrás del relato bíblico el relato humano, a buscar la verdad. Hablo del Nuevo Paradigma
arqueológico-bíblico. José María Vigil lo define como
el conjunto de nuevos enfoques y de llamativos hallazgos arqueológicos encontrados, que desafían la
historicidad de hechos, figuras bíblicas importantes
y la historia misma de los pueblos que han habitado
secularmente la tierra palestino-israelí. La presentación de estos hallazgos hace hincapié especial en
las vivencias histórico-existenciales del pueblo que
elaboró los relatos y tradiciones de la Biblia.
Según algunas cronologías bíblicas, el Éxodo ocurrió alrededor del año 1450 a.C. Sin embargo, nume-

Nota del Jurado: La convocatoria del concurso de este año hizo notar la introducción de una perspectiva nueva en la hermenéutica con que recrear o reescribir las «páginas neobíblicas» a someter a concurso; esa perspectiva fue la de confrontarse con el «Nuevo paradigma arqueológico-bíblico» (cfr. google).
El texto premiado es uno de los pocos que ha asumido esta perspectiva. Para el próximo año ampliamos
la perspectiva a todos los llamados «Nuevos Paradigmas». No obstante, seguirán recibiéndose «páginas
neobíblicas» desde la hermenéutica tradicional, siempre tratando de recrearlas para la actualidad.
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rosos investigadores modernos lo ubican del 1250 al
1230 a.C. A raíz del nuevo paradigma, I. Finkelstein
revela que existe la posibilidad de que el éxodo hacia la Tierra Prometida se haya producido dos siglos
después y no a mediados del siglo XV a.C., como afirma la Biblia. (…) «El éxodo, desde el punto de vista
científico no resiste el análisis. Ni una estela de la
época hace referencia a casi dos millones de israelitas que habrían huido por el desierto. Ni siquiera hay
rastros dejados por esa gente en su peregrinación
de 40 años. Hemos sido capaces de hallar rastros de
minúsculos caseríos de 40 o 50 personas».
Tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos sagrados. La orgullosa Jericó era
entonces un pobre caserío. Tampoco existían otros
sitios célebres, como Bersheba o Edom. Esos sitios
existieron, pero mucho tiempo después del surgimiento del reino de Judá.
Esta declaración de Finkelstein posibilita volver
al pasaje bíblico y leerlo con nuevos espejuelos.
Algunos biblistas afirman que Núm 31 pertenece al
Libro de las Guerras del Señor, una colección de cantos guerreros sobre los combates llevados a cabo por
Israel bajo la conducción de su Dios, al que se hace
referencia en Núm 21:14. Curiosamente el Libro de
las Guerras del Señor no se conserva hoy.
Los hallazgos arqueológicos y la investigación
científica en general, nos liberan de esa imagen
tiránica, cruel y despiadada de un dios que manda
asesinar niños, mujeres y hombres, saquear ciudades, u odiar al que es diferente. Por otra parte, nos
permiten ver a un pueblo desesperado, que frustrado
tras el exilio necesita esperanza y la encuentra al
reescribir su historia, posiblemente durante el período persa (del 538 al 330 a.C.). Los israelitas se
convierten en protagonistas victoriosos, el pueblo
que guiado por Dios nada teme y siempre se levanta.
Han recuperado su fe, capaz de mover montañas. Y
sí, son culpables de reinventarse, de darse aliento
cambiando la historia, de legarnos a un Jehová de
los Ejércitos.
Aquí aparece el desafío que supone el Nuevo Paradigma arqueológico-bíblico: ¿cómo comprendemos
y asumimos a Dios ahora? A decir de Vigil, el estado
actual de los conocimientos tiene que ser asumido
con toda claridad y explicitud en una teología y en

una fe responsables. ¿Vamos a seguir con la lectura
literal y fundamentalista de la Biblia y su consecuente visión teológica? ¿Queremos continuar viviendo
entre Madián y Moab?
Vuelvo a Pixley: Un dios que legitima la opresión, por más solemne que se presente su culto, no
es el Dios verdadero. Pues el Dios verdadero es únicamente aquel que oye el clamor de los oprimidos y
los libera de su opresión.
En contraposición al Dios inclemente de Núm 31,
la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento al Dios
de la salvación, que a través de Jesús camina junto
a los oprimidos, los marginados y los necesitados, un
Dios que sólo nos pide una vida de justicia y misericordia. De la justicia sabemos todos; en cuanto a
la misericordia me parece importante aclarar que es
una gran luz de amor y perdón. Ya es hora de ponerla
q
en práctica.

Servicios Koinonía
Patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»

http://servicioskoinonia.org
- RELaT: Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
- Servicio Bíblico Latinoamericano. En 3 idiomas.
- Calendario litúrgico 2000-2036. También en inglés
- Martirologio Latinoamericano
- La Página de Monseñor Romero. Y sus homilías.
- La Página de Pedro Casaldáliga: sus libros, cartas...
- La columna semanal de Leonardo Boff. Cada viernes.
- La Página de Cerezo Barredo: el dibujo de cada domingo
- «Páginas Neobíblicas». Relectura de la Biblia.
- Cuentos Cortos Latinoamericanos. Una antología.
- Biblioteca. Salas: general, teológica, bíblica y pastoral.
- LOGOS: artículos cortos varios.
- Libros Digitales Koinonía. Gratuitos e imprimibles.
- Colección «Tiempo axial»: tiempoaxial.org
- Archivo digital de la Agenda Latinoamericana
- Todas las Agendas,desde 1992, en formato digital,
recójalas, en: latinoamericana.org/digital
TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS
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Protección del medio ambiente desde una perspectiva feminista
Premio del Concurso de
«Perspectiva de género’2018»

Mayte de los Ángeles Molina Camacho

En las últimas décadas la intensificación de las
preocupaciones ambientales ha tenido un efecto
generalizado en el pensamiento y las conductas sociales. Asimismo se presenta una creciente conciencia
mundial sobre la estrecha relación entre los problemas
ambientales y aquellos de origen económico, demográfico y social, y sobre la necesidad de encontrar
soluciones integrales a los mismos. ¿De qué forma
contribuyen los hombres y mujeres a la protección del
planeta? ¿Existe una conexión entre las relaciones de
género y el medio ambiente? Primeramente, se describe el movimiento ecofeminista. Seguido, se detalla el
rol de la mujer en el cuidado del planeta. Finalmente,
se mencionan las principales personalidades ambientalistas a nivel mundial y nacional.
Las primeras conexiones entre el feminismo y la
ecología dieron origen al ecofeminismo en los años
setenta, cuando la escritora Francoise D’Eaubonne
llama a las mujeres a liderar una revolución ecológica para salvar al planeta. Según D’Eaubonne,
dicha revolución deberá conducir a una relación más
armónica entre hombres y mujeres. El ecofeminismo
cuestiona las premisas y prácticas de la sociedad
occidental que históricamente ha visto a las mujeres y a la naturaleza como objeto de manipulación,
control y explotación.
Desde otra perspectiva, Bina Agarwal considera
que el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente
está determinado por una estructura que comprende
diversos aspectos, incluyendo género, clase y raza.
Resalta que son las mujeres provenientes de áreas
rurales y familias pobres las que resultan afectadas
de manera más negativa y las que han participado
más activamente en los movimientos ecológicos. En
el pensamiento patriarcal las mujeres son identificadas como más próximas a la naturaleza y los hombres como más próximos a la cultura, de ahí que las
mujeres sean vistas como inferiores.
Uno de los aspectos fundamentales de la contribución femenina en la protección del medio ambiente está localizado en las áreas de educación y comu250

Managua, Nicaragua

nicación. La mujer es indispensable como monitora
medioambiental, tanto en una educación formal,
donde actúa de profesora, como en una educación
informal principalmente ligada a su familia, por la
que transmite a sus hijos la importancia y valores de
un sano medio ambiente. Debido al rol de cuidado
del grupo familiar y de la comunidad, la mujer es la
principal administradora de los recursos naturales y
del consumo de agua.
Cada año el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), reconoce a destacadas personalidades cuya labor ha sido valorada
por su impacto positivo sobre el medio ambiente.
Los ganadores de 2016 del premio «Campeones de la
Tierra» son el biólogo mexicano José Sarukhán Kermez y la ecologista hondureña Berta Cáceres.
José Sarukhán, fue galardonado en la categoría
de carrera de liderazgo, debido a su amplia trayectoria en la academia e investigación en la conservación de la biodiversidad en México. Sarukhán realizó
la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la
UNAM, donde obtuvo el título de biólogo, hizo una
maestría en ciencias en el Colegio de Postgraduados
de Chapingo y un doctorado en la Universidad de
Gales, en la Gran Bretaña.
Por otra parte, Berta Cáceres se destacó en
la categoría de inspiración y acción, gracias a su
rol como defensora de los derechos humanos, los
pueblos indígenas y el medio ambiente. En 1993
cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, el cual organizó feroces campañas
contra los megaproyectos que violaban los derechos
ambientales y a la tierra de las comunidades locales.
Cáceres fue asesinada a tiros en su casa después de
años de amenazas de muerte por su trabajo como
activista.
Nicaragua no se queda atrás respecto a líderes
ambientalistas. En 2016 se anunció que Francisca
Ramírez es una de las 50 mujeres más poderosas de
Centroamérica de la revista Forbes. La líder campesina originaria de Nueva Guinea es presidenta del

«Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra,
Lagos y Soberanía» y es la cara símbolo de la lucha
contra el Gran Canal Interoceánico. En una entrevista de 2015, la activista menciona que «las mujeres también tenemos derecho de defender y siempre deberíamos de andar adelante luchando. Las
mujeres sufrimos más que los padres cuando hay
un conflicto, porque ellos se van y las madres nos
quedamos con los hijos luchando como podemos».
No es de obviar el hecho de que las principales
figuras ambientalistas de América Latina sean mujeres, indígenas y/o campesinas. La contribución
de los hombres a la mejora del medio ambiente
es más técnica y política, ya que tienen mayores
oportunidades de educarse y ejercer en puestos de
trabajo. Desde que se fundó en 2005, los ganadores
del premio «Campeones de la Tierra» han sido en
su mayoría hombres, únicamente el 30% han sido
mujeres. ¿Quiere decir que las mujeres contribuyen
en menos al cuidado del planeta? No, ya que las
bases de selección son liderazgo político, ciencia e
innovación, visión empresarial y acción e inspiración. Ello demuestra que el sesgo de género limita
la igualdad de oportunidades y desarrollo de talentos, debido a que hay menos mujeres científicas,
empresarias y líderes políticas. Las mujeres contribuyen principalmente como voceras y activistas, y
su labor pocas veces es reconocida.
En conclusión, los hombres y las mujeres contribuyen de formas distintas al cuidado del medio
ambiente. El género es una influencia fundamental
en el desarrollo tanto individual como social. La
sociedad patriarcal adscribe las actitudes y los
roles sociales diferenciados para hombres y mujeres
atribuidas en función de su sexo biológico. La contribución femenina a la protección del planeta está
localizada en las áreas de educación y comunicación, mientras que los hombres contribuyen mayoritariamente en el área de investigación, ciencia e
innovación. Para poder formular estrategias y políticas públicas, así como para adoptar instrumentos
que permitan revertir y evitar el deterior ambiental
y, a la vez, una mayor equidad entre los distintos
sectores sociales, se requiere un conocimiento más
amplio de la situación de hombres y mujeres y su
q
relación con el estado del medio ambiente.

Tejiendo Redes
Cuento Corto Latinoamericano
Afectuoso saludo. Soy un líder social y víctima
del conflicto en Colombia. Desde hace más de diez
años sigo la publicación de la Agenda Latinoamericana con gran interés y amor. Ésta se ha convertido
en un instrumento invaluable de estudio con mi
pequeña comunidad campesina en el norte Cauca.
He leído uno de los cuentos ganadores del
próximo año, Esta Tierra que Habitamos, del escritor
Álvaro Lozano Gutiérrez, y quisiera por medio de
ustedes felicitarle, y agradecerle por tenernos en
cuenta a las víctimas, por darnos voz mediante sus
valiosas palabras, y por resaltar nuestros procesos
de resistencia. En verdad este relato nos conmovió
muchísimo; ojalá mucha gente lo conozca y lo comparta. Esperamos verlo pronto en su portal de los
Servicios Koinonía. ¡GRACIAS!
Gabriel Romero Gracia. Caloto, Cauca. Colombia
gabrielromerogarcia76@gmail.com
___________________________________
Amigos, buenos días. Agradezco de manera especial a la Agenda Latinoamericana por el contacto
con el escritor Álvaro Lozano Gutiérrez. Nos envió
un hermoso mensaje e incluso aceptó venir hasta el
Cauca para hacer una actividad de recuperación de
la memoria con nuestros mayores y nuestros jóvenes. A través de ustedes hemos hecho una bonita
amistad y un vínculo valioso para seguir con nuestra lucha y resistencia.
A nombre de todos nosotros Gracias.
Gabriel Romero Gracia, Caloto, Cauca. Colombia
____________________________________
Reciban un afectuoso saludo desde Colombia.
Con inmensa alegría deseo comunicarles que el
cuento «Esta tierra que habitamos» ha sido traducido al árabe por una revista cultural. Deseo agradecerles la oportunidad de haber participado en la
edición de la agenda 2017, lo cual, me llena de un
profundo orgullo.
Gracias porque la Agenda Latinoamericana es y
seguirá siendo un espacio de expresión y reflexión
entre quienes desean un Nuevo Mundo posible,
renacido desde Jesucristo Liberador.
Álvaro Lozano Gutiérrez. Colectivo Surgente.
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Quién es quién
Entre los autores de esta agenda

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores...

José ARREGI nació en Azpeitia (País Vasco, España, 1952). Se doctoró en Teología en el Instituto
Católico de París. Es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
En el año 2010 le fue retirada la licencia canónica
para la enseñanza de la teología y abandonó la Orden
franciscana y el sacerdocio. Es fundador de HEMEN,
revista de pensamiento religioso en euskera, así como
coordinador de una colección de textos fundacionales
de las diversas religiones en euskera. Entre sus últimas obras destaca: Invitación a la esperanza (Herder,
Barcelona 2015). Blog: blogs.periodistadigital.com/
jose-arregi.php
Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil,
1944, de una familia católica de obreros pobres.
Biblista, coordinador de la Asociación de Teólogos del
Tercer Mundo en América Latina, ha escrito 35 libros
sobre lectura popular de la Biblia, Espiritualidad
Ecuménica, Teología de la Tierra, Teología del Macroecumenismo y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es
consejero de la Pastoral de la Tierra y del Movimiento
de Campesinos sin Tierra (MST). Actualmente, vive en
una comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en tratamiento de salud, y colabora con varias revistas de
teología de diferentes países.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (Belo
Horizonte, Minas Gerais, 25 de agosto de 1944) es un
fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación. Es
autor de más de 50 libros de diversos géneros literarios y de temas religiosos.
Ana María BIDEGAIN GREISING, nació en Uruguay, doctora en historia por la universidad Católica
de Lovaina, profesora titular en la Universidad de
los Andes y Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora en Florida International University. Sus investigaciones y publicaciones se han
orientado al estudio de la historia del cristianismo
contemporáneo en América Latina, con énfasis en los
casos de Colombia y Brasil, y en particular en la historia de organizaciones del laicado y de las mujeres.
María Teresa BLANDÓN GADEA. Nicaragüense.
Activista feminista, docente e investigadora.
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Hugo CÁCERES es un Hermano Cristiano del Perú.
Después de sus estudios en la Universidad Gregoriana
y el Instituto Bíblico en Roma y Jerusalén, enseñó
durante quince años en el Instituto Teológico Juan
XXIII de Lima. Es autor de varios manuales de catequesis y artículos sobre género y Biblia. Ha publicado
Jesús el Varón. Aproximación bíblica a su masculinidad
(Verbo Divino 2012). Actualmente dirige retiros para
explorar algunas pistas de la espiritualidad emergente.
Sofía CHIPANA QUISPE, vinculada a sus ancestras aymaras de Bolivia, es parte de la comunidad de
Religiosas Trinitarias y de la Comunidad de Teólogas
Indígenas de Abya Yala. Comparte su camino en comunidades de saberes alternativos en los territorios
andinos de El Alto de La Paz. Anima las comunidades
de Lectura Intercultural de la Biblia promovido por
el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología,
ISEAT. Y a comunidades que se vinculan a los textos
sagrados de la Vida.
Rosa COBO, es una teórica feminista española,
escritora, profesora titular de Sociología del Género
en la Universidad de La Coruña y directora del Centro
de Estudios de Género y Feministas de la misma universidad.
Zoila Melania CUETO VILLAMÁN. República
Dominicana, 1959. Pertenece a la congregación
Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Campesina, de una familia extensa. Hace 30 años que vive
en Colombia, acompañando especialmente a mujeres
víctimas del conflicto armado y social, y en los procesos étnico-territoriales y en la defensa de los DDHH.
Teóloga-biblista popular, trabaja con mujeres afro
desde esa perspectiva. Pertenezco a la Asociación de
biblistas populares en Colombia, CEDEBI. Actualmente acompaña a la Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia de Religiosos de Colombia, CRC.
Maria Cecilia DOMEZI, proviene del mundo de la
inserción y el servicio pastoral a las CEBs. Laica católica, es historiadora, doctora en Ciencia de la Religión y ha enseñado Historia del Cristianismo y de las
Religiones. Actualmente es profesora de Historia de

la Iglesia en el Instituto São Paulo de Teología y es
miembro del Observatorio Eclesial Brasil. De entre sus
publicaciones, centradas sobre todo en América Latina y especialmente en la mujer: El Concilio Vaticano
II y los pobres (2014) y Mujeres del Concilio Vaticano
II (2016).
Alda FACIO es una activista, escritora y jurista
feminista. Es fundadora y Directora Académica del
Women´s Human Rights Institute de la Universidad
de Toronto, y asesora de varias organizaciones feministas de Costa Rica y otros países. En junio de 2014
fue elegida por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU como una de cinco relatoras especiales sobre
la cuestión de la discriminación contra la mujer en la
ley y en la práctica. En los últimos años se ha dedicado a co-crear una finca ecofeminista y pedagógica.
Tiene un hijo, una nieta y varias perras y perros.
Isabel Aparecida FÉLIX. Investigadora en la
Universidad de Coimbra, Portugal.
Silvia GRIJALVA. Su compromiso surge de una
inspiración cristiana, de un trabajo de más de 20
años en las Comunidades Eclesiales de Base, y de una
solidaridad con los sectores más vulnerables. Lleva
más de quince años colaborando en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC., donde se llevan
casos de tortura y desaparición forzada en Ciudad
Juárez. Es socióloga.
David MOLINEAUX. Educador y escritor, radicado
en Chile hace muchos años. Lleva 20 años ofreciendo cursos sobre la evolución de la vida en la Tierra,
la nueva cosmología que emerge en la ciencia, y su
sentido humano y espiritual. Ha escrito dos libros
sobre estos temas: Polvo de estrellas (Casa de la Paz,
1998, que ahora actualiza y reedita en edición digital
y regala expresamente a los lectores de esta Agenda)
y En el principio era el sueño (Sello Azul, 2002). Para
celebrar a nuestra humanidad y el mundo en evolución, forma y conduce grupos de biodanza.
Mercedes NAVARRO (Jerez, España, 1951) es
doctora en Psicología y Teología y licenciada en Ciencias Bíblicas. Escritora prolífica. La Fundación Herbert
Haag para la libertad de la Iglesia le ha otorgado el
Premio al pensamiento crítico, fundamentalmente por
su trabajo a favor de la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad y en la Iglesia.
Ramón NOGUÉS CARULLA. Barcelona, 1937.
Sacerdote escolapio. Doctor en Biología y Catedrático

de Antropología Biológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en evolución cerebral,
cuestiones relacionadas con el cerebro y la religión,
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