Son sólo unas pinceladas que nos ayuden
a reflexionar y que deberíamos completar.

ORACIÓN
Credo de las mujeres.
Creo en Dios, que ha creado a la mujer y al hombre
a su imagen y semejanza,
y a los dos les encomendó el cuidado de la tierra.
Creo en Jesús, Hijo de Dios, nacido de una mujer,
María;
que escuchaba y amaba a las mujeres,
que entraba en sus casas, que les predicaba el Reino.
Creo en Jesús, que discutió de teología con una mujer
sentado al brocal de un pozo, a mediodía,
y fue a ella a quien primero reveló su mesianismo;
y ella se prestó pronta a proclamar la Buena Noticia
a la ciudad.
Creo en Jesús, que fue ungido por una mujer en casa
de Simón,
y que reprendió a los invitados que la despreciaban;
que dijo a esta mujer que sería recordada siempre
por lo que había hecho con él: por ungirle y besarle.
Creo en Jesús, que no excluyó a la mujer
del círculo de sus discípulos,
que se hizo acompañar de ellas,
que sintió su amor y solicitud
y que les encomendó la Buena Noticia.
Creo en Jesús, que curó a una mujer en sábado,
y la mandó enderezarse porque también ella era un
ser humano.
Creo en Jesús, que habló de Dios comparándolo con
una mujer
que barría su casa para encontrar lo que había
perdido,
que metía levadura en la masa para fermentar
todo.
Creo en Jesús, que se apareció a María Magdalena
y la envió con el mensaje de la Pascua: VETE y
DILES...
Creo en la plenitud del Salvador, en quien no hay
judío ni griego,
esclavo o libre, hombre o mujer, porque todos somos
uno en él.
Creo en el Espíritu Santo, espíritu femenino de Dios,
que nos cubre con sus alas y nos llena de vida....
Amén
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Noticias
Felicitaciones a nuestra Priora
general, Ana Belén Verísimo, y a
su pluricultural Consejo. Gracias
por vuestra aceptación. Y nuestros
deseos de que la Congregación
camine cada vez con más empuje
por periferias marcadas por el
compromiso y la lucha por la
justicia y la paz.
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DE LA CREACIÓN



Centenario del nacimiento de
Nelson Mandela. Damos gracias
por su vida, por su lucha contra el
“apartheid” sudafricano y, después
de tantos años de cárcel, como
Presidente, por su gran labor de
reconciliación entre las distintas
etnias.



Cincuenta años de Medellín.
Revulsivo entonces de la realidad
Latinoamericana, la Iglesia surgida
de esta Conferencia puso en
funcionamiento el Vaticano II con
características propias, la teología
de la Liberación y el compromiso
con
los
pobres.
Quieren


revitalizarla.
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caminamos.”

EDITORIAL

Y con ello la Carta del Papa al

Con el Papa Francisco
Nos sentimos abrumadas como
Iglesia,

como

Dominicas

y

como

Pueblo de Dios de este agosto, en la que
nos exhorta a participar todos y a
responsabilizarnos de nuestra Iglesia para
una auténtica conversión.

personas, por los ataques que está
Y frente a esto, darle las gracias por

sufriendo en estas fechas el Papa.

su vida y por todo lo que va cambiando
Sus

viajes

pastorales

latinoamericanos

y

este

a

países

último

y haciendo sin mucho ruido.

a
Primero vivir como uno más en Santa

Irlanda vienen marcados todos ellos
recibimientos, sí; pero

Marta, sin boato, con la humildad de

también por manifestaciones hostiles.

Jesús de Nazaret y S. Francisco de Asís y

Por algo en lo que no ha tenido que

celebrar fiestas con los más pobres,

ver,

la

invitándoles a su mesa. Su compromiso

responsabilidad: La pederastia y lo que

con los migrantes del Mediterráneo y con

le estalló en la Isla sin esperarlo: el

todos los empobrecidos. El Evangelio de

drama de las Casas de la Madre y el

la misericordia, como lema, aplicado a

Bebé,

por

todas las circunstancias de la persona,

religiosas donde casi 100.000 niños

un Dios Padre comprensivo y acogedor

fueron quitados a sus madres por el

por encima del rigorismo de la ley. La

hecho de ser solteras. Y como final, la

claridad en las finanzas vaticanas, caiga

carta del ex nuncio en EE.UU. Carlo

quien caiga. La Colegialidad episcopal,

María Viganó, exigiéndole renunciar al

la familia, la lucha contra la pederastia,

pontificado

etc.

por grandes

pero

de

lo

institución

protegido

por,
al

que

asume

gestionada

según

cardenal

él,

haber

McCarrick,

y

sus

escritos:

“Laudato

si,”,

“Evangelii Gaudium”, etc.

abusador de menores.
Gracias,
La primera cosa que se me ocurre
es:

“Ladran,

señal

de

que

Pedimos

Francisco

por

comprometemos.

ti

y

por

tu

vida.

contigo

nos

profesiones se etiquetan para varones o
para mujeres y donde el machismo
impuesto desde la cuna, domina por
completo.
Y esto se propaga cuando son padres,
transmitiéndose y continuando en
generaciones sucesivas.

¿Lo fomenta y lo transmite la familia?
Machismo: según la RAE es la
actitud de prepotencia de los hombres
respecto de las mujeres. Se trata de un
conjunto de prácticas, comportamientos y
dichos que resultan ofensivos contra el
género femenino. También hay machismo
en actitudes
proteccionismo.

disfrazadas

tendremos), pero sobre todo a los hombres.
En este artículo nos fijaremos en especial
en cómo fomenta y transmite la familia
el machismo
Ni machismo, ni feminismo: se trata
de educar en la igualdad.

de

No
aparece
por
generación
espontánea. Es herencia de una cultura
patriarcal de siglos en la que la mujer no
tenía nada que decir y su sumisión y
dependencia se fomentaba desde
la
familia y la sociedad.
Hoy asusta por esa terrible lacra que
aflora en la gran cantidad de mujeres
asesinadas por sus parejas o exparejas.
Lacra que debería sonrojarnos a las
mujeres
(alguna
responsabilidad

La sociedad es machista, y las
mujeres, que no vivimos al margen,
también lo somos. Quizás las mayores
transmisoras del machismo seamos las
propias mujeres, casi me atrevería a decir
que las primeras, pues “el machismo
empieza en la cuna”.
Sí, el machismo empieza en la cuna,
desde que los padres empiezan a
diferenciar con los colores de las prendas
de vestir o los juguetes la identidad del
niño/a. Siguen los modos de crianza: las
niñas deben aprender y realizar las tareas
del hogar que los niños no están
obligados, pues ya habrá mujeres que las
hagan por ellos.
En la adolescencia la educación
machista se profundiza con la educación
sexual, ya que si ella queda embarazada,
el varón no tiene nada que ver, no se le
responsabiliza.
En

la

juventud

los

oficios

o

Hay actitudes importantes en la
familia que los padres deberán adoptar
para luchar contra esto:
♥ Decidir las cosas en común, respeto
mutuo.
♥ Tolerancia con los fallos del otro, de los
dos.
♥ Practicar que las mujeres tienen los
mismos derechos que los hombres. Las
mujeres debemos exigir esos derechos.
♥ El bebé es responsabilidad de los dos, en
cuanto
a
alimentarlo,
cambiarlo,
cuidarlo… es importante, desde que nacen,
que los vean realizando indistintamente
las mismas tareas.
Cuando hay personas dependientes es
necesario compartir el cuidado.
Reparto de tareas en el hogar. Pasar
del “me ayuda” a “colaborar” en lo que es
tarea de todos, el cuidado de la casa.
Hay
paternal?

instinto

“maternal”,

¿y

el

Evitar los prejuicios arraigados contra
la femineidad:
“Que quede claro que pegarle nunca le ha
pegado…” ¿Y las palabras o gestos

despectivos?
La igualdad de género no implica
igualdad física, pero no se justifica que no
haya: igualdad de trato, sexual, laboral,
económica, de oportunidades…
El hombre no puede ser controlador de la
mujer.
La familia es un “todo”, ningún sexo es
superior al otro.
El hombre no debe ser agresivo, así no
habría mujeres sumisas…
A veces justificamos el “maltrato” porque
“algo habrá hecho…”
Se trata pues, de humanizar las
relaciones entre hombres y mujeres, erradicar
la viciosa cultura del machismo, crear, desde
la familia, una sociedad en la que el hombre
no se sienta superior a la mujer, ni considere
que ésta es un objeto de su propiedad, sobre la
que tiene derecho de vida y de muerte.
Frente a esta situación, que no siempre es
así, gracias a Dios, tenemos que imponer la
cultura de la igualdad y el respeto mutuo.
En un mundo más de iguales todos y
todas seríamos más felices. Es un punto
importante de la justicia hoy.

