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Introducción

M ientras planificábamos este cuaderno, 
llegó la noticia del espantoso asesina-
to de Mahsa Amini, de 22 años, en Irán, 

porque un mechón de pelo se le había escapado 
del velo del hiyab. La indignación causada por 
este asesinato y la sangrienta represión pos-
terior, que aún continúa mientras escribimos 
(31/10), nos ha llevado a dedicar este número a 
las mujeres iraníes y a su valiente rebelión contra 
un régimen inspirado en el fanatismo religioso. 
Nuestra forma de apoyarlos es la elección gráfica 
de reproducir los dibujos de Shamsia Hassani en 
las distintas páginas, que dan visibilidad a su aspi-
ración de libertad de una forma artística muy fina.
Al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que las mu-
jeres y sus derechos son atacados en todas partes 
por quienes quieren seguir manejando el mundo 
con ese poder patriarcal, que lamentablemente 
no ha disminuido la virulencia de su contagio en 
las mentes de los hombres (e incluso de algunas 
mujeres) debido a que hace unas décadas se con-
quistaron algunos derechos fundamentales (au-
todeterminación para la interrupción del embara-
zo, igualdad salarial, acceso a la anticoncepción, 
etc.). ); incluso en las sociedades occidentales 
más avanzadas, se puede dar por sentado que las 
leyes vigentes se aplican o que no son objeto de 
intentos de revisión o modificación, especialmen-
te en aquellos países en los que están en el poder 
gobiernos de derecha no liberales (como Italia). 
En las relaciones sentimentales entre mujeres y 

hombres, pues, cuanto más reclaman las mujeres 
espacios y tiempos de autonomía, más son ataca-
das, a veces de forma brutal y atroz, por antiguos 
compañeros de vida que se sienten privados de 
ese control sobre lo que consideran su “propie-
dad”, el cuerpo de la mujer, y a menudo, demasia-
do a menudo, deciden eliminarlo. Los feminicidios 
no cesan, también debido a una subestimación 
por parte de la policía, a veces, del peligro anun-
ciado por las denuncias y a pesar de los esfuerzos 
de los centros antiviolencia. La explotación de las 
mujeres prostituidas tampoco da señales de dis-
minuir, es más, con la guerra desatada en Europa 
se han abierto nuevas posibilidades de organizar 
la trata, en el caos. No hemos incluido una página 
sobre esta cuestión, así que le remitimos a 16 Días 
2021, donde se ha ilustrado ampliamente.
En este sombrío panorama mundial, lo que nos 
reconforta es la luz que emana de la valiente re-
beldía de las más jóvenes, de muchas mujeres e 
incluso de algunos hombres de buena voluntad, 
que arriesgan incluso su propia vida en un intento 
de cambiar su destino. A todos los movimientos 
que, desde América del Sur hasta la India, están 
actuando en este sentido, queremos expresar 
nuestra más profunda solidaridad, de palabra y 
de obra, según nuestras posibilidades materia-
les y espirituales. Queremos esperar que incluso 
nuestras pequeñas oraciones en cada uno de los 
16 días puedan poner en marcha las energías sub-
versivas del injusto orden mundial en el que las 
mujeres siguen siendo las últimas, según la pro-
mesa de Jesús “los últimos serán los primeros”.

Claudia Angeletti
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25 DE NOVIEMBRE 2022

Irán: la revolución es mujer

PREGUNTA 
para el debate

¿Hasta cuándo 
se puede repri-
mir la necesi-
dad de libertad 
de las mujeres?

En 2007 tuve el privilegio de asistir a una 
reunión en Irán organizada por el Conse-
jo Mundial de Iglesias y el Centro para el 

Diálogo Interreligioso de Teherán. Fue una ex-
periencia impactante que precedió en dos años 
a la primera gran protesta masiva en Irán. Una 
veintena de mujeres de diferentes profesiones, 
procedentes de Irán y de varios países europeos, 
africanos y norteamericanos, se enfrentaron so-
bre los temas de la fe, el papel de la mujer en la 
sociedad y la cultura. Una reunión de mujeres 
curiosas y precavidas, hecha de muchas pregun-
tas, respuestas y silencios. A veces eran más im-
portantes los silencios, el respeto y la voluntad 
de lograr construir un verdadero diálogo. Pero 
el viaje a Irán no fue sólo eso: antes y después, 
recorrí un poco el país con una joven iraní que 
llevaba años estudiando en Italia. Con ella cono-
cí a las “mujeres del carbón” que recogían firmas 
por los derechos de las mujeres. Allí me di cuen-
ta, combinando las dos experiencias, de que las 
mujeres de Irán no se quedaban quietas: algu-
nas, prudentemente, otras, valientemente, esta-
ban tejiendo una red en favor de los derechos de 
las mujeres, porque los derechos de las mujeres 
son los derechos de todos. Y sólo fue en 2007.

Durante años, Irán ha estado plagado de pro-
testas masivas, siempre reprimidas con dureza 
por la policía moral del régimen iraní.

Esta vez, la protesta -que se extendió rápida-
mente a más de 80 ciudades- fue provocada por el 
asesinato de Mahsa Amini, una kurda, por llevar 
el pañuelo en la cabeza de forma inapropiada. La 
fuerte represión no detuvo las protestas: se expresó 
simbólicamente cortando su cabello en las calles.

Estas protestas son sólo la punta de un ice-
berg que tiene profundas raíces. El velo no es 
más que un signo de opresión, de una relación 
autoritaria entre el poder y la sociedad civil for-
mada por mujeres y hombres. Tal vez esta pro-
testa también termine, dejando un largo rastro 
de muertos, heridos y encarcelados. Pero los 

que luchan por el cambio volverán a protestar, 
y necesitarán nuestra solidaridad. Cortémonos 
todas un mechón de pelo para decir que bajo el 
velo hay un cerebro que piensa y exige libertad.

VERSÍCULO BÍBLICO
“... que las mujeres se vistan decentemente, 

con modestia y pudor: no con trenzas y oro, 
ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas 
obras, como corresponde a las mujeres que ha-
cen profesión de piedad. Que la mujer aprenda 
en silencio con toda sumisión. Porque no permi-
to que la mujer enseñe, ni que use la autoridad 
sobre el hombre, sino que esté en silencio. (I Ti-
moteo 2: 9-12)

COMENTARIO
Sí, no se trata de un texto extraído de un li-

bro de los defensores de la moral en Irán, sino de 
unos versículos del Nuevo Testamento, la Prime-
ra Carta a Timoteo. ¿Cómo podemos leerlos hoy? 
¿Se aplican también a nosotros? Las teólogas fe-
ministas, en su labor de relectura de la Biblia, se 
han centrado a menudo en recoger el hilo de un 
mensaje de liberación para todos en el Evangelio, 
pero también en el Antiguo Testamento. Y ahí 
está este mensaje. A menudo, historias de mu-
jeres que fueron predicadoras, diáconos, activas 
en las primeras comunidades cristianas. ¿Y des-
pués? Entonces surgió una actitud patriarcal que 
quería que las mujeres guardaran silencio....

También es importante recordar estos pa-
sos para entender que todo puede suceder. Que 
incluso el cristianismo, en su larga historia, ha 
llevado a cabo actos de represión contra las mu-
jeres y que éstas se han rebelado, proponiendo 
nuevas relaciones entre hombres y mujeres, de-
nunciando comportamientos que son fruto de 
una cultura humana y no de la voluntad del Se-
ñor. Y por eso es correcto rebelarse y cambiar.

ORACIÓN
Señor, por favor, danos la 

fuerza para apoyar a nuestras 
hermanas musulmanas en 

Irán y en todos los países don-
de la arrogancia (y los miedos) 

de los hombres las oprimen, 
encarcelan y matan. Que 

nuestros gestos y sus esperan-
zas de liberación sean sosteni-
dos por tu voluntad. Dirige tu 

mirada hacia ellos, protégelos, 
ayúdales y cambia los corazo-
nes pétreos y los ojos ciegos de 

estos hombres. Amén.

MUJERES SIN HOMBRES

dirigido por Shirin Neshat, Francia/
Irán, Alemania, 2009, 95’

Durante el golpe de Estado para re-
staurar el Shah (1953), cuatro mujeres 
se enfrentan con valentía cada una a 
su propio camino específico hacia la 
libertad, que intenta romper el círculo 
de poder excesivo de los hombres.
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26 DE NOVIEMBRE 2022

Más vale prevenir que curar

PREGUNTA 
para el debate

¿Es la  preven-
ción menos o 
mas que cura?

E l artículo 32 de la Constitución consagra el 
derecho a la salud psicofísica, pero hoy en 
día este derecho se ve gravemente obsta-

culizado por la falta de una política social eficaz 
y de una cultura de la prevención, así como por 
las desigualdades agravadas por la pandemia del 
Covid.

En particular, ¿cómo pueden las mujeres, que 
han desempeñado un importante papel como 
protagonistas en el contexto social precisamen-
te por su capacidad de acoger las necesidades de 
los demás, ejercer plenamente su derecho a la 
integridad psicofísica?

La primera arma que tienen las mujeres es la 
prevención: desde la primera infancia hasta la 
vejez, es necesario garantizar una información 
correcta y constante que haga que las mujeres 
sean plenamente conscientes de la oportunidad 
de mejorar su salud y, por tanto, su vida.

En la infancia y la adolescencia se sientan las 
bases de la propia salud con estilos de vida co-
rrectos, con el aprendizaje del conocimiento del 
propio cuerpo, con la protección de las infeccio-
nes de transmisión sexual (y aquí hay que dejar 
constancia, desgraciadamente, de las carencias 
de las instituciones en la promoción de la educa-
ción para la salud, la sexualidad y la afectividad 
en las escuelas).

La edad adulta debe contemplar un correcto 
conocimiento de las cuestiones de salud, no sólo 
para una misma sino también para la familia, 
con el fin de llegar a una tercera edad serena y 
activa, limitando al máximo todos aquellos fac-
tores que hacen que esta fase de la vida sea a me-
nudo triste, solitaria y con una salud precaria, 
debido también al desequilibrio salarial entre 

los dos sexos que luego se traduce en pensiones 
más bajas. 

VERSÍCULO BÍBLICO
En Jope había una discípula llamada Tabita, 

que hacía muchas obras buenas y limosnas. En 
esos mismos días enfermó y murió. Y después 
de lavarla, la depositaron en una habitación de 
arriba. Como Lida estaba cerca de Jope, los dis-
cípulos, al enterarse de que Pedro estaba allí, 
enviaron a dos hombres para rogarle que fuera 
a verlos sin demora. Pedro se levantó entonces 
y se puso en marcha con ellos. En cuanto lle-
gó, lo condujeron a la habitación de arriba; y 
todas las viudas se acercaron a él llorando, mos-
trándole todas las túnicas y vestidos que Tabi-
ta hizo mientras estaba con ellas. Pero cuando 
Pedro los sacó a todos, cayó de rodillas y oró; 
y volviéndose al cuerpo, dijo: “Tabita, levántate. 
Abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Le 
dio la mano y la hizo levantarse” (Hechos de los 
Apóstoles 9:36-41)

COMENTARIO
A lo largo de la historia, las mujeres han su-

frido discriminación y abusos, y aún hoy la si-
tuación en muchos países es muy grave y clama 
por la responsabilidad de mujeres y hombres 
ante esta condición inaceptable. Sin embargo, 
incluso allí donde la emancipación de la mujer es 
una realidad, existen formas más o menos suti-
les de discriminación, por ejemplo, cuando no se 
garantiza la asistencia sanitaria en sus diversos 
aspectos: el Evangelio pide siempre, en primer 
lugar, que se desenmascaren esas situaciones y 
se actúe. La vuelta a la vida de Tabita pone ante 
nuestros ojos el cuidado de Dios que abraza a 
esta mujer, descrita como llena de talento y valor, 
en plena continuidad con la acción de Jesús de 
Nazaret. Las iglesias están llamadas hoy a pres-
tar especial atención al mundo cuando ser mujer 
se convierte en sinónimo de discriminación o de 
formas de violencia más fuertes o débiles.

ORACIÓN
Señor nuestro, te pedimos la 

capacidad y la fuerza de tra-
bajar incansablemente para 
que cada situación en la que 

una mujer es “mortificada” sea 
sanada por tu gracia vivifi-

cante que hace que nuestras 
manos sean capaces de actuar, 
nuestros corazones capaces de 
luchar con valentía, nuestras 

mentes atentas a las necesi-
dades de los oprimidos por la 

injusticia y la violencia. Amén 
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27 DE NOVIEMBRE 2022

La anticoncepción, ¿todavía un tabú?

PREGUNTA 
para el debate

¿Por qué la 
anticoncepción 
todavía en-
cuentra tantos 
obstáculos?

L as chicas italianas de los años setenta se 
acercaban a sus primeras experiencias se-
xuales con un cierto temor, cuando no un 

verdadero terror, a quedarse embarazadas fue-
ra del matrimonio: la familia, salvo en contadas 
ocasiones, no había proporcionado información 
sobre cómo prevenir un embarazo que alterara 
la vida de la persona, y el estigma social sobre 
las madres adolescentes era muy fuerte. Tam-
bién por esta razón se difundieron los colectivos 
feministas y los grupos de autoconciencia, que 
sirvieron para informar y educar a una genera-
ción de mujeres conscientes. Tuvimos la suerte 
de leer y estudiar libros fundamentales como 
Nosotras y nuestros cuerpos, del Colectivo de 
Mujeres Feministas de Boston, que nos guiaron 
en el mundo de la anticoncepción. Nuestra bata-
lla por la aprobación de una ley para la interrup-
ción voluntaria del embarazo fue de la mano de 
la de la educación sobre la anticoncepción y el 
uso de centros de asesoramiento.

Por otra parte, las chicas de hoy en día no 
parecen saber dónde obtener información para 
entender cómo manejar su cuerpo y defender 
su control, entre otras cosas porque a menudo 
consideran que el recurso a los centros de aseso-
ramiento es de dudosa reputación. Otro proble-

ma es el costo de los anticonceptivos: sólo tres 
regiones, Apulia, Toscana y Emilia-Romaña, 
han activado su distribución gratuita a través 
de centros de asesoramiento, a pesar de que la 
ley 405/1975 lo prevé en todo el país. Desgracia-
damente, la consecuencia es que un número no 
indiferente de abortos se produce entre las más 
jóvenes, incluso menores de edad. 

VERSÍCULO BÍBLICO
Cuando Raquel dio a luz, aún quedaba una 

distancia para llegar a Efrata. Tuvo un parto di-
fícil. Mientras sufría para dar a luz, la comadro-
na le dijo: “No temas, porque éste es otro hijo 
para ti. Cuando su alma partió, pues se estaba 
muriendo, llamó al niño Ben-Oni; pero el padre 
lo llamó Benjamín. Por lo tanto, Raquel murió y 
fue enterrada. (Génesis 35: 16-19)

COMENTARIO
Especialmente en los primeros libros de la Bi-

blia, el deber obligatorio de las mujeres era tener 
muchos hijos, incluso a costa de su propia vida. La 
ley del clan estaba por encima de las expectativas 
de la persona individual. Los dos juicios expresa-
dos en esta pequeña historia casi hacen que uno 
se duela al leerlos: está la comadrona que dice “no 
tengas miedo, eres una madre perfecta porque vas 
a dar a luz a otro niño, no pasa nada si te mueres 
en el parto” y luego su marido Jacob, que se ale-
gra con esta nueva llegada, llamándolo “hijo de la 
felicidad”, sin ningún pesar por la pérdida de su 
esposa. El nombre que Raquel había dado al recién 
nacido, “hijo de mi desgracia”, no tenía ningún va-
lor y ya no interesaba a nadie. Es bueno que a lo 
largo de los siglos el género femenino haya adqui-
rido conciencia de sus derechos y la autoestima de 
no ser menos amado por Dios que los varones. Y 
de no ser una mera máquina reproductora. Ya no 
tenemos que sacrificarnos en nombre de una idea, 
una tradición o una cultura patriarcal. El encuen-
tro con Jesús ha transformado nuestras vidas para 
siempre.

ORACIÓN
Dios, fuente de amor inagota-

ble para todas tus criaturas,
da a las parejas jóvenes sereni-

dad en la planificación de su 
vida en común,

no dejes a las madres solas en 
la hora del parto

y acompaña a los cónyuges en 
su decisión de cuántos hijos 

tener Amén   

@shamsiahassani
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28 DE NOVIEMBRE 2022

Interrupción voluntaria del 
embarazo: mi cuerpo soy yo

PREGUNTA 
para el debate

¿Cómo acom-
pañar a una 
mujer en su 
decisión de 
abortar?

E l aborto asoma hoy su fea cabeza como 
cuestión política: el viento de la derecha 
conservadora golpea a las mujeres, hacien-

do retroceder las libertades de elección sobre 
sus cuerpos conquistadas en los años 70. 

En Estados Unidos, el Tribunal Supremo, al 
dictaminar que el aborto no es un derecho cons-
titucional, ha dejado en manos de cada estado 
la legislación al respecto, de modo que más de 
30 millones de mujeres de 16 estados no tienen 
acceso a la interrupción del embarazo.

En Hungría existe una ley de “latidos feta-
les” que obliga a los médicos a proporcionar a 
las mujeres “indicaciones claras de los signos 
vitales del feto” para disuadirlas de la cirugía: 
no se trata de un “latido” real, sino de un soni-
do de monitor de ultrasonido que representa 
los impulsos eléctricos emitidos por las prime-
ras células. 

En Italia, la Ley 194 sobre la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo (a pesar de haber reduci-
do el uso del aborto en un 40% en sus 42 años de 
aplicación) sigue viéndose gravemente obstacu-
lizada por el elevadísimo número de objetores, 
ginecólogos y anestesistas (una media del 70%, 
pero en Molise del 95%, y en muchas regiones 
del 90%), así como por la ausencia de informa-
ción clara, incluso sobre las IVG farmacológicas.

“Las prohibiciones y otras restricciones al 
aborto afectan de forma desproporcionada a las 
mujeres pobres, a las que son víctimas de discri-
minación racial, así como a las de zonas rurales, 
a las personas LGBTIQ, a las mujeres con dis-
capacidad, a las adolescentes, a las mujeres mi-
grantes y a las familias monoparentales con una 
mujer como cabeza de familia.”  Esto observó el 
Parlamento Europeo, que propuso el 7 de julio 

de 2022 incluir “el derecho al aborto seguro y le-
gal” en la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

VERSÍCULO BÍBLICO
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo 

del Espíritu Santo que está en vosotros y que ha-
béis recibido de Dios?” (1 Corintios 6:19a)

COMENTARIO
Cuerpo como templo del Espíritu, impera-

tivo de pureza. El templo no puede ser “sucio”, 
impuro, debe ser inmaculado, un lugar que al-
bergue lo inalcanzable. A las mujeres y a los 
hombres se les han impuesto estas palabras 
para justificar una vida inmaculada, un pa-
quete externo perfecto que mostrar al mundo. 
Sin embargo, ¿no es precisamente el Espíritu 
de Dios el que libera, abriendo a la esperan-
za? ¿Cómo puede interpretarse la casa de Dios 
como un espacio de coacción, de miedo, de 
orden violento? ¿No deberíamos releer estas 
palabras acogiendo la liberación y la autode-
terminación que Dios ofrece en Cristo a cada 
una de sus criaturas? Es una decisión existen-
cial que rompe las jaulas del patriarcado que 
dicen que no decidimos sobre nuestros cuer-
pos.  Cuerpo como templo del Espíritu, hogar 
de lo inesperado, el de la Palabra que te hace 
libre, que te dice que no tienes que responder 
a las normas y a la imagen que deciden los de-
más. Eres una criatura única y libre, amada a 
los ojos de Dios que no habita en templos de 
piedra, sino que vive en las relaciones sanas y 
verdaderas que sabemos construir. 

ORACIÓN
Señor, que tomó cuerpo, cami-
nó, tocó, abrazó, sanó. Espíritu 

que baila y habita, Dios de la 
liberación tocado y vivido en el 
cuerpo. Enséñanos a escuchar 
la alteridad a partir de noso-
tros: cuerpos, vidas, miradas, 
abrazos, sonrisas y lágrimas, 

enredos diferentes, unidos por 
Ti, unas a otras.

WATER

dirigida por Deepa Metha, Canadá, 
India, 2005, 114’

Una historia muy triste de una niña 
viuda y otras mujeres subyugadas por 
las tradiciones de un ashram/mona-
sterio hindú, a pesar del nuevo men-
saje de Ghandi que lleva a algunas de 
ellas a la rebelión
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29 DE NOVIEMBRE 2022

Afganistán: bajo los 
Talibanes

PREGUNTA 
para el debate

¿Qué acciones 
concretas 
podemos 
tomar para 
las mujeres 
del mundo que 
sufren violencia 
y segregación?

L a situación de las mujeres islámicas en las 
naciones islámicas se deteriora día a día. 
Especialmente en Afganistán, donde des-

pués de 20 años de preparar un espacio para 
las mujeres en el país y de cambiar el aspecto 
patriarcal de la nación, con el regreso de los 
talibanes, uno de los grupos religiosos más ex-
tremistas, todas las actividades de las mujeres 
y los hombres en ese país se han derrumbado. 
En los primeros días de su gobierno, los taliba-
nes dieron más de 40 órdenes a las mujeres. Sus 
primeros derechos como seres humanos fueron 
abolidos: ya no tienen derecho a estudiar ni a 
trabajar, cuando quieren salir a la calle, deben 
ir acompañadas por un hombre, pero si es un 
hombre más joven, pueden ser apedreadas hasta 
la muerte.  Muchas niñas son obligadas a casar-
se sin que se les pida su opinión.

Por desgracia, el mundo guarda silencio ante 
esta crueldad, que destruye al ser humano y al 
espíritu humano. El nivel de depresión y vio-
lencia entre los niños y niñas ha aumentado y 
no hay un futuro claro para ellos. Los que han 
podido huir del país y los que se han quedado 
buscan la forma de escapar.  A pesar de todas es-
tas dificultades, las mujeres afganas han salido 
valientemente a la calle con los puños cerrados 
y la voz alzada, protestando contra este gobier-
no de la ignorancia. Aunque han sido azotadas, 
torturadas y encarceladas, no se echan atrás y 
siguen en la calle para exigir justicia e igualdad.

VERSÍCULO BÍBLICO
 Entonces se presentaron las hijas de Selo-

pheed, hijo de Chefer, hijo de Galaad, hijo de 
Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Ma-
nasés, hijo de José, cuyos nombres eran Mala, 
Noa, Cogla, Milca y Tirsa.  (Números 27:1) “Y 

Dios dijo a Moisés: Dicen bien” (Números 27:6)  

COMENTARIO
La aparición de las hijas es un reto constante 

que las mujeres afrontan con valentía para hacer 
valer su dignidad y sus derechos. En este caso 
contra las normas “sagradas” que las discrimi-
naban, demostrando así que la tradición no está 
escrita en piedra, que es posible tomar las medi-
das necesarias para alterar el statu quo y borrar 
siglos de prejuicios y tradiciones que las discri-
minan. Y eso es lo que hace Dios, tomar partido 
contra la ley que silencia el derecho y acentúa el 
sometimiento patriarcal. Dios da la razón a las 
hijas de Selophad. Dios dijo: “Hablan bien”.

ORACIÓN
Dios, que anhelas que el 

derecho fluya como el agua 
y la justicia como un torren-

te, inspíranos a defender y 
solidarizarnos con las mujeres 
de todo el mundo que buscan 
cambiar su historia. Haz que 

el valor solidario fluya a través 
de nosotros. Haznos conscien-

temente capaces de salir de 
nuestras zonas de confort para 

dar un paso adelante en una 
rebelión pacífica, pero podero-

samente profética. 
 Para que los Mala, Noa, Co-
gla, Milca y Tirsa de nuestro 
tiempo, que no se rinden y no 

tienen miedo al silencio, se 
enfrenten con valentía a todas 
las preguntas en una sociedad 

en la que todavía no se pueden 
hacer ciertas preguntas.  Amén

LA BICICLETA VERDE

dirigida por Haifaa Al-Mansour, 
Arabia Saudita, 2012, 92’

En un país como Arabia Saudita, 
donde a las mujeres no se les permite 
montar en bicicleta ni usar colores vi-
vos, una chica rebelde con un concur-
so de recitación del Corán consigue el 
dinero para comprar una...
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30 DE NOVIEMBRE 2022

El trabajo de las mujeres: poco y 
frágil especialmente para las madres

PREGUNTA 
para el debate

¿Qué expe-
riencias de 
exclusión o 
subestimación 
hemos tenido 
en nuestra 
experiencia 
laboral?

Q ue Italia es la cenicienta de Europa en cuan-
to a tasas de empleo femenino es algo am-
pliamente conocido. Sólo 53 de cada 100 

mujeres de la población en “edad activa” entre 20 
y 64 años tienen un empleo en 2021, frente a 72 de 
cada 100 hombres.  En Europa, sólo Grecia registra 
valores peores que los nuestros. Al mismo tiempo, 
el desempleo es mayor entre las mujeres, y sobre 
todo la inactividad, es decir, la condición de quie-
nes renuncian incluso a buscar un trabajo, porque 
creen que no tienen ninguna posibilidad de encon-
trarlo, o porque su otro trabajo, el de cuidadora, les 
impide buscarlo. 

Entre las mujeres es mayor el trabajo irregu-
lar, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo par-
cial, sobre todo el trabajo involuntario, no ele-
gido por las mujeres, sino sufrido, porque no se 
dispone de trabajo a tiempo completo. 

Pero conviene entender para qué mujeres la si-
tuación es peor. No para las mujeres con un alto 
grado (y hay muchas, porque las mujeres son la 
mayoría de quienes se gradúan en las universida-
des, aunque todavía hay muy pocas en las discipli-
nas científicas), no para las mujeres sin hijos, sino 
para las que tienen hijos, especialmente niños pe-
queños. La tasa de empleo de las mujeres de 25 a 
49 años con hijos menores de 6 años es del 54%, 
mientras que la de las mujeres de la misma edad 
sin hijos es del 74%. 20 puntos de diferencia, en los 
que hay que buscar la razón principal por la que 
tenemos tan pocos niños en Italia.

VERSÍCULO BÍBLICO
Rut, la moabita, le dijo a Noemí: “Déjame ir 

al campo y espigar en pos de aquel a cuyos ojos 
encontraré favor. Y ella le respondió: “Ve, hija 
mía”. Rut fue a espigar en un campo detrás de 
los segadores (Rut 2:2-3)

COMENTARIO
A primera vista, la Biblia parece sucumbir al 

estereotipo patriarcal que quiere a las mujeres en 
el hogar, excluidas del espacio público. Pero una 
lectura atenta muestra cómo esta situación es el 
resultado de la voluntad de dominio que envene-
na la relación entre hombres y mujeres desde el 
principio. En el Jardín del Edén, sólo escuchamos 
la voz de Adán, que define a Eva, a la que tras-
lada la responsabilidad de la transgresión. En la 
escena que denuncia la culpa, se describe el pa-
triarcado: el varón en posición de dominio, que 
trabaja la tierra; la mujer súcubo, que da a luz 
con dolor. Pero la Biblia también establece esce-
na de la redención: otro jardín, el de Cantar de 
los Cantares, en el que es la mujer la que toma la 
palabra y la iniciativa. Y luego Rut, otra sulamita, 
que no teme salir de casa para ganarse el pan y 
reabrir la historia a la esperanza mesiánica.

ORACIÓN
Danos la sabiduría de Noemí, 
que no cierra, sino que invita 

a ir. Danos el valor de Ruth, 
la desconocida que no teme 

exponer su diferencia. Danos, 
Señor, que nos atrevamos a 
soñar en grande, junto con 
la astucia de los pequeños 

gestos posibles. Y haz que al 
adentrarnos en los campos de 

los demás redescubrimos el 
significado y la dignidad de 
nuestras vidas, más allá del 

hambre y la parálisis,
para generar un futuro.

ESPERAMOS QUE SEA MUJER

dirigida por Mario Monicelli, Italia/
Francia, 1986, 120’  

Un retrato irónico, por momentos 
dramático, de una familia burguesa 
en el que se confrontan la fragili-
dad poco fiable de los varones y la 
firmeza emocional y práctica de un 
universo femenino representado 
en personajes inolvidables por su 
simpatía

COLABORARON EN LA CREACIÓN DE 
ESTE CUADERNO:
Claudia Angeletti, Gabriele Bertin, Adriana Bruno, 
Annapaola Carbonatto, Barbara Caviglia, Ilaria 
Castaldo, Lina Ferrara, Mara Gasbarrone, Ylenia 
Goss, Batool Haidari, Sophie Langeneck, Gabriela 
Lio, Daniela Lucci, Angelo Reginato, Gabriella Ru-
stici, Gisela Salomon, Lucia Tubito, Gianna Urizio, 
Greetje Van der Veer, Renate Zwick. Editado por 
Claudia Angeletti.  Un agradecimiento especial a 
Pietro Romeo por el diseño y los gráficos.
También este año el cuaderno ha sido traducido 
al inglés por Annie Marcelo, al español por Clau-
dia Florentin y al alemán por la Red de Mujeres 
Luteranas. Vaya nuestro agradecimiento a todos 
ellos por esta importante labor.



16 giorni Fdei • NOVIEMBRE 2022 • página 8

1 DE DICIEMBRE 2022

¿Se rompió el techo de cristal de 
la política en Italia?

PREGUNTA 
para el debate

¿Hay un techo 
de cristal en 
nuestras igle-
sias?

N i que decir tiene 
que ha habido va-
rios comentarios 

sobre el hecho de que en 
Italia tengamos la prime-
ra mujer primer ministra 
(¡¿o deberíamos decir pri-
mer ministro como ella 
quiere?!). Hace poco más 
de 76 años que las mujeres 
pudieron votar: fue el re-
feréndum sobre la monar-
qía y hubo quienes temie-
ron la emotividad del voto 
femenino. No fue así.

Tuvimos muchas bue-
nas mujeres como “ma-
dres constituyentes” 
y muchos artículos de 
nuestra Constitución que 
consagran los derechos 
de la mujer están escritos 
gracias a ellas. Así que du-
rante varios años las mu-
jeres del parlamento tra-
bajaron para tener leyes 
a favor de las mujeres, las 
madres y los trabajadores. 
Hasta la gran temporada 
de reformas de los años 70 
(igualdad salarial, derecho 
de familia, 194, abolición 
del delito de honor, ley de 
violencia sexual, etc.).

¿Y después? Las muje-
res han aparecido en las distintas profesiones, 
además de las tradicionalmente asignadas 
(maestras, profesoras, enfermeras...), hasta 
llegar a la reciente primera mujer, Samantha 
Cristoforetti, en dirigir una estación espacial 
internacional. Sin embargo, desde hace años, 
el techo de cristal sobre las mujeres parece 
haberse engrosado con una tendencia a pa-
rar. Primera mujer presidenta del gobierno 
y sólo 6 mujeres nombradas de 24 ministros 
y ninguna en puestos clave. Por primera vez 
en 20 años, las mujeres elegidas para el par-
lamento son menos del 31%. En estas malas 
elecciones, los hombres han cerrado filas y 
las mujeres han sido marginadas. ¿Por qué? 
¿Por qué cuando las cosas se ponen difíciles, 
los duros se ponen en marcha? ¿Y si pudié-
ramos afirmar otros valores como la con-
creción, el diálogo, la escucha? Aquí es don-
de debemos empezar de nuevo, rechazando 
visiones, roles y métodos que siguen siendo 
todos masculinos.

VERSÍCULO BÍBLICO
Estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el 

leproso; mientras estaba a la mesa, entró una 
mujer con un frasco de alabastro lleno de aceite 
perfumado, ...de gran valor... y le echó el aceite 
en la cabeza. Algunos, indignados, dijeron: “¿Por 
qué se ha hecho este derroche de aceite? Se po-
dría haber vendido este aceite por más de tres-
cientos denarios, y haberlo dado a los pobres”. Y 
se ensañaron con ella. (Marcos 9: 3-5)

COMENTARIO
Una mujer irrumpe en una sala donde sólo 

hay hombres y hace un gesto repentino e impro-
pio que los irrita: gasta el precioso aceite para 
ungir la cabeza de Jesús.  Se podrían haber he-
cho muchas otras cosas con el dinero que valía 
este aceite. Dos lógicas: por un lado un gesto 
gratuito, lleno de fe y previsión, por otro lado el 
fastidio por el despilfarro, incapaz de captar el 
valor de ese gesto inoportuno. En esta situación, 
sorprendentemente, Jesús interviene y da la ra-
zón a esta mujer: “¡Déjenla en paz! ¿Por qué la 
molestas? Ella ha hecho una buena acción hacia 
mí. Porque siempre tendréis a los pobres con vo-
sotros; cuando queréis podéis hacerles el bien; 
pero a mí no me tenéis para siempre’. Dos lógi-
cas, una muda declaración de fe y otra incapaz 
de captarla, que sólo ve lo útil y se detiene ahí. 
¿Cuánto pesó el desprecio por esta mujer en esta 
actitud? Y si hubiera sido un hombre, ¿habria 
sido lo mismo? No lo sabemos. Todo lo que sa-
bemos es que Jesús dice: ‘En verdad os digo que 
en todo el mundo, dondequiera que se predique 
el Evangelio, se contará también lo que ella ha 
hecho, en memoria de ella’.

ORACIÓN
Señor, ¿cuántos actos de mu-

jeres en la historia han sido 
condenadas o reprimidas sólo 

por ser mujeres? Eres tú, con tu 
hijo Jesús, quien nos da el valor 

para realizar muchos gestos, 
incluso contra la aprobación 

de los hombres, por un futuro 
diferente de los hombres y las 

mujeres. Amén.
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2 DE DICIEMBRE 2022

Mujeres jóvenes entre el deseo  
y la desilusión

PREGUNTA 
para el debate

¿Cómo defender 
la igualdad en 
dignidad laboral 
entre jóvenes 
mujeres y hom-
bres?

En 2022, en Italia, 
el problema no es 
sólo ser mujer, sino 

ser una mujer joven. Por 
el amor de Dios, cierta-
mente estamos en una 
situación privilegiada, ya 
que estamos en el Norte 
del Mundo y en Europa, 
y ser una mujer blanca y 
capaz es una ventaja aña-
dida. Pero ser una mujer 
joven significa que a las 
dificultades dadas por 
nuestro género se suman 
las relacionadas con la 
edad, por lo que las en-
trevistas de trabajo a las 
que nos enfrentamos son 
para trabajos precarios 
y mal pagados, además 
de que nos preguntan si 
queremos ser madres o 
si ya lo somos. No es de 
extrañar esta situación 
dado que el salario míni-
mo en Italia es una uto-
pía y el permiso de pater-
nidad que es de sólo diez 
días, es ley desde 2012 y 
sólo dejó de ser “experi-

mental” el año pasado. 
Ahora mismo, el problema no es simple-

mente la diferencia salarial entre hombres y 
mujeres -que, recordemos, existe-, sino poder 
obtener un contrato que contemple un sala-
rio que se corresponda con la carga de traba-
jo, en el que se incluyan las enfermedades y 
las vacaciones. Entre otras cosas, porque sin 
todo eso, ¿cómo vives por tu cuenta y te man-
tienes? Todas las jóvenes que conozco, para 
llegar a fin de mes, suelen compaginar dos o 
más trabajos, e incluso las pocas que han con-
seguido el codiciado empleo fijo no ganan lo 
suficiente para vivir solas. Dada la sociedad 
capitalista en la que vivimos, la libertad de 
las mujeres pasa por la independencia econó-
mica, y luchar por un mercado laboral justo 
y equitativo también ayudaría a los hombres 
jóvenes, lo que no hace daño. 

VERSÍCULO BÍBLICO
“Ay del que construye su casa sin justicia y sus 

habitaciones sin equidad; del que hace trabajar a 
su prójimo por nada, no le paga su salario” (Je-
remías 22 : 13) 

COMENTARIO
El profeta Jeremías anuncia que quien conoce 

a Dios, conoce la justicia y vive practicándola. 
Así, acusa con vehemencia a los que no respe-
tan el trabajo del prójimo, a los que no trabajan 
según la justicia. Ante la situación en la que las 
mujeres se ven obligadas, con demasiada fre-
cuencia, a realizar varios trabajos para llegar a 
fin de mes, sin contratos que protejan la enfer-
medad y la maternidad, denunciar la injusticia 
e invocar la justicia de Dios puede parecer pu-
silánime, una forma de quejarse del propio des-
contento. Sin embargo, sin compadecernos de 
nosotros mismos, podemos estar seguros de que 
Dios está del lado de los que se comportan se-
gún la justicia, de los que reclaman su dignidad.           

 

ORACIÓN
Nuestro Dios,

 Danos la oportunidad de vivir 
según tu justicia, Haz que, 

inspirados por ella, resista-
mos y luchemos  ante cual-

quier abuso de poder,  a toda 
anulación de los derechos que 
protegen el trabajo de todos y 
todas. Nos has dado en Jesu-

cristo el derrocamiento de todo 
orden establecido,  nos pusiste 

como testigos de la resurrec-
ción de tu hijo  incluso ante 

tus discípulos,  danos todavía 
sabiduría y tenacidad  para 

hacer frente a todas las injus-
ticias  toda humillación y toda 
desvalorización del propio tra-
bajo. Concede que el precio del 

trabajo de tantas mujeres  no 
sea la frustración, el resenti-

miento  fatiga y aflicción; pero 
que sea un motivo de orgullo, 

alegría y satisfacción personal. 
Amén.

@shamsiahassani
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3 DE DICIEMBRE 2022

Derecho a la felicidad para todas

PREGUNTA 
para el debate

¿Qué significa 
el derecho a 
la felicidad en 
nuestra vida?

H ay mujeres, y mujeres: las primeras, las 
últimas, y la multitud interminable de 
las que están en medio, sin nombre. Las 

primeras son siempre demasiado pocas (las 
estadísticas sobre el número de directivas, po-
líticas y científicas son desalentadoras), pero 
consiguen visibilidad y complacencia. No inte-
resa saber cuánto de sí mismas han dejado para 
llegar allí, cuánto de incompleto guardan en su 
interior. Las últimas pueden ser ignoradas, reí-
das, pero también lloradas, ayudadas, erigidas 
como símbolo de la maldad que tiene Occidente, 
cuando se trata de migrantes, de mujeres, siem-
pre víctimas de “otro” mundo, incluso cuando 
son víctimas de hombres de este mundo nues-
tro, porque es difícil admitir que los violentos 
están entre nosotros. 

Las mujeres del medio, las penúltimas, traba-
jan para mantenerse, a menudo se ven obligadas 
a trabajar a tiempo parcial debido a las necesida-
des de la familia, son despedidas con más faci-
lidad que los hombres y cobran menos. Debido 
a las dificultades que encuentran, renuncian a 
deseos, proyectos, aspiraciones personales. El 
método de la Igualdad de Oportunidades no ha 
tenido resultados satisfactorios, influyendo sólo 
en la cúspide de la pirámide social, en un pe-
riodo histórico en el que el ascensor social está 
bloqueado.

En este panorama ¿qué mujer está, no digo 
más feliz, que es una gran palabra, pero sí más 

cómoda en su propia mente y cuerpo como 
mujer, con libertad para serlo? Debería estar 
universalmente claro que arrebatar las aspira-
ciones, los sueños, las ideas, los proyectos, con-
vertir la vida en una carrera de obstáculos, en 
la que si te caes apenas te levantas, es violencia.

¿Es demasiado esperar un tiempo de nueva 
sororidad entre las primeras, que tienen más 
poder para actuar, las últimas y las penúltimas, 
sabiendo que ninguna esté privada de libertad?

VERSÍCULO BÍBLICO
Y todas las viudas vinieron a él llorando, mos-

trándole todas las túnicas y vestidos que Tabita 
hizo mientras estaba con ellas. Pero cuando Pe-
dro las sacó a todas, se puso de rodillas y oró; 
y volviéndose al cuerpo, dijo: “Tabita, levántate” 
(Hechos 9, 39-40)

COMENTARIO
Grande debió ser la alegría de las viudas al 

ver a su favorita de nuevo con vida. Tabita no 
era una rebelde, pero sí una mujer valiente. De 
hecho, había abrazado el cristianismo en una 
época de persecución. Y lo había hecho de la 
manera más coherente posible, hasta el punto 
de que se la llamó “discípula”, la primera y úni-
ca mujer que recibió este apelativo en el Nuevo 
Testamento. Tabita era una mujer comprometi-
da, que atendía a las últimas y más frágiles de la 
época: las viudas. Con ellas creó fuertes lazos de 
hermandad. Para ellas confeccionó prendas de 
vestir y ropas. Eran prendas hechas a medida, 
porque consideraba a las viudas como perso-
nas, no como una categoría indistinta. Entonces 
Tabita cayó enferma y murió. Se llamó a Pedro 
para que interviniera y cuando llegó las mujeres 
estaban allí. Los papeles se han invertido. Ya no 
fue Tabita quien actuó para ayudar a las viudas, 
fueron ellas las que mostraron a Pedro el bien 
tangible de la discípula, pidiéndole lo imposible. 
Al seguir a Jesús, las diferencias se anulan, las 
relaciones se estrechan, la nueva hermandad 
trasciende el tiempo y se hace real y posible. Y 
en este escenario, Tabita vuelve a la vida.

ORACIÓN
Señor, ayúdanos a ser tus dis-
cípulas, nunca indiferentes a 

la violencia, siempre dispues-
tas a actuar por el bien.

@shamsiahassani
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4 DE DICIEMBRE 2022

Madres (y abuelas) coraje en 
Plaza de Mayo Buenos Aires

PREGUNTA 
para el debate

A veces la 
memoria se 
desvanece: 
¿cómo man-
tenerla viva 
para un futuro 
mejor?

H an pasado 46  años desde que las Fuerzas 
Armadas tomaron el poder en Argentina 
en un golpe de Estado el 24 de marzo de 

1976, pero la valiente lucha de las mujeres que 
sufrieron la pérdida de hijas, hijos, maridos, fa-
miliares opositores al régimen no ha termina-
do. Se calcula que no menos de 30.000 personas 
fueron arrestadas, detenidas ilegalmente, tor-
turadas, asesinadas y desaparecidas: desapare-
cidos, desaparecidos en el aire, en realidad mu-
chos lanzados desde aviones al Río de la Plata.

Desde entonces, todos los jueves sus madres 
se reúnen en la plaza de Mayo, en el centro de 
Buenos Aires, con un pañuelo blanco anudado 
en la cabeza (originalmente el pañal de tela uti-
lizado para los bebés), y caminan alrededor de la 
pirámide del centro, con pancartas de protesta 
y fotografías: al principio exigían el regreso de 
sus hijos desaparecidos. Tres de las fundadoras 
de la asociación fueron detenidos y desapareci-
das  a su vez. Pero hasta el día de hoy, las de-
más persisten para que la historia secreta de la 
desaparición de sus seres queridos sea al menos 
reconocida, reconstruida y dada a conocer, y los 
culpables sean identificados y castigados.

Junto con las madres, las abuelas y los fami-
liares tratan de encontrar al menos a los nietos,-
nietas, nacidos en la cárcel por las desapareci-
das embarazadas. Manejados como “botín de 
guerra”, estos niños eran vendidos, mantenidos 
por los militares como propios, o abandonados 
como niños NN y quizás adoptados más tarde. 
Las abuelas desean devolverles el afecto de su 
verdadera familia y la identidad que les fue vio-
lentamente negada.

VERSÍCULO BÍBLICO
“Abraham despidió a la sierva. Agar se fue y 

vagó por el desierto de Beer-Sheba. Cuando se 
acabó el agua del odre, puso al niño bajo un ar-
busto. Y fue y se sentó enfrente, a una distancia 
de un arco, pues dijo: ¡Que no vea morir al niño! 
Y sentada así enfrente levantó la voz y lloró”.  
(Génesis 21:14b-16)

COMENTARIO
Se trata de una madre extranjera llamada 

Agar que, expulsada con su hijo del hogar donde 
siempre había desempeñado diligentemente el 
papel de sierva, toca las profundidades de la des-
esperación en el desierto. Deposita el cuerpo de 
su hijo moribundo bajo un arbusto. El destino 
del niño parece sellado. El sufrimiento de esta 
mujer es inexpresable. Retrocede un poco para 
no verle morir y emite un grito agónico. Es el 
grito de quien no acepta sobrevivir a su hijo. Es 
el grito de quienes se dan cuenta de que han sido 
injustamente agraviados por las mismas perso-
nas, Abraham y Sara, de quienes deberían ha-
ber esperado protección y no el abandono a una 
muerte segura en el desierto.  Es el grito de todas 
las madres del mundo ante el destino sellado de 
un hijo o hija que, en lugar de ser valorado y bien 
integrado en los procesos democráticos de una 
sociedad, es privado de la vida. Y a la madre no le 
queda más que llorar, protestar, denunciar, exi-
gir justicia, incluso después de años, porque ese 
hijo o hija es su propia vida. 

ORACIÓN
Oh Dios, cuando la vida 

nos muestra su rostro som-
brío y cuando los vampiros 

con rostros humanos privan 
violentamente a las madres de 

sus afectos más queridos, que 
sus gritos, ayer como hoy, no 
caigan en el vacío de nuestra 
indiferencia. Que esos gritos 

lleguen a nosotros, como llegan 
a tus oídos. En ti, la huma-
nidad herida encuentra la 

fuerza para no resignarse al 
dolor causado por las numero-

sas tiranías esparcidas por el 
mundo.

3 MANIFIESTOS EN  
EBBING MISSOURI

dirigida por Martin McDonagh, 
EEUU/Reino Unido, 2017, 115’

 El dolor de la pérdida de una hija, (de 
un hijo) no es superable: la tenaci-
dad de la exigencia de justicia de la 
valiente madre en esta película es 
una condena sin apelación para los 
violentos de todas las latitudes
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5 DE DICIEMBRE 2022

Las cuidadoras: ¿semiesclavas o 
seres humanos?

PREGUNTA 
para el debate

¿Cómo hacer 
más digna la 
vida de los 
cuidadores?

L es confiamos nuestros ancianos y nuestros 
hogares, a veces incluso nuestros hijos, 
pero les ofrecemos sueldos ridículos, ho-

rarios inaceptables y, con demasiada frecuencia, 
sin contrato fijo.

Más del 60% de los trabajadores domésticos 
son extranjeros y, de ellos, más del 80% son mu-
jeres. Muchas de ellas trabajan en negro para 
asegurarse un poco más de remuneración, pero 
sin el derecho a la asistencia sanitaria, las co-
tizaciones y la protección que les corresponde 
por derecho. No hay días libres, ni bajas por 
enfermedad, ni tiempo para la vida privada. En 
algunos casos, pues, detrás del mercado de cui-
dadores extranjeros hay mecanismos similares 
a los de la trata de seres humanos: los reclutado-
res se ponen en contacto contigo para ofrecerte 
trabajo, te pagan el viaje a Italia y luego te “co-
locan” con una familia, con turnos intermina-
bles, te privan del pasaporte, te amenazan con 
ponerte en la acera si no cumples las normas e 
incluso exigen sobornos que deben pagarse a la 
organización.

Los familiares están cada vez menos presen-
tes con la persona mayor, son cada vez más exi-
gentes en la realización de las tareas domésticas, 
la humanidad tiene cada vez menos lugar con 
estas personas. 

Cada vez les vemos menos. 
En la web se encuentran anuncios como “Ser-

vicio de cuidadores 7 días a la semana ... desde 
720€”. Sí, has leído bien.

Este tipo de injusticia, posibilitada por la ne-
cesidad de las víctimas y a menudo silenciada 
por el hogar y la complicidad entre explotadores 
y “empleadores”, exige justicia, reclama nuestra 
atención.

VERSÍCULO BÍBLICO
 Os daré un corazón nuevo y pondré un es-

píritu nuevo dentro de vosotros; quitaré el co-
razón de piedra de vuestro cuerpo y os daré un 
corazón de carne.  Pondré mi Espíritu dentro de 
ti, y te haré caminar según mis leyes, y observar 
y practicar mis prescripciones. (Ezequiel 36:26-
27)

COMENTARIO
Ezequiel ilustra un trasplante: un corazón 

agarrotado, incapaz de mantener la vida, es ex-
tirpado y sustituido por un corazón suave y vivo. 
Incluso el espíritu requiere mantenimiento: el 
espíritu humano es rebelde, esquivo a la acción 
de Dios, pero cuando admitimos lo mucho que 
le necesitamos, Dios puede “hacer” que empe-
cemos a caminar según sus leyes poniendo su 
Espíritu en nosotros. Sin el nuevo corazón que 
Dios nos ofrece a través del sacrificio realizado 
por Jesús, no podremos amar, querer y defen-
der al prójimo, intercediendo por este mundo 
injusto. Sin su Espíritu, no podremos perma-
necer sensibles y conectados para discernir el 
mal y enfrentarlo. Como dice un viejo himno: 
Quien contempla la miseria de los demás teme 
mientras su triste grito se eleva al cielo, quien no 
tiembla en su corazón ante cada desgarro ya no 
es fiel a su Maestro.

ORACIÓN
Señor Jesús, gracias por tu 

presencia en nuestras vidas. 
Liberas a las y los prisioneros, 
levantas a quienes han caído, 
curas a quienes están heridos. 

Ayúdanos a decir la verdad, 
danos valor para denunciar 
la injusticia y colaborar en 

la liberación de quienes son 
explotados. Haznos atentas 

y sensibles. Que siempre seas 
bendecido. Amén 

ROMA

dirigida por Alfonso Cuarón, México, 
2018, 135’

La historia de una empleada domésti-
ca india de una familia acomodada de 
Ciudad de México (barrio de la Roma), 
explotada y vilipendiada por todos, 
pero llena de dignidad, dulzura y 
capacidad de cuidado. 
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6 DE DICIEMBRE 2022

Ser viejas  (y solas?)

PREGUNTA 
para el debate

¿Qué solucio-
nes hay para 
la vejez de 
una “mujer”? 
Pensémoslo

Antonia, 86 años

M e casé en segundas nupcias con un 
hombre tan ávido de afecto, compañía y 
apoyo como yo. Era agradable, siempre 

que pudiera ser el elemento fuerte de la pareja. 
Pero cuando tuve un derrame cerebral, y como 
resultado él tuvo que cuidarme, me “convencie-
ron” de que dejara nuestra casa y me relegaron 
a una residencia de ancianos. Me siento como 
en una prisión, dorada, por supuesto, pero no es 
mi casa.

Empecemos con las palabras. Realmente 
quiero decir “viejo”, no anciano, señor, y demás 
mitificaciones. Quiero desafiar toda la fealdad 
que esconde este término.

Ser mayor no es lo mismo que ser viejo: la ve-
jez en sentido femenino es un poco diferente, y 
a menudo un poco peor que la vejez en sentido 
masculino. En primer lugar, significa más a me-
nudo estar sola: entre las personas de ochenta 
años, sólo el 40% de las mujeres siguen casadas, 
mientras que el 80% de los hombres lo están. Los 
hombres viven cuatro o cinco años menos que 
las mujeres (de media), pero es más raro que se 
queden solos en el periodo final de su vida. Las 
mujeres vivimos más tiempo, pero a cambio vi-
vimos solas.  Hoy en día hay 8 millones de los 
llamados hogares unipersonales y representan 
un tercio de todos los hogares. La mitad de estos 
8 millones son personas mayores de 65 años.

Ser mayor significa ser cuidadora del marido, 
o de la pareja, después de haber sido cuidadora 
de los padres y quizás de los padres del marido. 
Pero después, cuando una misma necesita cui-
dados, afecto y compañía, se encuentra sin nadie 
en quien apoyarse. 

Recientemente se ha aprobado la reforma de 
la atención a las personas mayores no autosufi-
cientes, pero requiere un calendario definido de 
aplicación y una financiación adecuada. En la 
actualidad, dos tercios de los huéspedes de las 

residencias de ancianos-RSA- son mujeres. Y las 
alternativas a los RSA, o la humanización de los 
RSA, son caminos en gran medida por construir.

VERSÍCULO BÍBLICO
Ahora que he llegado a la vejez y a la perdi-

ción, no me abandones, oh Dios, hasta que haya 
contado las maravillas de tu brazo a esta gene-
ración y tu poder a las venideras (Salmo 71:18)

COMENTARIO
El antiguo orante de Israel experimentó la 

presencia y la ayuda del poder de Dios en todas 
las persecuciones que sufrió. Ahora se encuen-
tra en mayores dificultades debido a su avanza-
da edad: sus fuerzas declinan y sus adversarios 
pueden pensar que Dios le ha abandonado. 

Su petición de ayuda, sin embargo, no tiene 
un tono desconsolado y débil, como cabría es-
perar en una persona agravada por el peso de 
la edad. Lejos de eso: ¡pide nuevas energías para 
poder transmitir eficazmente su testimonio a 
las nuevas generaciones! Consciente de estar in-
cluido en la grandiosa historia de la salvación, 
reivindica la relevancia de su propia experiencia 
humana y espiritual y un papel todavía activo 
en la sociedad: no pide para sí mismo, egoísta-
mente, sino para el bien de la futura generación 
y para la mayor gloria de Dios.

ORACIÓN
Señor de nuestros días, no 
te pedimos que prolongues 

nuestra vida indefinidamente 
y en cualquier condición. Más 

que la cantidad de años, te 
pedimos que nos des la capa-

cidad de vivirlos a la luz de tu 
gracia, en solidaridad con el 

prójimo, en la dignidad de tus 
hijas, de tus hijos, amados y 

queridos. Concédenos la capa-
cidad de expresar de palabra 

y de obra nuestra gratitud por 
lo que has obrado en nosotros, 

por medio de Cristo nuestro 
Señor. Amén 

TOMATES VERDES FRITOS (EN LA 
PARADA DEL TREN)

dirigida por Jon Avnet, USA, 1991, 125’

A partir de la historia de una vivaz an-
ciana en una residencia de ancianos, 
una frustrada mujer de clase media 
conoce una apasionante historia de 
amor, amistad y rebelión contra el 
racismo, que se convierte en la inspi-
ración para su propio cambio radical 
de vida
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7 DE DICIEMBRE 2022

Mujeres entre rejas

PREGUNTA 
para el debate

¿Cómo visibili-
zar no solo las 
condiciones de 
las mujeres en 
las cárceles, 
sino también 
sus vidas?

Elena, 39 años

L o primero que hacen aquí es privarte de tus 
afectos. No puedo recibir llamadas telefó-
nicas ni tener entrevistas. Sin embargo, he 

redescubierto las cartas. La gente de fuera sólo 
mira los crímenes, no saben por qué los hicimos, 
no conocen nuestra historia detrás de ellos, no 
saben que somos seres humanos.

Pocas mujeres (4,5%) acaban entre rejas en 
Italia, la mayoría extranjeras y procedentes de 
los márgenes de la sociedad.  Sus celdas son pe-
queñas y están superpobladas, los cuartos de 
baño rara vez tienen bidé, indispensable para la 
higiene íntima, o proporcionan un espacio ade-
cuado para los niños. El control de los guardias 
se traduce no pocas veces en acoso sexual, vio-
laciones o incluso brutalidad gratuita (dos casos 
sorprendentes: una presa que dio a luz esposada, 
otra arrastrada desnuda por el suelo sobre agua 
fría por agentes masculinos). Se han producido 
numerosos suicidios.

El pasado mes de marzo, una carta redac-
tada por 31 reclusas de la cárcel de “le Vallette” 
de Turín: pedían con valentía a las instituciones 
que tuvieran en cuenta el empeoramiento de sus 
condiciones carcelarias tras la pandemia y que au-
mentaran su libertad anticipada de 45 a 75 días. 
Una medida, ésta, utilizada desde 2010 hasta 2015 
para el hacinamiento (un problema endémico) 
que puede concederse por buen comportamiento.

“Nuestro encarcelamiento por covid se ha 
hecho muy pesado desde el punto de vista psi-
cológico y afectivo: nos hemos quedado aún más 
aisladas” reza un pasaje del texto “pedimos que 
se nos reconozca a todas la dignidad de ser ciu-
dadanas y no sólo números”.  

 VERSÍCULO BÍBLICO
¿No se venden cinco gorriones por dos cénti-

mos? Sin embargo, Dios no se olvida de ningu-

no. Dios conoce hasta el número de los cabellos 
de tu cabeza. Por lo tanto, no tengas miedo: va-
les más que muchos gorriones. (Lucas 12:6-7)

COMENTARIO
El Nuevo Testamento contiene muchos ejem-

plos y parábolas para indicar el amor de DIOS.  
Para todas nosotras, en los momentos más difí-
ciles y tristes de nuestra vida, debido a la sole-
dad, el miedo, la enfermedad, el aislamiento, el 
desánimo y el desaliento, este versículo de Lucas 
puede ser una certeza y una promesa: Tú vales, 
vales mucho. Conozco la situación en la que te 
encuentras y te garantizo que no te abandonaré. 
No tengas miedo, te conozco hasta el fondo, con 
tus pensamientos, tus problemas, tus carencias 
y tus dones. Estaré cerca de ti, no temas a los 
hombres, sino teme (búscame).

Cuando era pequeña, me preocupaba el he-
cho de que Dios nos conociera tan a fondo, hasta 
que me di cuenta de que esta palabra no es una 
expresión para amonestar, sino para manifestar 
el inmenso e incondicional amor que nos tiene. 
No debo preocuparme por mis errores y limita-
ciones sino buscar el bien y vivirlo y SU apoyo 
no fallará.

ORACIÓN
Dios Padre y Madre,

las mujeres presas son amadas 
por ti como tus hijas,

los amas y estimas como a 
cada una de nosotras.

Sabemos que se enfrentan a 
una vida muy difícil.

Danos la comprensión y la 
sensibilidad adecuadas para 

estar cerca de ellas. 
Por favor, líbranos del mal y 

cura sus heridas y las nuestras.
Ayúdanos a no perder el valor 
y la tenacidad para construir 

un futuro mejor. Amén 

@shamsiahassani
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8 DE DICIEMBRE 2022

Explotado en el nombre de Jesús

PREGUNTA 
para el debate

¿Por qué tanto 
desprecio y 
explotación de 
los religiosos 
cristianos hacia 
las mujeres?

Gabriela, 65 años, Bolivia

Cuando tenía 12 años, unos sacerdotes de 
Buenos Aires vinieron a la pequeña iglesia 
de mi pueblo en Bolivia; junto con nuestro 

párroco convencieron a mi madre para que me 
dejara ir con ellos a esa lejana ciudad. Tenía, de-
cían, “vocación de santidad, de servir a Dios”, me 
dejarían estudiar, desarrollar mis dones. 

Nunca estudié, tuve que trabajar durante 50 
años como sirviente en las residencias de los 
miembros del Opus Dei, sin ninguna remunera-
ción, hasta 15 horas al día; nunca tuve una ducha 
caliente y todos los días estaba obligado a agota-
doras “oraciones” y autoflagelaciones. 

A lo largo de los muchos siglos de su his-
toria, la Iglesia ha avalado una cosmovisión 
patriarcal que ha fomentado diversas formas 
de sometimiento, subyugación, explotación y 
discriminación de las mujeres, dentro y fue-
ra de la Iglesia. Incluso hoy, tras los peque-
ños grandes logros de las teólogas feministas 
desde los años 70, la mentalidad sexista y la 
teología hecha de estereotipos y prejuicios si-
guen acechando en los pliegues de las estruc-
turas eclesiásticas, produciendo violencia de 
género, especialmente contra las más frágiles. 
A pesar de algunos tímidos pasos adelante en 
el reconocimiento de la dignidad de la mujer 
por parte del Papa Francisco, todavía parece 
lejano el día en que la Iglesia reconozca su 
pecado de indiferencia, silencio y complici-
dad ocasional con sus estructuras masculi-
no-céntricas. 

El 2 de agosto de 2022, ADISTA informó de 
la noticia de 43 valientes mujeres latinoamerica-
nas que se atrevieron a denunciar los abusos de 
“tráfico de personas, explotación y esclavitud” 
por parte del poderoso Opus Dei. Al leer los de-
talles, uno apenas puede creer la fecha.

VERSÍCULO BÍBLICO

“Comportaros como hijos (hijas) de la luz, 
porque el fruto de la luz consiste en todo lo que 
es bondad, justicia y verdad” (Efesios 5:8-9)

COMENTARIO
El mandato de Jesús de “ir a predicar el evan-

gelio a toda criatura” se manifiesta en el servicio 
a Dios y al prójimo. El “servicio” se realiza al ha-
cer visible la luz de Cristo y sus frutos de bon-
dad, justicia y verdad al mundo! Si la realidad 
social sigue mostrando actitudes de explotación 
y discriminación de género, fuera y dentro de la 
Iglesia, significa que estamos llamadas y llama-
dos a comportarnos como hijos/as de la luz, por 
la autoridad que nos ha dado Dios; tenemos la 
necesidad urgente de continuar, sin cansarse, de 
no quedar quietas, quietos en la comodidad del 
silencio para oponerse, para romper, para supe-
rar todas las formas de violencia.

ORACIÓN
En nombre de Jesucristo, te pe-
dimos Señor que nos sostengas 

y acompañes
en el trabajo que nos has con-

fiado. Haznos dignos de ser tus 
hijas e hijos de la luz capaces 

de
difundir el verdadero mensaje 

de amor, justicia y verdad al 
mundo. Amén 

MAGDALENA

dirigida por Peter Mullan, Reino 
Unido, 2002, 114’

Una lúcida acusación contra quienes, 
en nombre de la religión, causaron 
humillación y sufrimiento a miles de 
niñas en la Irlanda de los años 60.
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9-10 DE DICIEMBRE 2022

Feminicidio ultima etapa 
de la violencia

PREGUNTA 
para el debate

¿Cómo obligar 
a los hombres 
a superar sus 
deseos de 
venganza? 

87 . Guglielmina, Franca, Nadia, Simo-
na, Silvana, Maria, Alessia, Alexan-
dra... desde el 6 de enero hasta el 25 

de octubre, hace dos días mientras escribimos, 
estas son las mujeres que murieron por femini-
cidio en 2022. Si luego se escudriña en los luga-
res donde se produjeron estos feminicidios, no 
hay ningún lugar o región que se salve. Pueblos 
pequeños, ciudades, dispersos por todo el país.

Sin embargo, en 2013 Italia firmó una ley del 
Convenio de Estambul que daba indicaciones y 
métodos para superar el problema de la violen-
cia en Europa. El punto clave es la colaboración 
que los Estados deben establecer con los centros 
antiviolencia dirigidos por mujeres.

En Italia esto se realiza sólo en parte, la fi-
nanciación de los centros antiviolencia está con-
tinuamente en peligro, la formación impartida 
para sensibilizar a la policía, las estructuras 
sociales y los centros de salud es cada vez más 
escasa, pero es sobre todo el sistema judicial, di-
vidido entre el derecho penal y el civil, el que se 
comporta de manera gravemente incoherente y 
pone en peligro la vida de las mujeres.

Con demasiada frecuencia, la sentencia de 
separación civil, que sigue a una declaración de 
culpabilidad penal, prevé la custodia comparti-
da de los hijos. Los tribunales civiles, al decidir 
esto, no tienen en cuenta todo el camino judi-
cial que han seguido las mujeres para salir de la 
violencia, sino que se basan en asesores psico-
lógicos que consideran que las madres sufren el 

“síndrome de la madre malévola”. Obligar a los 
padres a mantener el contacto, en muchos casos 
pone en riesgo la vida de las mujeres y los niños/
as.  Y con demasiada frecuencia es difícil anular 
estas sentencias rápidamente.

VERSÍCULO BÍBLICO
No codiciarás la casa de tu prójimo: no codi-

ciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni u 
criada, ni su buey, ni su asno,ni cosa alguna de 
tu prójimo (Éxodo 20:17)

COMENTARIO
¿Cuántas veces todavía tenemos que leer que 

un hombre mata a “su mujer” porque ella se ha 
distanciado de él o se ha retirado de su domi-
nio?La mujer como propiedad. Como incluso 
los 10 mandamientos sugieren.Pero ahora la 
historia de la interpretación bíblica y teológica 
de ciertas partes de las Escrituras del Antiguo 
y Nuevo Testamento es larga donde se cuestio-
na este concepto de propiedad o se señala que 
no es parte del mensaje liberador.Pero esto no 
significa que estos versos deban ser eliminados, 
al contrario, deben permanecer, permanecer allí 
para denunciar una práctica violenta. Es cierto, 
aunque parezca lo contrario, que hoy hay menos 
violencia, pero muchas veces se ha vuelto más 
sutil. Como entonces, hoy se mata a las mujeres 
porque se las ve como una cosa de la que se pue-
de disponer según los sentimientos de uno.Pero 
todos nosotros no somos propiedad de alguien. 
Incluso Dios nos dio libertad, no para hacer lo 
que nos plazca, sino para ser personas respon-
sables los unos de los otros.Estamos llamados a 
ser libres de impulsos que nos pueden mantener 
encadenados al principio.

ORACIÓN
Oramos para que se escuchen 

las voces de las mujeres abusa-
das, para que se lleven a cabo 
acciones y cambios significa-
tivos en el tratamiento de las 
mujeres en todos los ámbitos 

de la sociedad. Amén

@shamsiahassani
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