PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA MUJER AFROAMERICANA

Ponencia: EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGIjÉlA
Una. María Lucía Moreno Alvalat

INTRODUCCION:
L. MUJER: Qué significa, Lo Que Debería Ser, Lo Que Es, Lo que Puede
Ser Hoy.
y
2. IGLESIA: Qué significa, Lo Que Debería Ser, Lo Que Es, Lo Que
Puede Ser Hoy.
PROBLEMATICA: Niveles Antropológico, Social y Teológico
1.
2.
3.
4.

Cultura Post-Industrial
Identidad Cultural y Epoca Actual: Oposición o Síntesis
Iglesia y Sociedad
La Mujer como Esposa, como Madre, como trabajadora en la Sociedad
hoy: más allá de lo convencional.
5. La Mujer en la Tglesia: En la Sagrada Escritura, en la primitiva
Comunidad Cristiana, en la evolución histórico-teológica de la
comunidad.

EVOLUCION Y R'UMBO DE LA MUJER EN LA IGLESIA
1. La Mujer Afroamericana en el contexto social universal
2. La Mujer en su propia Cultura, cara al Siglo XXI.
3. Mujer Liberada o Mujer Liberadora
i
A. Presencia de la Mujer en la sociedad:
La Que Da la vida: Animadora y Catalizadora de la Comunidad.
5. Abierta a Nuevas Perspectivas: Nuevas Síntesis y Estructuras.

Buenaventura, octubre 22 al 27 de 1.989

MUJER

Antropología perfecta:- Creó aios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios

lo creó; varón y mujer lo creó" (Gen. 1:27).
La mujer es el otro "yo" de la humanidad conven (Levinas)
Ambas maneras de vivir: la masculina y la femenina, tienen igual valor: ambs representan
el ser humano, o, mejor dicho, ambas constituyen juntas la manera correcta de enfrentarse
con la Vida.
Este ideal tan importante para la correcta ánganización de la sociedad, nunca fue alcanzado
án ninguna sociedad conocida: el"machismo"fue siempre m's fuerte.

Es una raíz profunda,

difícil de ser arrancada del corazón humano. Sin embargo, en la nueva comunidad fundada
por Jesucristo, "ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien
es esclavo y quien es hombre libre, ya no se hace diferencia entre hombre y mujer"(Gal.3:28)
Actualmente(Documento de Fuebla, N« 834-839, 310-577, 1174-1134) observamos la Realidad y
descubrimos: rnarginación, prepotencia del varón, salarios desiguales, educación deficiente,
objeto de placer en una sociedad consumista y hedonista, explotación como símbolo sexual,
en la publicidad, en la pornografía, prostitución..("gamines" sí...nunca encontramos "gaminas
evasión de las leyes laborales, pasividad de muchas mujeres ante atropellos a sus derechos
humanos(sometimiento...), pansexualismo del hombre, la condición soc al desamparada de
las madres solteras, maternidades esclavizantes(el hombre se va...para sostener a sus hijos
la mujer se arrima a¿tro..que la vuelve a abandonar

dejándole con más hijos..): esteriliza-

ción y aborto que la sociedad esgrime como armas "defensivas para que la mujer se proteja...
situación de 1 ;

empleadas domésticas y niñas trabajadoras, sobrecarga de trabajo(labores

domésticas y profesiones para sostener el hogar cor abandono del hogar por parte del varón),
insáficiñnte valorización de la Mujer en la Iglesia y escasa participación en las inciativas
pastorales

r lación con los hombres-sacerdotes, miradas mu has veces como simples auxilia-

res o ayudantes.- Iógicamete también hay pequeños grupos-todavía- que van superando estas
barreras y nostrando a la sociedad -na imagen nueva demujer en la Iglesia y en la comunidad.
Hoy: Hombres y mujeres, seres humanos en el mismo grado; como persona ftáSÍShumana, igual que .
el varón, tender a su realización abriendo nuevos espacios(creatividad y dinámica) y encontra
en ellos su propia plenitud de acuerdo al tiempo histórico presente.
IGLESIA;(pp, N2 220y siguientes)- Signo de Comunión, Pueblo de Dios, Familia de Dios.
Una comunidad de personas que tienen a Dios como Padre, cuyo centro es Jesucristo, animada
por el Espíritu Santo, jerárquica y ministerial, esto es, toda ella SERVIDORA, con una
misión universal-extender el Reino de Dios en toJo el mundo- para transfórmalo, con un destino trascendente, que camina, peregrina, hacia la Casa del Padre.
En cuanto institución humana y terrena reconoce con humildad sus errores y pecados que opacan
el rostro de u ios en sus hijos, peoo está decidida a continuar su acción evangelizadora
para ser fiel a su misión con la confianza puesta es la fidelidad de Cristo y en el poder
del ^spíritu...Abriendo espacios de humanización, libertad, hermandad, jusitiaa

Problemática: Cultura Post-Industrial, Identidad cultural: oposición o síntesis:
(Documento de Puebla, Na 421-428, 1037—)
Elementos científicos y técnicos como instrumentos de desarro]3b, supone "un estilo total
de vida": universalidad.
Peligros: Nivelación y uniformidad, que no respeta las diferentes culturas, debilitándolas, absorbiéndolas, o eliminándolas...Sí a una integración universal que permita a
nuestros pueblos latinoamericanos el desarrollo de la propia cultura capaz de asimilar
de modo propio los hallazgos científicos y técnicos..(Ejemplo: "descubrimiento" de la
Cuenca del Pacífico...el llamado "mar del Siglo XXI"....supondrá una nueva "invasión",
pero disimulada, es uaa invasión tecnológica...Japón, 'SLwan, Corea, Francia, Holanda..
Tendremos la suficiente toma de conciencia para ofrecer una sólida "resistencia cultural": Alfredo Vanín: "Evolución y Rumbo del Litoral Pacífico".
La Iglesia siempre estará dispuesta a colaborar en el quehacer elucativo de la sociedad
pluralista: "presencia transformadora".
La Mujer* en sus "roles" de Esposa, M a dre, "trabajadora en la comunidad: hoy, existe
todavía en algunos grupos, mucho sometimiento en estos aspectos. Hay queir más allá de
lo convencional establecido. La opresión más fuerte es la -ue no tiene conciencia de que
lo es: "Mujer liberada", hace muchas veces el juego a la sociedad machista, patriarcal,
consumista o colectiviáta, caricatura de la "mujer liberadora".
"Muchas veces hoy cuando la mujer reclama su igualdad con el hombre, con cierta frecuencia no quiere ser ella misma, sino que quiere ser "como el hombre'; esto nos dice hasta
qué punto ha llegado la opresión para la muj^r por parte del hombre. La exist ncia y
continuidad de este sistema opresor consiste en la mentalidad d; que el hombre era superic
rior
a la mujer" ( Fed rico Mesters: "Hacemos camino al andar: reflexiones sobre los
»
Diez Mandamientos", Ediciones Paulinas, págs. 44 a 47).
La Mujer en la Iglesia'- en la Biblia: Antiguo Testamento, sociedad machista, pero van
surgiendo chiapazos luminosos con la Revelación: figuras femeninas bíblica: María, la
hermana de Moisés, las profetisas Déborah y Julda, Ana, Rut, Judit, Ester, las mujeres qe
acompañaron a Jesús(Lucas.8:1), las mujeres presentes en el Calvario y la Resurrección,
las mujeres de las primers comunidades cristianas, tal y como aparecen en el libro de
los Hechos de los Apóstoles. Sobre todo: María, la M ac j re }e Jesás, a la que e 1 pueblo
en su religiosidad popular, gusta de llamar, "la .santisima virgen ''aria".(Documento de
Puebla, N* 291, 294. 297)- Presencia femenina rué crea el ambiente familiar, la voluntad
de acogida, el amor y el respeto ;or la vi ¡a, presencia sacramental de los rasgos maternales de D ios. Conjuga las dos realiaciones máximas y fecundas de la figura f menina en
la Iglesia: Virginidad y Maternidad: la virginidad, don exclusivo de consagración total
y totalizante a Jesucristo, imitan lo su estilo de vida, y la maternidad, dando vida a
nuevos hijos en la Iglesia, madre de todos los hombres, Madre J.e la Iglesia.

En el contexto social y cultural universal hoy: Perspectivas:
Ir a la entraña de la propia cultura afroamericana para destacar los magníficos
Valores: allí encontramos a la mujer afroamericana en su identidad correcta:
(los anti-valores que se encuentran en todas las culturas, son añadiduras espireas
que se van pegando a las costumbres culturales como el polvo del camino se pega
a los pies del caminante,)
Aporte a la cultura universal: la Vitalidad, aspecto esencial, privilegiado,
de las culturas afroamericanas.
H?rjr que ir más allá y más adentro, en la misma línea de la identidad cultural
propia
Recuperar la propia identidad: es preciso optar por el papel liberador de la
mujer en la Iglesia y en la sociedad. Quitar pasividades, entrar en dinámica de
lucha ncble, abrir espacios de participei<5n, para logri así una mayor comunión
en una sociedad nueva de hombres y mujeres nuevos.
Una presencia

ue dé Vida...que libera..que anima...el corazón de la sociedad,

del grupo, de la familia: una mujer "catalizador"( a la manera de lo que ocurre en
los procesos químicos: un catalizador es, normalmente, una pequeñisima parte
de una sustancia que provoca el proceso químico, que puede emplearse idefinidamente
Importa abrir espacios..importa "el qué", pero mucho más "el cómo".
Abierta a nuevas perspectivas, cara al siglo XXI, perspevtivas, horizontes que
todavía no vemos, nos sospechamos, que se van gestando lentamnter hombre y mujer
^confiados reciprocamente el uno al otro. Toda vocación humana y cristiana tiene
un sentido profundamente personal y profético.

UMma parte de M CoBierenda sobre el papel de la mujer en a Iglesia más preguntas y
respuestas.
H n a Lacia M areno
Son los regimientos q\te penetran nuestras mujeres afroamericanas y también de otras cultoras es
ievido a esc hasta vistos culturales, esa palabra que emplea Carlos Mester es su escrito
anteriormente citado. Y hay bn aporte y aquí resumo todo; y
me entusiasmo cada ves que lo
pienso cuál es el gran apone de la cultura afroamericana a la cultura universal, entonces hay que
encontrar la ral" cultural, pero no quedarse allí sino ser conciente de que ustedes con todo el
derecho y dignidad son portadoras de valores ante otras cultoras universales y esas culturas
universales deben y pueden enriquecerse con el aporte típico de la cultura afroamericana que es 3a
mentalidad.
Es un aspecto, es el lugar privilegiado de La. cultura negra., privilegiado porque no en todas las
culturas el máximo valor es 3a vitalidad no es eso. Entonces la arma que hay en la mano., armas
pacificas o como quieran llamarlo con su valor intenso ustedes no tienen que ir a beber fuentes de
otros grupos ni de otras ideologías , ni de nada más que no sea su propia identidad cultural porque
alii e stá. todo. y allí esta la del papel de la muie r en el
Por lo tanto hay que ir en fase media
identidad cultural. Abierta al proceso

más alia, y más adentro. Más alia y más adentro en la

Mujer liberada, mujer liberadora poco importa como se exprese pero hay que recuperar la propia
identidad y es preciso contar con el papel'liberador de la mujer de yeso. Hay que hacer como
decíamos antes con el fin de caminar la mujer es de yeso; Pero allí esta, su fundamento teológico que
ya hemos dicho, si en la comunidad cristiana, en la Iglesia, todavía hay discriminación o existe cierta,
diferencia de trato entre el hombre y la mujer a nivel pastoral, rio se debe a que haya falla en 3a
doctrina del fundador. Sino que nosotros no hemos sabido vivir este cristianismo a lado de la
historia en toda su.
Hay que abrir espacios fuera la pasividad. La mujer debe ser empeñada cómo decía Juan Pablo
11 hablando en-términos generales en una noble lucha.. No solamente lucha sino noble lucha gestora
porque esparticipativa.de la nueva sociedad entonces cuáles la presencia de la mujer proyectada en
la sociedad y con eso termino. La que da. la vida y la. mujer afroamericana que tienen esa vitalidad
de su propia cultura tiene que ser la. máxima exponente de su cultura que da vida.
Con esto creo que ciertas manife3taciones teológicas de las comunidades cristianas tienen
también su respuesta Teología liberadora, liberada, liberal o- como quieran llamarlo, dar vida,
liberadora de la. comunidad ser como ese catalizador en química. ¿Qué es un catalizador en
Química. Es una substancia muy pequeña, muy breve pero que a. de transformar toda la reacción
Química estando presente y se puede usar .
¡
Entonces lo que se presenta es un horizonte inmenso ante la mujer afroamericana importa
mucho porque se haya conquista,importa el qué se puede .lograr , pero importa mucho más el cómo
porqu.e lo que no se puede es coger los elementos machistas de liberación y aplicarlos a la
evangeTisac ion.
Hombre y mujer en todo caso son confiados recíprocamente
ustedes lo han señalado muy bien
y maduramente
hay que mirar .al hombre como enemigíp, simplemente como un complemento es
lo que es el ser humano hombre y mujer.
Dios, creo al ser. humano, hombre y mujer los creó y estamos llamados como muleras
afroamericanos, como cristianos a llenar nuestra vida con un sentido profundamente liberador y
profétieo
Muchas gracias.
<

BRASIL
En todas te colocaciones nuestras a partir de un texto global estoy
la ü h ^ H ? a c i ó n , la
participación de tos t e n a s . ? * partir de un momento y por si es algo que significa

Cipo (¿v no he dicho de Tin® manera explícita la segunda .pregunta porque es el núcleo
realmente Creo oye aquí en el mismo orden está escrito: liberadora de la humanidad., liberadora de

funcione , muchas veces en este sentido el hombre es más concreto en tareas más especificas. La
mujer tiene un sentido diriamos más global que es su. presencia en la sociedad.
No a; si he respondido a la pregunta.
F Esteban:
En una sola persona que es el Padre yo quiero decir simplemente esto. Después de vivir el papel
de la iglesia y como servicio y sabiendo que todos hombres y mujeres constituimos la Iglesia, ya se
estirpe el concepto de machismd en la mujer y hombre. Cuando todos esten dispuestos a servir
sobre todo tratándose del matrimonio . tratándose de
que tiene una actitud de servicio no vendrán
tos problemas que anotan el machismo, la discriminación, siguiendo la doctrina de san. Pablo " No
hay diferencia entre esclavo libre, entre hombre y mujer porque todos estamos trabajando por un fin
que es la salvación del alma. Entonces la igualdad entre el hombre y la mujer esta en que todos
tienen una alma que salvar y tienen que vivir cristianamente.
Aunque no soy deslávame rite religiosa no tengo lexos muy directos con las actividades de La
porque sin ser radical en el planteamiento de considerada desicivemente un lastre portada infantil,
considero que cuando uno tiene una cara trata de sucentarle un poquito no se si estoy equivocada
No fue casualmente San Pablo el que dijo las mujeres que se callen, que esperen pausada y
tranquilamente en sus casas haciendo sus deberes domésticos
que salgan de las sinagogas y les
digan que es lo que les conviene oir o no de lo que se dice dentro de La misma Sinagoga, o 31 no que
se rapen la. cabeza
Concretamente las palabras de San Pablo son más duras y me alegro de la pregunta, porque dice.
No tolero que las mujeres hablen en la Iglesia y sin embargo antes el mismo San Pablo no será, el
mismo pero lógicamente se hacen los esfuerzos San Pablo dice esta frase que acabamos de emitir.
No hay diferencia entre hombre y mujer. Que es lo que ocurre aquí me voy hacer referencia a la cita
bíblica. San Pablo escribe algo que después es considerado Palabra de Dios, mensaje de Dios y se
lee en las comunidades. Hasta de San Judas seguimos leyendo. Pero San Pablo pertenece a una
cultora, ya hemos dicho que todas las culturas son machistas. entonces lo que San Pablo
sencillamente es un cultural.
Lo mismo que ahora yo puedo decir ha. por la liberación de la mujer y tal y tal. Pero bueno que
reciban a los Israilitas y
porque estamos contemplando
Entonces quiere decir que San Pablo al hablar esto estaba dando sus planteamientos culturales
porque el pertenecía a ese momento histórico, pero entonces nosotros 'no podemos interpretar La
Biblia de una manera fundamentalista esa no es la manera dé interpretar la Biblia desde el punto de
viste, cristiano católico que es el que yo conozco.
La. Palabra, de Dios hay que verla en su. contexto, no hay que coger una palabrita, una frase cita y
sacarla a á , es como si usted tiene una carta.de una. persona que le escribe desde otro punto desde
otra ciudad y entonces si usted la Lee la carta completa, sabrá lo que quiere decir en la carta, pero si
ustede por ejemplo saca una o dos frases de la. carta de cierta persona. La otra persona queda con La
idea frac mentada, yo no digo falsa pero si fragmentada de Le. carta y son los peores errores que las
verdades a medias.

Yo no he traducido el mensaje de. San Pablo yá 11 te raímente lo único
Y o no estoy discutiendo esto sino que estoy respondiendo porque San Pablo se da las dos cosas,
porque se ha dado lo que usted dice y se ha. dado también lo otro. Simplemente sonraíces culti.tra.les
que no diminica la palabra, de Dios pero hay que entender que la palabra de Dios no se puede leer y
al menos traducir algo en una interpretación fúndamentalista o algunas veces recibimos
interpretaciones distintas asi al aire como si fueran un bombardeo un momentico porque esta usted
" sacando de ese texto las frases, entonces eso no es una. opinión literaria para ningún libro tampoco
para la Biblia.
Me ha gustado mucho lo que ustedes handicho pero yo esperaba algo de la situación concreta
actual. Usted cómo se siente, cómo mujer en la iglesia ahora, no lo que tendría que ser en el futuro,
pero ahora sus fms^iÉKiónes, sus sentimientos, dónde encuentra mas dificultad?
Yo he tenido sentimientos jngs me na gustado no se si bien o mal o regular analizamos luego.
Yo creo mucho en la acción pero creo mucho en el esqueme, reflexión. Acción, reflexión.
Entonces yo he intentado analizar tos momentos en que yo me he se nMó* frustrada.
Pero en .todo caso cuando yo he anahzado cunado me he sentido frustrada es Mandó el mismo
tímpo

Yo no he traducido el mensaje de Sari Pablo yo literalmente lo único
Yo no estoy discutiendo esto sino que estoy respondiendo porque San Pablo se da las dos cosas,
porque se ha dado lo que usted dice y se hadado también lo otro Simplemente sonraícés culturales
que no diminica la palabra, de Dios pero hay que entender que la palabra de Dios no se puede leer y
ai mérto? traducir algo en una. interpretación fúndamentalista o algunas veces recibimos
interpretaciones distintas asi al aire como si fueran un bombardeo un momentico porque esta usted,
secando de ese texto las frases, entonces eso no es una. opinión literaria para ningún libro tampoco
para la Biblia.
.
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Me ha gustado mucho lo que ustedes han dicfto pero yo esperaba algo de la situación concreta
actual. Usted cómo se siente, cómo mujer en la Iglesia ahora, no Jo que tendría que ser en el futuro,
pero ahora sus i r i s a c i o n e s , sus sentimientos, dónde encuentra mas dificultada
Yo he tenido sentimientos pues me ha gustado no se si bien o mal o regular analizamos luego.
Yo creo mucho en la acción pero creo mucho en él esquema reflexión. Acción, reflexión.
Entonces yo he intentado analizar tos momentos en que yo me he sentido frustrada
Pero en todo caso cuando yo he analizado cunado me he sentido frustrada es cuanñb al mismo
t . . _ .... .
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pasiva o me he sometido o he dicho á cuando ha sido de decir no y entonces en esos momentos me
he sentido frustrada... ahora, puede que sea muy ingenuo o muy simplista como usted me ha
T
preguntado algo personal, entonces le he dicho lo personal.
En definitiva yo me he sentido pie na primero porque la vocación religiosa que ya llevo 34 años
en ella, me ha dado ocasiones, no de organizar un hogar como es el común délas mujeres pero me
he encontrado realizada en la figura femenina firme que también ofrece la comunidad cristiana
como un afecto, diñamos un compromiso de vida ni mejor, ni peor que el de los laico.
Un compromiso de vida. Un estilo de vida dentro de la comunidad rio más alta, ni mas baja ni en
medio dentro de la comunidad que somos todos pueblo de Dios.Entonces yo he sentido el gozo de
que descubrí esa vocación religiosa, al grupo de religiosas que pertenesco, a mis hermanos en
cualquier parte del mundo y estar ágil y disponible para hacer maletas en cualquier momento sin
tener en cuenta familia ra nada aunque los haya querido mucho peno me he sentido independiente y '
agradesco a Dios que me hayan dado unos papás que siendo hija única me han tratado en esta
crianza independiente. Mamá me decía que te rda. que dar gracias a Dios por los dones que me ha
dado y papá me decía la única justificacion de que Usted estudie es que e ste igual con ellos.
-j ^ ^
Yo-no quiero decir que haya llegado donde mis padre
c^

pasiva o me 3ie sometido o he dicho á cuando ha sido de decir no y entonces en esos momentos me
he sentido frustrada, ahora puede que sea muy ingenuo o muy simplista como usted me ha.
J
preguntado algo personal, entonces le he dicho lo personal.
En definitiva yo me he sentido pie ra primero porque la vocación religiosa que ya llevo 34 anos
en ella me ha dado ocasiones, no de organizar un hogar corno es el común de las mujeres pero me
he encontrado realizada en la figura, femenina firme que también ofrece la comunidad cristiana
como un afecto, diríamos un compromiso de vida ni mejor, ni peor que el de los laico.
Un compromiso de vida. Un estilo de vida dentro de la comunidad no más alta, ai más baja, ni en
medio dentro de la comunidad que somos todos pueblo de Dios.Entonces yo he sentido el gozo de
que descubrí esa vocación religiosa, ai grupo de religiosas que pertenesco, a mis hermanos en
cualquier parte del mundo y estar ágil y disponible para hacer maletas en cualquier momento sin
tener en cuenta familia ni nada aunque los haya querido mucho peno me he sentido independiente y
agxadesco a. Dios que me hayan dado unos papés que siendo hija, única me han tratado en esta
crianza independiente. Mamá me decía que te rda. que dar gracias a Dios por los dones que me ha
dado y papá me decía 3a única justificación de qua Usted estudie es que este igual con ellos.
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