dominar únicamente por la razón, sino
que integra también, la intuición, el
corazón, la emoción y el universo
arquetípico del inconsciente personal,
colectivo y cósmico. Por su cuerpo, con el
que mantiene una relación de intimidad e
integralidad muy distinta de la del
hombre, nos ayuda a superar los
dualismos introducidos por la cultura
patriarcal y androcéntrica entre el mundo
y el ser humano, espíritu y cuerpo,
interioridad y eficiencia. Ella ha
desarrollado, mejor que el hombre, una
conciencia abierta y receptiva capaz de
ver el carácter sacramental del mundo y,
en consecuencia, oír el mensaje de las
cosas, los valores y significados que van
más allá del mero descifrar estructuras de
inteligibilidad. Ella es la portadora
privilegiada del sentimiento de la
sacralidad
de
todas
las
cosas,
especialmente de las ligadas al misterio de
la vida, del amor y de la muerte. Posee
una especial apertura a lo religioso ya que
está particularmente capacitada para
religar todas las cosas en una totalidad
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Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. La
contribución del ecofeminismo 1996 Leonardo Boff.

COMISIÓN DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN

Todos somos uno. Voces de mujer.

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
MARZO – MAYO 2018

Noticias
El Papa Francisco ha agradecido el día 8
con motivo del “Día de la mujer” la labor
que realizamos a favor de un mundo
más humano y habitable. Le damos las
gracias por el reconocimiento.

Gobiernos,...

EDITORIAL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER (8 de marzo)
“Ahora es el momento”
(lema 2018)

- ORACIÓN «La fe es la fuerza del corazón». Oremos
con todas las mujeres que están
luchando con valentía por su bienestar
y el de los demás. Oremos con todas las
mujeres que, en sus familias, dan a la
vida su verdadero significado por el don
de un amor gratuito, por las actitudes
maternales que ellas desarrollan cada
día. Oremos también con las profesoras,
educadoras y todas aquellas
comprometidas en el servicio a los
demás.

Nunca el movimiento a favor de la
igualdad de género, salarios, derechos,
justicia y empoderamiento de la mujer
ha sido más global y abarcado todos los
ámbitos. Activistas rurales y urbanas
van transformando la vida de las
mujeres y han hecho en estos días un
movimiento social sin precedentes. El
acoso sexual, la violencia y la
discriminación contra las mujeres ha
provocado una respuesta masiva:
movilizaciones, huelgas, medios de
comunicación.
Frente a realidades como:

dinámica, lo cual constituye el propósito
de toda religión.
FUENTES DE INFORMACIÓN

Millones de niñas que sufren
mutilación genital y matrimonio infantil;
más de mil millones de mujeres que
carecen de protección jurídica frente a
la violencia sexual en el hogar;
asesinatos, trata, explotación; abusos
sexuales para conseguir trabajos.
Desigualdad salarial con el varón
considerada el 23% a nivel mundial y
que alcanza el 40% en zonas rurales.
Minoría
en
puestos
directivos
empresariales y estatales, Parlamentos,

Ha provocado una explosión de
respuestas
en
todo
el
mundo:
Movimientos nuevos como “Me too” en EE.
UU. “Yo también” y similares en México,
Argentina, Macedonia, Italia y otras que
han llevado a tribunales a grandes
productores y financieros. Lucha contra la
M.G.F (mutilación genital femenina) y
matrimonio infantil que cuenta con muchas
activistas y gracias a esto están
consiguiendo cambios en legislaciones
africanas y asiáticas. Cambio en la mujer
trabajadora agrícola tan discriminada,
transformada
ahora
en
empresariatrabajadora en la India, formando
cooperativas agrarias en África, en fin
luchando por su empoderamiento. Y la
respuesta en España, tampoco vista tan
compacta y extendida a todas las
Autonomías, también luchando por la
igualdad salarial y de derechos (unas con
huelga, otras con paro parcial y otras
trabajando) pero todas exigiendo justicia e
igualdad. (Falta recordar también los
derechos de las trabajadoras de hogar,
cuidadoras de nuestros ancianos y niños,
muchas de ellas inmigrantes a las que no
se les dan los derechos justos)
Es momento de agradecer a tantas
feministas que con su activismo, algunas
pagando con la propia vida, han logrado esta
toma de conciencia y movimientos sociales en
beneficio de las mujeres.

NUEVA CONCIENCIA ECOFEMINISTA
La nueva conciencia ecofeminista se
articula en torno a tres ejes:
1) La sustentabilidad ecológica y social,
basada en relaciones de hermandad/
fraternidad para con la naturaleza y entre
los seres humanos.

Continuando con la reflexión iniciada en el boletín anterior sobre la mujer, la
ecología y el Ecofeminismo, analizaremos el actual modelo económico, la nueva
conciencia ecofeminista y apertura a lo religioso.
MODELO ECONOMICO ACTUAL
El actual modelo económico, basado en la
obtención de un máximo beneficio, necesita
del sistema patriarcal, es decir, necesita que
unos dominemos sobre otras/otros para poder
mantenerse.
El
ecofeminismo
busca
derrumbar esa mentalidad patriarcal que no
sólo considera a las mujeres como ciudadanas
de segunda categoría, sino que usa la
naturaleza como objeto de dominación y
lucro, sometiendo a ambas desde una visión
jerárquica y sexista del mundo. Desde esa
mentalidad, la tierra y las mujeres son vistas
como objetos a utilizar, conquistar, someter y

violar. Por eso se usa el mismo vocabulario
machista para hablar de las mujeres y la
naturaleza.
El ecofeminismo analiza la vinculación
entre patriarcado, militarismo y destrucción
del medio ambiente. Las guerras conllevan
la destrucción de la naturaleza: seres
humanos, cultivos, animales, contaminación
del aire, del agua y de los suelos, etc.
Muchos conflictos actuales, tienen que ver
con la crisis medioambiental y con la
imposición de un patriarcado que no ha
hecho más que deshumanizar tanto al
hombre como a la mujer.

2) El respeto y la preservación de la
diversidad biológica y cultural en medio de
un sistema que busca la uniformidad y la
destrucción de las diferencias.
3) la participación en las relaciones sociales y
en las formas de gobierno, inspiradas en la
democracia como valor a vivir en todos los
niveles de nuestra vida (familia, relaciones
entre hombres y mujeres, escuela, sindicato,
iglesias, religiones, movimientos de base,
organizaciones, estado, etc.). Así, cuando
hablamos de ecofeminismo nos estamos
refiriendo a una nueva visión del mundo, del
cosmos y de toda la realidad que nos desafía
a buscar formas organizativas en los que se
dé una democracia inclusiva en la “que todos
y todas quepamos”, incluida la naturaleza.
El crecimiento de la conciencia
ecofeminista mantiene en alerta a la vez al
movimiento ecológico y al movimiento
feminista, pues nos hace ver que el análisis de
la crisis ecológica no toca el corazón de la
cuestión hasta que no vea la conexión entre
la explotación de la tierra y el tratamiento
sexista hacia las mujeres; pero también nos
hace ver que la teoría y la práctica feminista
tiene que incluir una perspectiva ecológica y
las soluciones a los problemas de la Casa
Común. El ecofeminismo logra este propósito
al poner un fuerte énfasis en la relacionalidad
y la interdependencia entre todos los seres,
como principio absolutamente fundamental

para el mantenimiento de la vida. Al colocar la
relacionalidad como principio fundante de
nuestra vida, somos capaces de superar las
jerarquizaciones
y
separaciones
que
establecemos entre la naturaleza y los seres
humanos y nos encaminamos a vencer el
complejo de superioridad de los humanos
frente al resto de los seres y el de superioridad
de los hombres frente a las mujeres, etc. Al
percibir la articulación entre las opresiones de
clase, sexo y raza y asumir que la lucha por la
liberación ha de abarcar todos los niveles, el
ecofeminismo es una postura político-crítica
relacionada con la lucha antirracista,
antisexista,
antielitista,
antimilitarista,
antisistema. Sus principios cuestionan no sólo la
organización jerárquico-piramidal del mundo,
las organizaciones y las iglesias, sino también las
filosofías, las antropologías y las teologías que
fundamentan esa estructuración.

APERTURA A LO RELIGIOSO
Si queremos establecer una nueva
alianza con la naturaleza, en integración y
armonía, encontraremos en la mujer y en lo
femenino (en el hombre y en la mujer)
fuentes de inspiración. Ella no se deja

