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PONTIFICIO CONSEJO
   PARA LA FAMILIA

Ciudad del Vaticano, 9 de mayo 2011

Estimado Sr. Juan Antonio Montes Varas,

Le agradezco de corazón por el envío de su libro “Des-
de la Teología de la Liberación a la teología eco-feminista”

en el cual trata de un tema de particular
actualidad, la teología eco-feminista. El
Pontificio Consejo para la Familia ha
tenido varias ocasiones en los últimos
meses de trabajar sobre esta temática  y
de intervenir en diversos congresos en
el mundo. Recientemente la Presidencia
de este Consejo ha participado en una
semana de trabajo con los Obispos
responsables de la Pastoral familiar en
los varios países sudamericanos, Hemos
podido tener también la presencia de la
Profesora Mary Smith que ha hecho una
exposición sobre un tema cercano, el
neo-feminismo que inspira las políticas

de las organizaciones internacionales.

Junto con agradecer nuevamente por su contribución
a tal reflexión, le envío un cordial saludo en el Señores:

+ Jean Lafitte
    Secretario
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COMISIÓN PONTIFICIA
PARA AMÉRICA LATINA

Vaticano, 12 abril 2011-06-07
Estimado Señor Montes Varas,

He recibido su bienvenida carta del 22 de marzo del
corriente con la cual ha tenido la gentileza de ofrecerme una
copia de la pre-edición del libro “Desde la Teología de la

Liberación, a la teología eco-feminista”,
publicado en el mes de enero de 2011.

El subtitulo “Una revolución enquistada
en la Iglesia, intenta destruir la civilización
y la moral cristiana”, quiere aclarar desde
las primeras páginas el núcleo de la teoría
eco-feminista, su difusión en diversos
ambientes religiosos, y su intento de infil-
trarse al interior de las Congregaciones
Religiosas.

Lo felicito por el trabajo realizado, y
deseando pueda resultar una útil
contribución para contrarrestar esta

“revolución”, aprovecho de la circunstancia para enviarle
un cordial saludo,

    dvmo. en el Señor,

+ Octavio Ruiz Arenas
        Vicepresidente

El arzobispo, monseñor Octavio Ruiz Arenas, quien se desempeñaba como
vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, fue nombrado
el pasado 14 de mayo 2011, primer secretario del nuevo dicasterio Pontificio
Consejo para la Nueva Evangelización instituido por S.S. Benedicto XVI  para
propiciar “un empuje misionero de manera que se promueva una nueva
evangelización”, según indica el Motu Propio Ubicumque et Semper, publicado
el 12 de octubre de 2010.
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Fr. Wojciech Giertych, O.P.

Teólogo de la Casa Pontificia

Desde el Vaticano 13 de abril de 2011

Sr. Juan Antonio Montes Varas
“Acción Familia”
Santiago

Estimado Sr.

Gracias por su libro que me ha
llegado. Ciertamente hay diversas
ideologías que tratan de cambiar la fe y la
ética cristiana, pero creo que la fuerza de
Cristo es más poderosa. He visto la caída
del comunismo y creo que también estas
ideologías morirán luego. Le sugiero la
lectura del libro de Marguerite A. Peeters.
La mondialitation de la révolution
culturulle occidentale. Concepts-Clef, Mécanismes
opérationelles (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics)
que ha sido publicado también en polaco y en inglés. Este libro
explica la promoción de estas nuevas ideologías.

Con atentos saludos,

Wojciech Giertych, O.P.
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I

Introducción

Pasando frente al edificio del Archivo Nacional, en calle Miraflores
50, los paseantes vieron durante varios meses un enorme lienzo

con la imagen de la Santísima Virgen que pendía desde el techo hasta
el portón de entrada. Bajo la imagen se leía: “Un espacio para orar,
un reflejo para pensar. Identidades y culturas en el marianismo chi-
leno”.

Con este llamativo lienzo, el Gobierno de Chile –a través de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam)– en
cooperación con la Universidad de Chile, convidaba a visitar una
exposición sobre “marianismo”.

A más de un transeúnte le debe haber llamado la atención el
hecho de que un Gobierno socialista y una
Universidad laica, se interesasen en la
devoción mariana. El tema en realidad es
lo más distante de las preocupaciones de
ambos convocantes.

¿Qué habría por detrás? ¿Qué interés
podrían tener ambas instituciones en la
devoción mariana en Chile?

Queriendo responder a estas pre-
guntas, entramos al Archivo a pedir mayor

Con este llamativo lienzo,
el Gobierno de Chile – a través
de la (Dibam) – en cooperación

con la Universidad de Chile,
convidaba a visitar una

exposición sobre “marianismo”.
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información. La recepcionista de
turno nos pasó un folleto muy bien
impreso donde se destacaban tres
grandes imágenes de Nuestra Señora
de Lourdes. En el impreso se leía que
la muestra se desarrollaría desde
noviembre del 2009 hasta marzo del 2010, y convidaba a tres Mesas
con diversas exposiciones.

En el mismo folleto se señalaba que la Muestra “no es una mira-
da al marianismo desde lo religioso institucional, sino desde algunas
de las lecturas que los diversos grupos que conforman Chile han
realizado y siguen realizando sobre él”.

A pesar de querer desvincularse de “lo religioso institucional”,
los expositores nombrados en el folleto eran en buena parte teólogos
y personas ligadas a la Iglesia Católica; incluso una religiosa abría la
primera sesión. Entre los expositores se encontraba también la jueza
Karen Atala, conocida públicamente por haber perdido el juicio de
tuición de sus hijos por su condición de lesbiana.

Todo este conjunto de factores contradictorios –un Gobierno laico
que convida a una muestra religiosa, pero que afirma no ser desde la
perspectiva religiosa; una muestra laica, pero donde intervienen
teólogas y la religiosa María de los Ángeles Martínez, de la Compañía
de María; una muestra donde el tema es el “marianismo” y participan
personas públicamente conocidas por sus conductas lesbianas; y, fi-
nalmente, la alusión a unas misteriosas “lecturas de diversos grupos
que conforman Chile”– no podían dejar de llamar la atención.

En el impreso de la exposición
se leía que “no es una mirada

al marianismo desde lo
religioso institucional, sino

desde algunas de las lecturas
que los diversos grupos que

conforman Chile han realizado
y siguen realizando sobre él”.
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¿Qué se escondía por detrás de este contradictorio evento? Fue
lo que intentamos resolver. La respuesta a esta interrogante, resultó
ser mucho más profunda y grave de lo que a primera vista podría
parecer.

Es la emergencia de una neo-revolución interna en la Iglesia, de
carácter “silencioso”, que bajo el nombre de “teología ecofeminista”
va subvirtiendo todos los pilares de la Fe, de la moral y de la liturgia
católica, y cuyas consecuencias en el campo de la sociedad civil ya
se están haciendo sentir.

Pero no nos adelantemos. Queremos seguir con Ud., lector, el
mismo recorrido que hicimos para descubrir esta verdadera
“conspiración”.

*    *    *

Antes de exponer los principales postulados de esta neo revolución
eco feminista, creemos importante recordar algunos puntos
fundamentales de la Doctrina Católica para que el lector pueda evaluar
con seguridad cómo ella se encuentra en las antípodas de lo que
enseñan estas nuevas teólogas.

El Catecismo nos enseña que Dios creó el cielo y la Tierra y que
hizo al hombre a su “imagen y semejanza”. Dotado de alma espiritu-
al y de razón, el hombre puede, a través de la contemplación de las
demás criaturas, conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, para gozar
eternamente de su presencia en el Cielo.

Hay por lo tanto una alteridad absoluta entre Dios Creador y su
creación. En ella podemos encontrar imágenes de la perfección divi-
na, pero Dios es puro espíritu, trascendente y perfecto. El está en
todos los seres creados, como el artista está en todas sus obras de
arte; ellas no se confunden con el autor.

En segundo lugar, Dios creó los seres de modo jerárquico. El
grado más alto de esta jerarquía lo ocupan los ángeles, seres do-
tados de puro espíritu, inmortales. Santo Tomás enseña sobre ellos
que “La naturaleza angélica ocupa el lugar medio entre la divina
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y la corpórea”, (1) es decir entre Dios y los hombres. Entre los seres
dotados de cuerpo, el hombre es la más perfecta de sus criaturas,
pues –creado a su imagen y semejanza– sólo él tiene un espíritu
inmortal y un fin eterno. Por esta razón, el Génesis enseña que al
hombre le fue dado desde el comienzo el “dominio” de la naturaleza
–aunque no de modo absoluto- para que la perfeccionase conforme
al modelo del Creador.

De ahí viene que el hombre, en todos los tiempos y lugares,
enfrentase las adversidades de la naturaleza y de su propia contingencia
para buscar el progreso de su existencia. Impelido por este recto y
natural afán de progreso, en todas las épocas históricas se formaron
las culturas y las civilizaciones.

Estas culturas y civilizaciones pudieron prosperar en la medida
que respetaron el orden natural y decayeron en la misma medida que
se apartaron de las leyes que Dios imprimió en el interior de los
corazones.

Por ello, la principal norma de conducta del hombre en esta Tierra
es la de practicar el bien y de rechazar el mal, en todas sus
manifestaciones, lo que se encuentra perfectamente codificado en los
10 Mandamientos de la Ley de Dios, como se enuncian en el Antiguo
Testamento y se asumen, perfeccionados, en la revelación cristiana.

Para rescatar al género humano del pecado de nuestros primeros
Padres, Dios Nuestro Señor se encarnó en el seno purísimo de la
Virgen María, murió en lo alto de la cruz y resucitó al tercer día. Así
nos abrió las puertas del cielo y nos compró, con el valor infinito de
su preciosa sangre, la vida eterna.

Para que esta gracia de redención pudiese llegar a todos los
hombres, Nuestro Señor fundó la Santa Iglesia Católica –Cuerpo
Místico de Cristo- instituyendo a Pedro como cabeza del Colegio
Apostólico con la misión de “enseñar, gobernar y santificar” a los
fieles. Para esta misión creó el sacramento del orden sagrado, para el
cual llamó sólo a varones.

1. Suma teológica – Parte Ia – Cuestión 61. Sobre la producción de los ángeles en su
ser natural.
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A la mujer le reservó primordialmente el papel de esposa y ma-
dre en el orden temporal y de virgen y esposa de Cristo en el orden
espiritual. Ella participa de la misma dignidad que el hombre, pero
uno y otro están llamados a cumplir distintas misiones y responsabi-
lidades en la sociedad humana.

*    *    *

Síntesis de las tesis ecofeministas (2)

Como veremos, todas estas verdades fundamentales de la Fe son
negadas por una corriente teológica enquistada dentro de la Iglesia
Católica, que bajo el nombre de “ecofeminismo”, va “descons-
truyendo”, una a una, las enseñanzas de la Revelación y de la Tradición.

De acuerdo a sus propias declaraciones, estas teólogas comienzan
su recorrido en la Teología de la Liberación y en el compromiso
político-social de las “comunidades de base”. Sin embargo, no les
satisface enteramente esta teología, pues la consideran demasiado
“machista”.

Según ellas, lo que faltó a la Teología de la Liberación fue apli-
car a la mujer la misma hermenéutica que a los pobres y explotados.
La mujer, sería la verdadera y más antigua oprimida por la sociedad
“patriarcal”, (primero por la religión judía del Antiguo Testamento y
posteriormente por el Cristianismo).

2. “El ecofeminismo como concepto fue nombrado por primera vez a finales de 1970
por Françoise D’eaubonne, una socióloga francesa que lo define como la crítica
a modernidad desde el feminismo y el ecologismo, estableciendo la conexión ide-
ológica que existe entre la explotación de la Naturaleza y la de las mujeres al
interior del sistema jerárquico-patriarcal. La modernidad se inicia con el orden
que impone la caza de brujas, esa complicidad perpetrada entre el poder religio-
so, el político y el académico, donde quedan redefinidos el papel de las mujeres en
la familia o en el convento, y el de la Naturaleza, dominada por el espíritu cientí-
fico de los Hombres. Por eso las mujeres, al igual que los indígenas, y los negros
pasan a ser ‘naturaleza’ quedando fuera de la ‘cultura’”.

http://www.nodo50.org/mujerescreativas/ECOFEMINISMO.htm.
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Siempre de acuerdo a esta teoría, la segunda oprimida de la historia
es la propia naturaleza. El hombre habiendo querido “dominar” la
Tierra, la ha explotado sin tener en cuenta que ella es la fuente de la
vida y de la energía de todos los seres. Tal presupuesto, al cual no le
falta una dosis de verdad, es exagerado al sostener que en este inmenso
tejido vivo que es el cosmos, los hombres no serían más que un mero
componente en permanente evolución.

Para conseguir salvar, tanto a la mujer cuanto a la naturaleza de
su permanente sometimiento, se debe comenzar por “desconstruir”
todos los mitos y creencias que la sociedad patriarcal –las Sagradas
Escrituras y la doctrina católica- inculcaron, desde el Génesis hasta
ahora, a la humanidad.

Naturalmente quienes están llamadas a esta urgente tarea son las
mujeres, pues ellas poseen en sus propios cuerpos los secretos de la
sabiduría y de la fecundidad de la Tierra. Dejándose llevar por esta
intuición mágica de su naturaleza y entrando en sintonía con el
ecosistema, ellas salvarán a la tierra y a la humanidad.

Para alcanzar esta finalidad la mujer debe “empoderarse” (to-
mar poder), pero no con el “poder sobre”, propio de la lógica de los
hombres, sino con un “poder desde” o un “poder con”.

Es decir, no se trata de querer competir con los hombres en los
puestos de “poder” que  ellos detienen, el “empoderamiento” de la
mujer debe comenzar en sus propios cuerpos, que cargan la memoria
de la violencia de milenios de opresión. El cuerpo de la mujer es el
centro vital desde el cual deben partir todas las consecuencias teoló-
gicas del ecofeminismo. (3)

3. “La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación
popular desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Paulo Freire, estando
ambas muy ligadas a los denominados enfoques participativos, presentes en el
campo del desarrollo desde los años 70. Aunque el empoderamiento es aplicable
a todos los grupos vulnerables o marginados, su nacimiento y su mayor desarrollo
teórico se ha dado en relación a las mujeres. Su aplicación a éstas fue propuesta
por primera vez a mediados de los 80 por DAWN (1985), una red de grupos de
mujeres e investigadoras del Sur y del Norte, para referirse al proceso por el cual
las mujeres acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos) y refuerzan
sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. Desde su enfoque feminis-
ta, el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambio individual como la
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De este modo se llegará a una sociedad andrógina, donde no
existirán géneros ni dualidades y donde todos los seres, vivos (y
muertos), coexistirán en el respeto a las normas olvidadas de la diosa
madre, la naturaleza.

*    *    *

Algunos pensarán que tales aberraciones sólo pueden darse en la
cabeza de pobres extraviadas que, de tanto leer y sofismar, llegaron a
esas conclusiones. ¿Pero qué diría Ud. si supiese que esta doctrina
está siendo enseñada por religiosas de Chile y de América Latina,
que ella posee una vasta red de contactos internacionales, que cuenta
con publicaciones que llegan a conventos y que son estudiadas y
puestas en práctica en “retiros” a lo largo y ancho de todo el Conti-
nente?

Los Antecedentes de esta nueva revolución en la Iglesia

Un sabio adagio latino enseña que “nada de grande se hace de
repente”. Una tan grande transformación del pensamiento católico,
enseñado y practicado por religiosos, sin encontrar hasta ahora un
impedimento eficaz, debe ser necesariamente el fruto de un largo
proceso de transformación inadvertida.

Para no remontarnos sino a 1969, en el mes de abril-mayo de ese
año, el Presidente de la TFP brasileña, Profesor Plinio Corrêa de
Olveira, publicó en la revista “Catolicismo” dos documentos-bom-
bas dados a conocer por las revistas “Approaches”, de Londres y
“Ecclesia”, de Madrid. (4)

acción colectiva, e implica la alteración radical de los procesos y estructuras que
reproducen la posición subordinada de las mujeres como género” (Cf. http://
mujerespoder.blogspot.com/2007_04_01_archive.html).

4. La materia publicada por la revista “Catolicismo”, abril-mayo de 1969, n. 220-
221, del Brasil y reeditada por las Sociedades de Defensa de la Tradición, Familia
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En esos documentos se daba a conocer una conspiración
enquistada en la Iglesia. Su objetivo era el de promover a través de
los denominados “grupos proféticos”, la doctrina del IDOC-C (5) y
del “International Catholic Establihsment”. La revista denunciaba,
de acuerdo a la documentación de “Approaches”, una “gigantesca
máquina de propaganda, el IDOC-C, o sea, Centro Internacional de
Información y Documentación relativa a la Iglesia Conciliar. Esta
máquina está destinada a inocular en los medios católicos más o
menos veladamente, a través de la prensa, radio, televisión, y de
conferencias en auditorios públicos, una doctrina que es lo opuesto
de la Religión Católica”. (6)

Ambos movimientos, el “Centro Internacional de Información
y Documentación relativa a la Iglesia Conciliar”y los “grupos pro-
féticos”, tenían como objetivo la construcción de una Iglesia
“desmitificada” “desalienada” y “desacralizada”. O sea, igualitaria,
sin dogmas ni trascendencias. Tales doctrinas fueron siendo aceptadas,
de modo más o menos progresivo tanto en algunos Seminarios cuanto
en algunas Congregaciones y hasta en colegios católicos.

Como fruto de estas doctrinas, surgió la llamada Teología de la
Liberación, que, de modo teórico y práctico, llevó adelante esta misma
acción revolucionaria en la Iglesia. Así nacieron: en Chile, los
“Cristianos para el Socialismo”, (1972); en Nicaragua, los sandinistas
y su revolución (1978); y a lo largo de toda América Latina, la
colaboración de eclesiásticos con los movimientos marxistas y
guerrilleros.

y Propiedad de Argentina y Chile, en las revistas “Cruzada” y “Fiducia”, en núme-
ro especial de agosto/septiembre del año 1969. En los tres países fue objeto de
amplia divulgación.

5. O IDO-C, o sea, el “Centro Internacional de Información y Documentación rela-
tiva a la Iglesia Conciliar”. El documento publicado por la revista “Catolicismo”,
hacía ver que esta máquina publicitaria formaba un inmenso “pulpo” cuyos tentá-
culos se extendían por Europa y Estados Unidos, además de echar raíces en Amé-
rica del Sur y otras regiones del mundo. A este “Centro Internacional de Información
y Documentación estaba sujeta la mayoría de los instrumentos de publicidad cató-
licos y de este modo su poder parecía humanamente incontrastable.

6. Cf. “Catolicismo”, abril-mayo de 1969, n. 220-221.
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Varios de los “padres” de la Teología de la Liberación, habían
sido miembros del IDOC-C o del Establishment católico, entre ellos,
el llamado “padre de la teología de la liberación”, el sacerdote peru-
ano, actualmente religioso dominico, Gustavo Gutiérrez.

De este movimiento liberacionista mucho se habló; sin embar-
go, después de que las bases católicas lo rechazaran, y que fuera
posteriormente condenado por la Santa Sede (7), su presencia
disminuyó sensiblemente en el panorama político religioso de Amé-
rica Latina. (8)

¿Querría decir esto que sus promotores se arrepintieron de sus
errores y “volvieron a la casa paterna”, de la Iglesia tradicional, re-
nunciando a las doctrinas revolucionarias que habían sostenido, y
adorando al Dios que habían desfigurado?

Nada más lejos de la realidad.

De modo subrepticio, pero perfectamente sincronizado, actuando
en redes, contando con publicaciones e importantes apoyos, está
surgiendo una nueva revolución que pretende producir una
transformación todavía mucho más radical y profunda que la denun-

7. La primera condenación es de 1984 y se titula Libertatis nuntius, “Instrucción
sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación”. El segundo
pronunciamiento es, “Instrucción sobre la libertad cristiana y liberación”, del 22
de marzo de 1986.

8. Según el exponente de esa corriente, Leonardo Boff: “La Teología de la Liberación
creó una cultura política. Ayudó a formar organizaciones sociales como el
Movimiento de los Sin Tierra, la Pastoral Indígena, el Movimiento Negro y fue
fundamental en la creación del Partido de los Trabajadores en Brasil cuyo líder,
el Presidente Lula siempre se reconoció en la Teología de la Liberación.

Hoy en día esta teología ha trascendido los límites confesionales de las Iglesias
y se ha convertido en una fuerza político-social. Además de Lula, se identifican
públicamente con la Teología de la Liberación el Presidente Rafael Correa del
Ecuador, el Presidente de Paraguay y ex obispo Fernando Lugo, el Presidente Daniel
Ortega de Nicaragua, el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y el actual Presiden-
te de la Asamblea de las Naciones Unidas, el sacerdote nicaraguense Miguel de
Escoto”. Cf. http://www.pca.org.ar/index.php?option=com_content&view=-
article&id=267:la-teologia-de-la-liberacion-se-propaga-pese-al-veto-del-
vaticano&catid=27:el-mundo
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ciada por “Catolicismo” en 1969 y que la emprendida por la Teología
de la Liberación en la década siguiente. (9)

Se trata de la “teología ecofeminista”, de la cual trataremos en
estas páginas, bajo cuya influencia se están sumando importantes
sectores de la Iglesia Católica, y, dado su carácter “ecuménico”,
también protestantes.

Como veremos, las transformaciones propuestas por esta teología,
si no son detenidas, podrán producir profundas consecuencias, no sólo
en la propia vida de la Iglesia sino también en la sociedad civil, especi-
almente en los países con población mayoritariamente católica, como
es el caso de la casi totalidad de los países de América Latina.

El Partido Comunista celebra
la aparición del ecofeminismo

Como es fácil de entender el PC, que sufre las dificultades de
atraer bases a sus escuálidas filas, celebra la aparición de este
movimiento dentro de la Iglesia. Jorge Insunza, dirigente histórico
del PC chileno afirma al respecto: “Sin duda. Cuando hablamos de
necesidad de crear condiciones para construir un movimiento polí-
tico y social poderoso, simplemente nos estamos haciendo eco de la
actual realidad.(...) Han emergido al primer plano, y si los portado-
res de esas contradicciones actúan coherentemente tendrán que cho-
car contra el muro del sistema y comprender la necesidad de echarlo
abajo. Hablo del ecologismo, del feminismo, de los pueblos
originarios, los valores éticos que como tales comienzan a reapare-

9. “A veces se considera al feminismo simplemente como una lucha por los derechos
de la mujer, en favor de un trato igual, y, de hecho, muchos de los asuntos de cada
día del movimiento femenino pueden considerarse en esta forma —p. ej., (...) En
las iglesias la lucha por la ordenación de mujeres puede considerarse análoga.No
obstante, si el mal no es exactamente el “sexismo” —trato desigual— sino el
patriarcado, un profundo mal que va hasta las bases de la civilización y recorre
toda la historia escrita, las soluciones completas no se encontrarán ni aun en una
revolución socialista. Desde este ángulo, las implicaciones de la teología feminis-
ta son más radicales que las de la teología latinoamericana”.

Cf. http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/cap11.htm
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cer en el campo de los cristianos e incluso en personas de otras
confesiones. (…) aspiramos a multiplicar nuestra atención y trabajo
con estos últimos”. (10)

Recientemente varios dirigentes de la izquierda publicaron en la
revista “Punto Final”, un Manifiesto “Por más izquierda”, en el cual
se vuelve al mismo objetivo de apoyar los grupos feministas y ecoló-
gicos como medio de avanzar hacia un completo socialismo. “En
una etapa inicial el Comité de iniciativas por más izquierda contactará
a (…) organizaciones sociales (…) femeninas, por la diversidad se-
xual, ecológicas (que compartan) Ampliación de las libertades
personales y superación de las discriminaciones de género, etnia,
edad, religión y opción sexual (…)”. (11). Como no podía dejar de ser,
en el mismo número de la revista se critica a Acción Familia por
“sus ataques en contra de los homosexuales y del feminismo” (12)

*    *    *

Pasemos entonces a conocer los hechos

Asistimos a las Mesas de exposiciones de la referida muestra del
Archivo Nacional, “Un espacio para orar, un reflejo para pensar”.
Muy poco público, no más de 30 personas, que daban muestras de
no tener ningún interés por la devoción mariana. La primera exposi-
tora, la citada Madre María de los Ángeles Martínez, con un fervor
desproporcionado al público asistente, fue hilando algunos conceptos
que ya dan una primera pauta del sentido hacia donde se encaminan
sus argumentos.

10. “Conferencia Nacional del PC. Discusión a puertas abiertas”, 5 de mayo 2000.
Cf. http://www.puntofinal.cl/000505/nactxt2.html

11. El Manifiesto “Por Más Izquierda”, está firmado por: “Alvaro Ramis, teólogo, ex
presidente de la FEUC, Faride Zerán, Jorge Arrate, ex candidato de la izquierda
a la Presidencia, Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final. Victor Hugo
de la Fuente, director de le Monde Diplomatique (edición chilena). Cf. “Punto
Final”, edición del 9 al 22 de julio de 2010.

12. “Mapa de la Ultraderecha Católica”, Op. cit. pp. 8 y 9.
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Para conocerlos, basta con leer la lista de temas y expositores en
la Muestra. Además de la citada Madre María de los Ángeles Martínez,
con el tema: “Mujer Nueva para tiempos nuevos”, hablaron: Ricardo
Salas, (13) “Evangelización Mariana y reconstrucción intercultural
de roles de género en Chile”. María Palma,(14) pastora evan-
gélica;”Mujeres Evangélicas: Entre Evas y Marías”. Presenta: Loreto
Fernández (15).”

La segunda Mesa estaba consagrada al tema “Lecturas del marianismo
desde la diversidad sexual”, y en ella participaron, entre otros,  “Karen
Atala, abogada: “Ni vírgenes, ni (p…), ni mujeres: sólo lesbianas”.

13. Ricardo Salas: Doctor en filosofía; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco. (2008), fue profesor titular en la
Universidad Católica Silva Henríquez, y consejero externo del área de Filosofía
para la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica
del Maule.

14. Maria Palma : Miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Pastoral Popu-
lar”, de la cual Monseñor J. Hourton ha sido un colaborador habitual. Es editada
por el Centro Ecuménico Diego de Medellín, adscrito a la corriente de la Teología
de la Liberación.

15. Loreto Fernández: La página web del Obispado de Valparaíso informaba en 2007:
“Presencia de diócesis de Valparaíso en la V Conferencia. Monseñor Santiago
Silva, Obispo Auxiliar de Valparaíso y Loreto Fernández, Secretaria Ejecutiva
del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de nuestra Diócesis
fueron invitados a la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
que se realizará en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, del 13
al 31 de mayo próximo.

(…) Loreto Fernández Martínez fue incluida en la lista de laicos invitados a
participar en esta Conferencia. Loreto Fernández es Profesora de Religión. Trabaja
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La segunda Mesa estaba consagrada al tema “Lecturas del
marianismo desde la diversidad sexual”, y en ella participaron:
“Karen Atala, abogada (16): “Ni vírgenes, ni (p…), ni mujeres: solo
lesbianas”, 2) Juan Pablo Sutherland,(17) escritor: “Marianismo y
re-significación estética: Kitsch y neo-barroquismo en las minorías
sexuales latinoamericanas”, 3) Soledad Falabella, literata: “Ética,
Marianismo y Gabriela Mistral: relectura a partir de la publicación
de Niña errante. Cartas a Doris Dana”, 4) Ute Seibert,(18) teóloga
luterana: “Miradas a la virgen desde una teología indecente”.
Presenta: Paula Palacios.”(19)

En la tercera Mesa, consagrada igualmente al tema “El
marianismo, vida doméstica y miradas de género”, participaba
Josefina Hurtado (20) con el tema, “De (s) velando a María”. Hicieron
parte de la muestra también, “Doris Muñoz (21): teóloga: “El silen-

en el Departamento Diocesano de Educación Católica (DEC) y es Secretaria
Ejecutiva del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de nuestra
Diócesis. Cf. Comunicaciones Valparaíso http://www.obispadodevalparaiso.cl/

Valparaíso, 20/03/2007, destaque nuestro. Más recientemente dirigió un re-
tiro en La Paz, Bolivia. febrero 2010. Actualmente no trabaja en el obispado.

16. Karen Atala: Tuvo notoriedad pública por el juicio de tuición de sus hijos
interpuesto por su esposo por causa de su condición de lesbiana (2004).

17. Juan Pablo Sutherland, activista de la teoría de género.
18. Ute Seibert: Es miembro del Colectivo “Con-spirando” Fue encargada del Pro-

grama de teología desde la mujer del Centro ecuménico Diego de Medellín en
Santiago(1988-1994). Recientemente viajó a Alemania en su calidad de Pastora
Protestante.

19. Paula Palacios es coordinadora del Proyecto “Biblioteca Popular, Pedro Mariqueo
2005-2008” cuyo objetivo es “Contribuir a la resignificación de las expresiones
culturales de los/ las pobladores/as, reflejadas en el ámbito del aniversario de la
población La Victoria (Carnaval, toma, semana de André) (…) Fortalecer la
identidad popular y la memoria histórica de los pobladores/as, a través de la
recopilación de registros audiovisuales y fotográficos de la historia de la población
La Victoria. Recuperar la calle como expresión de la cultura popular (…).” Cf.
http://www.slideshare.net/zmjuanpablo/biblioteca-popular-pedro-mariqueo-paula-
placios-presentation

20. Josefina Hurtado Neira: Autora de varios libros, relativos a los “Derechos Sexuales
y Políticas públicas”, participa del Colectivo “Con-spirando” (1989).

21. Doris Muñoz: Pertenece al Colectivo “Con-spirando”, en los años 80’ participó en
trabajos parroquiales a cargo de los PP. Columbanos; posteriormente participó en el
“Centro de Educación y Reflexión Pastoral”, de los PP. Mariknoll. Practica Tai Chi.
(Cf. “Lluvia para florecer”, julio 2002, Colectivo Con-spirando, pp.219-241).



20

cio ‘de las otras’ frente a María”. La presentadora fue Emma de
Ramón, “ex pareja” de la jueza Atala (foto superior).

Estas alusiones al término “género” o “identidades de género”,
exigen una breve explicación al respecto de su significado. De acuerdo
con una de las exponentes de esta corriente: “El género es una
construcción cultural; por consiguiente no es ni resultado casual del
sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo… Al teorizar que el
género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el
género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; en
consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo
femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo
masculino como uno femenino”. (22)

Esta ideología de “género”, fue lanzada por primera vez en forma
internacional y oficial por ocasión de la Cumbre de Pekín (1995), don-
de se definió el concepto de la siguiente forma: “El género se refiere a
las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos so-
cialmente que se asignan a uno u otro sexo”. Posteriormente, en la
Cumbre del 2005, las Naciones Unidas volvieron a imponer el concepto
de “género” y de “empoderamiento” de la mujer. (23)

De acuerdo con una de las
exponentes de esta corriente:
“el género mismo viene a ser un
artificio libre de ataduras; en
consecuencia hombre y
masculino podrían significar
tanto un cuerpo femenino como
uno masculino; mujer y
femenino, tanto un cuerpo
masculino como uno femenino”.

22. Cf. Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and Subversión of Identiditym
Routledge, New York, 1990, p. 6.

23. En el Documento Final de la Cumbre del 2005, ítem 58 dedicado al tema, la
ONU declara que “resolvemos promover la igualdad entre los géneros y eliminar
la omnipresente discriminación por motivos de género: a) Eliminando las desi-
gualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria a la mayor
brevedad posible y en todos los niveles de enseñanza para 2015; (…) c) Asegurando
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Lógicamente si los sexos no definen las características de las
personas, entonces todas las instituciones ordenadas en la
complementariedad de los sexos deben ser reformadas.

Esta doctrina ha dado lugar a la legalización a las uniones
homosexuales y a los llamados “Derechos sexuales y reproductivos”,
en virtud de los cuales las personas tendrían derecho a la práctica
libre de todas las conductas sexuales, cualquiera que sea su
“orientación”, y el Estado tendría la obligación de tutelar este derecho
con políticas públicas que den acceso a los medios para su ejercicio.

En este sentido, la llamada ley de la “Píldora del día siguiente”,
se encuadra perfectamente en esta ideología de los “derechos sexuales
y reproductivos”, pues de acuerdo con sus defensores, ella es un medio
que el Estado entrega para que las personas puedan tener relaciones
sexuales libres y sin temor de embarazo. Esconden el carácter abortivo
de la Píldora sólo para evitar problemas legales, pues ellos consideran
dentro de estos derechos el aborto libre y gratuito. (24)

Para que el lector pueda ir armando el puzzle de esta neo
revolución silenciosa dentro de la Iglesia, vamos a ir presentando a
los expositores, sus “lecturas” y “trabajos”.

Como dijimos, la Madre María de los Ángeles Martínez, de la
Compañía de María, fue quien abrió la Muestra sobre el “marianismo”
de la DIBAM. La Madre Martínez no es una monja cualquiera. De
nacionalidad española, residente en Chile desde hace varias décadas,

la igualdad de acceso a la salud reproductiva (…). Como se sabe, el llamado
acceso a la salud reproductiva es un eufemismo para referirse al aborto. En su ítem
siguiente, el Documento declara: “59. Reconocemos la importancia de la
incorporación de la perspectiva de género en la actividad general como instru-
mento para conseguir la igualdad entre los géneros. Con ese fin, nos comprome-
temos a promover activamente la incorporación de la perspectiva de género en la
elaboración, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las políticas y los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, y nos comprome-
temos además a fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas en el
ámbito del género.” Cf. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Fuente:
ONU, 24 de Octubre de 2005.

24. Para mayor información al respecto recomendamos la lectura del libro “La Familia
Chilena en Peligro”, Acción Familia, Agosto 1999.
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es una de las fundadoras del Departamento de
Género de la Confederación de Religiosos de
Chile, (CONFERRE). Escribe para las revis-
tas “Pastoral Popular” y “Testimonio” de la
misma CONFERRE. (En lo sucesivo nos re-
feriremos a la Confederación de Religiosos
bajo su sigla CONFERRE). (25)

La CONFERRE agrupa a 58 congregaciones masculinas, 158
congregaciones  femeninas y un número no especificado de
congregaciones contemplativas. “En total cerca de tres mil monjas”.
(26) Si no están todas las congregaciones agrupadas en esta
Confederación, deben ser pocas las excepciones. Por esta razón el
pensamiento que su revista Testimonio publica, tiene necesariamente
una importante repercusión en toda las personas de vida consagrada.

Por ocasión del inicio del año Pastoral del 2008, con la presencia
de todo el clero y religiosos de la Arquidiócesis de Santiago, presidi-
da por el Cardenal Errázuriz, la religiosa española María de los

La Hermana Flor María Garrido Lara,
Carmelita de la Caridad de Vedruna,
Secretaria Ejecutiva de la Conferre. Su
presentación corresponde al concepto
feminista, liberada de los hábitos religiosos.
(Fotografía  Bernales, Revista “Caras”).

25. “CONFERRE es la Conferencia de Superiores y Superioras Mayores de Religio-
sos y Religiosas de Chile. Es una asociación religiosa de Derecho Pontificio,
erigida por la Santa Sede y dependiente de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y asimismo es miembro de la
Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR). La conferencia goza de
personalidad jurídica pública, eclesiástica y civil. Su representante legal es el
Presidente/a de la Conferencia. Se rige por la legislación en vigencia en la Iglesia
y por sus Estatutos”.

 Cf. http://www.conferre.cl/presentacion.html
26. Madre Flor María Garrido, Secretaria General de la Conferre, Cf. Revista “Ca-

ras”, 13 de mayo 2010, “Las monjas deberían acceder al sacerdocio”.



23

Ángeles fue una de las pocas oradoras entre los presentes. (27). Por su
parte, la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia episcopal, la
nombra a ella como “fuente para profundizar sobre el discernimiento
y acompañamiento vocacional” (28)

Con su abultado currículo, la Hna. María de los Ángeles no es-
conde su amistad con las teólogas ecofeministas Doris Muñoz y
Loreto Fernández, participantes de la muestra sobre marianismo, y
reconoce que, “tres encuentros (…) marcan un tiempo de transición
de mi vida”. Ellos son las conversaciones con el sacerdote belga-
brasileño, adepto a la Teología de la Liberación, José Comblin (29);
con el mentor de esa misma Teología, el sacerdote peruano Gustavo

27. (Por) “… llamado del Arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz
durante el inicio del año pastoral 2008, realizado durante la mañana del 13 de
marzo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Hasta el salón Juan
Francisco Fresno llegaron los vicarios, párrocos, sacerdotes, religiosos, religio-
sas, diáconos permanentes y agentes pastorales laicos (…)Finalmente la religiosa
María de los Ángeles Martínez, de la Compañía de María; el Pbro. Andrés Moro,
Prefecto de Teología del Seminario Pontificio de Santiago; el diácono José Higueras
y el laico Jaime Huerta dieron testimonio de su conversión respecto al documento
de Aparecida”. Cf. http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=6262

28. “La Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Conferencia Episcopal de Chile
sugiere a los medios de comunicación las siguientes fuentes para profundizar
sobre el discernimiento y acompañamiento vocacional (…) Hna, María de los
Ángeles Martínez, religiosa de la Compañía de María” (Cf. http://www.iglesia.cl/
prensa/prensa_fuentes_voca.html).

29. El P. Comblin se ha dedicado los últimos años ha dictar charlas en distintos
auditorios ligados a la Teología de la Liberación en Chile. En una de sus conferen-
cias para el Movimiento “Somos Iglesia”, el P. Comblin explicó la necesidad de la
unión de ecologistas, feministas e indígenas para suplantar el fracaso de los
movimientos de izquierda. “(…) Segundo movimiento poderoso es el movimiento
feminista, el movimiento de las mujeres, que todavía puede crecer mucho, que
tiene una expresión y una expansión ya notable e importante, pero también su
proyecto es específico, o sea es los derechos de la mujer, el reconocimiento de la
igualdad entre hombres y mujeres, es decir, son orientados a la condición femenina.
Entonces se integran difícilmente dentro de un conjunto. Los indígenas buscan su
proyecto, las mujeres buscan su proyecto, después está el movimiento ecológico
que también tiene su finalidad específica. Y así hay una diversidad de movimientos
con finalidad específica. Mientras estén desunidos y separados tienen poca
probabilidad de hacer prevalecer sus proyectos propios, porque ahí en cada área
encuentran una oposición y una resistencia muy fuerte y la cuestión es ¿cómo eso
puede integrarse?” Cf. (http://alainet.org/active/5212&lang=es ).
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Gutiérrez y con Dolores Aleixandre,(30) “una mujer con la Biblia en
la mano y los pies en la historia”. (31)

La Madre María de los Ángeles sostiene públicamente que, “las
mujeres deberían acceder al sacerdocio (...) la Iglesia es demasiado
patriarcalista y machista. Hay necesidad de un nuevo concilio para
revisar la dignidad de la mujer y sus ministerios”. (32) Que se sepa,
ninguna de estas posiciones abiertamente contrarias a la doctrina ca-
tólica le han valido una amonestación por parte de la autoridad ecle-
siástica.

Para conocer las simpatías del Departamento de Género de la
CONFERRE, conviene saber que en su publicación dedicada al Mes
de María del año 2009, manifestaba su agradecimiento por “los
colectivos de mujeres de nuestro país y su trabajo de promoción”.

Entre estos colectivos de mujeres a los cuales se agradecía, el
calendario destacaba a, “DOMODUNGO: Organización de mujeres
en Talca”, el “Centro Ecuménico Diego de Medellín: ONG
ecuménica, que desde sus inicios hace 27 años, ha tenido un progra-
ma de mujeres, en búsqueda de la justicia de género”. Y el colectivo:
“CONSPIRANDO: Colectivo de mujeres eco-feministas, desarrollan
hace varios años entre otras actividades, la publicación de la presti-
giosa publicación (sic) que lleva el mismo nombre”. (33)

Con el fin de poder saber más sobre esta doctrina “eco-feminis-
ta”, seguimos el itinerario de investigación yendo a las propias fuentes
citadas por la Conferre: el “colectivo Con-spirando”, cuya publicación
del mismo nombre se autodefine como “revista latinoamericana de
ecofeminismo, espiritualidad y teología”.

Una pequeña casa, sin ninguna manifestación externa especial,

30. Dolores Aleixandre, religiosa del Sagrado Corazón, es profesora de Sagrada Es-
critura en la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas, España. Para
mayor información sobre la posición feminista de esta religiosa, ver: (http://
www.fespinal.com/espinal/llib/es43.pdf).

31. Cf. “Pastoral Popular”, nov. Dic. 2009.
32. Cf. “Las mujeres deberían acceder al sacerdocio”, Revista “Caras” , 13 de

Mayo, 2010.
33. Cf. http://www.iglesia.cl/CONFERRE/Calendario_mes_Maria.pdf.
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ubicada en la calle Malaquías Concha, de la comuna de Ñuñoa, es el
centro de este Colectivo. Como la doctrina eco-feminista es igualitaria,
ella no tiene una directiva; sin embargo, el elemento propulsor pare-
ce ser la misionera laica de la Congregación de Maryknoll, Judith
Ress. Varias de sus integrantes son las teólogas que participaron de la
referida Muestra del “marianismo”.

La misma misionera laica del Maryknoll, J. Ress, se encarga de
hacer una pequeña reseña de su “caminata teológica” en su libro
“Lluvia para florecer”, al cual nos volveremos a referir más adelante:
“desde que llegué a América Latina en 1970 hasta hoy que me defi-
no como ‘ecofeminista’ (…) En 1989 salimos de Lima (con su mari-
do, el ex párroco David Molineaux) y fuimos a Roma a trabajar en
IDOC, un centro de documentación y análisis del Tercer Mundo. Yo
fui encargada de la revista IDOC Internazionale. Mi misión,
establecer vínculos entre ecología, teología y el Tercer Mundo. Así
empecé un cambio a través del cual mi visión del mundo y de quien
soy yo se transformó radicalmente”. (34)

En su autobiografía la ex religiosa y actual misionera laica co-
menta también su “propia metamorfosis: desde una ‘monja revolu-
cionaria’ –con una imagen de Jesús entre ‘hermano mayor’ y ‘Che
Guevara’ luchando por una sociedad socialista, donde íbamos a
establecer el ‘Reino de Dios’ acá en la tierra- hasta mi postura de
hoy” (35).

¿Y cuál es la postura de hoy de esta misionera?

“Estamos en un tiempo de teología a partir del cuerpo (…) Estoy
tratando de conectarme con mi ser ecológico, donde las fronteras de
mi ser se disuelven y se mezclan con el otro/la otra, con el mar, con el
bosque, con la noche estrellada. En estos momentos soy mi abuela,
soy una mujer neolítica alrededor de su fogata contando sus sueños
a la tribu”.

34. Cf. “Lluvia para florecer”, Entrevistas sobre el ecofeminismo en América Lati-
na, Colectivo Con-spirando, Chile, 2002. La misionera muestra su vinculación
con el Centro de Información IDOC al cual hicimos alusión al inicio de estas
páginas.

35. (Cf. Ib. “Lluvia para florecer”).
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Ella no se queda sólo en una mera introspección, también aplica
su “opción por el/la empobrecida’ enseñando técnicas de relajación
(Tai Chi, acupresión, masajes de polaridad, reiki, reflexología, etc.)
con el equipo Capacitar, del cual soy miembro. Pertenezco a dos
colectivos –Con-spirando y Capacitar– donde tratamos de funcio-
nar haciendo circular nuestra creatividad…”

Con relación a la ética y a la tierra, la misionera afirma que “ (…)
Cada día que pasa estoy más y más convencida que hemos formado
y formaremos un solo cuerpo (…) porque pertenecemos a un cosmos
emergente, a un universo en expansión, a un matriz fecundo (sic) y
lleno de sorpresas sin fin.” (36)

Para descifrar estos conceptos a las neófitas de esta corriente, la
“prestigiosa revista” “Con-spirando” en sus números trimestrales
comenzados en 1991 hasta la fecha, viene divulgando la nueva for-
ma de hacer teología eco feminista. (37)

Tales artículos son difundidos al interior de las órdenes religio-
sas y apreciados de tal forma que la CONFERRE manifiesta
públicamente su “agradecimiento” por los trabajos que este y otros
colectivos desarrollan. Es hora entonces de conocer en qué consisten
tales trabajos y cuál es el pensamiento de las principales exponentes
de esta neo “teología”.

Pasamos la palabra a las propias teólogas del ecofeminismo, para
que sean ellas mismas quienes nos expliquen su teología.

36. Cf. Op. cit. “Lluvia para florecer”, pp. 19 a 36.
37. A partir de septiembre del 2010 la revista se trasformó en dos publicaciones

anuales bajo el título de: “Espacios abiertos: Caminos de la Teología Feminista”.
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II

“¿Qué es la teología feminista?”,
según las mismas autoras

El libro “Del Cielo a la Tierra”, es una antología de los principales
autores y textos de la teología feminista y ecofeminista. Sus auto-

ras son de origen norteamericano, con
un abundante currículo de estudios y
acciones. La selección de textos, rea-
lizada por la misionera laica Judith
Ress, en coordinación con otras
mujeres del Colectivo Con-spirando,
es una invitación, “a escuchar estas
voces (de “deconstrucción”) de las
teólogas del Norte (…) buscando can-
tar con la propia voz una nueva
canción. Afinemos nuestros oídos”. (38)

Para descifrar esta neo teología nos
serviremos también de los diversos
números de la revista “Con-spirando”
y de los libros, “Lluvia para crecer” y
“Vírgenes y diosas en América Lati-
na” que constituyen las principales
fuentes nacionales de esta teología. (39).
Introduciremos algunos comentarios
para comprender la lectura.

La “prestigiosa revista” “Con-
spirando”, en sus números
trimestrales comenzados en
1991, viene divulgando la
nueva forma de hacer teología
eco feminista. El libro “Del Cielo
a la Tierra” es una antología de
los principales autores y textos
de esta corriente.

38. Cf. “Del Cielo a la Tierra, Una antología
de telogía feminista”, Editado por Mary Judith Ress, Ute Seibert, Lele Sjørup,
‘Sello Azul’, 2ª Edición, julio de 1997, Chile.

39. Cf. “Vírgenes y diosas en América Latina, la resignificación de lo sagrado”,
“Con-spirando, Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, 1ª.
Edición, noviembre 2004, Uruguay”.
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En el primero de los textos ecofeministas presentados en el libro
“Del Cielo a la Tierra”, se entregan las bases ideológicas de esta
nueva teología. Entre varias características principales, destacamos
las siguientes: “La teología feminista con su interpretación del cuerpo
humano físico como absolutamente central  (…) Su espiritualidad
está cimentada en su sensualidad sexualidad (…) Así la teología
feminista es un gran quehacer ecuménico de contar historias, cele-
brar, criticar nuestras tradiciones (…). Tal teología (…) da testimonio
del carácter cambiante y dinámico de las relaciones, y por ende de
la teología misma. (…) Ni dios, ni la encarnación, ni el pecado, ni la
reparación. Nosotras, las feministas asumimos la prerrogativa de
transvalorar las normas tradicionales cristianas o religiosas, tal como
el supuesto que el orgullo es pecado”. (40)

Comentario: Nada queda en pie, y ni siquiera lo que sostienen
hoy como verdad, será verdad mañana. Es el sumo del relativismo y,
por lo tanto, de la negación de la religión. La afirmación de que el
orgullo no es pecado es una tesis que, de acuerdo a los textos que
más adelante transcribiremos, constituye una afirmación constante
de esta neo-teología. Ella incluye también la afirmación inversa; o
sea que para la mujer, la humildad sí es pecado.

El carácter profundamente revolucionario de esta neo teología
es también declarado por otra de las mayores expositoras de esta
corriente:

“Hay una dinámica inherente en la revolución de las mujeres en
la sociedad judeo-cristiana que es Anti-iglesia (…) Esto se debe a
que la tradición judeocristiana legitima el patriarcado (…) que la
revolución de las mujeres ha dejado atrás. (…) Es una revolución
espiritual post cristiana”. (41)

40. Cf. Carter Heyward, Introducción a la teología feministas en, “DEL CIELO A
LA TIERRA, Una antología de teología feminista” pp. 37 a 39, destaque nuestro.
La autora es “sacerdotisa episcopal y Profesora de Teología en la Episcopal Divinity
School en Cambridge, Massachussets. Feminista lesbiana y teóloga de la liberación,
es autora de varios libros y artículos.

41. Cf. “Del Cielo a la Tierra”, p. 108. “Mary Daly, ‘El salto cualitativo más allá de
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¿En qué consiste esa revolución espiritual post cristiana? La
misma teóloga se encarga de explicarlo: “El viaje de transformación
de la mujer, entonces, implica en exorcizar al Padrino internalizado,
en sus diversas manifestaciones. (…) Este proceso de desmitificación,
de ponerse de pié y salirse de la Mentira, es el éxtasis”. (42)

De acuerdo a la teóloga ecofeminista, Mary Codren (43), “el mito
fundacional del patriarcado” es el libro del Génesis. Ella afirma en su
libro, “Eva y la serpiente: El mito fundacional del patriarcado” que,
“A fin de cuentas la serpiente tenía razón. La primera pareja no murió
cuando comió la fruta y llegó a conocer el bien y el mal. (…) Sin
embargo, aunque la serpiente demostró tener razón, y Yavé quería
impedir que la pareja ‘conociera el bien y el mal’ la serpiente recibe
castigo (…) Las mujeres quedaron subordinadas a los hombres y se
convirtieron en las responsables de aplastar la antigua fuente de for-
taleza y comodidad, es decir, a la diosa en forma de serpiente”. (44)

Por su parte, Elizabeth Schüssler Fiorenza, (45), también teóloga
ecofeminista, propone una conversión de la Iglesia: “al exorcizar el
mal estructural internalizado del sexismo patriarcal y llamando a
toda la iglesia a la conversión y arrepentimiento, el feminismo
cristiano y la teología feminista rescatan el derecho y poder de arti-
cular nuestra propia teología (para) convertirnos en ekklesia de
mujeres, mujer-iglesia”. (46)

la religión patriarcal’. Mary Daly obtuvo su Ph.D. en Religión de St. Marys’College
de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y sus Ph. D’s en Teología
Sagrada y en Filosofía de la Universidad de Friburgo, Suiza. Es Profesora Asociada
en el Departamento de Teología de Boston Collage, donde enseña ética feminista
y autora de textos clásicos”.

42. Cf. Ib. pp. 110-111.
42. Cf. Ib. pp. 110-111.
43. “Mary Condren nació en Dublín, Irlanda. Enseña en University Collage y Trinity

Collage en Dublín y en el Priorato Dominicano de Tallaght”. Cf. “Del cielo a la
Tierra”, “Sobre las Autoras”.

44. Cf. Ib. p. 217-218.
45. “Elisabeth Schüssler Fiorenza, es Profesora de Teologia en Harvard Divinity

School. Es co-fundadora y co-editora del Journal of Feminist Studies in Religion,
y autora de varios libros…” Cf. “Del cielo a la Tierra”, “Sobre las Autoras”.

46. Cf. Ib. p. 24.
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De acuerdo a la información de otra teóloga feminista, “Elizabeth
Schüssler Fiorenza ha ampliado el modelo y modificado la imagen del
círculo hermenéutico. Durante su estadía en Chile, presentó el modelo
de Danza hermenéutica de la interpretación bíblica, movimiento de-
liberado que circula libremente entra la experiencia (de opresión...);
la memoria (de tradiciones de opresión...); la buena nueva (...¿es
realmente buena nueva para estas mujeres?); la re-imaginación
creativa (liturgia feminista...); y la transformación (liberación,
sanación, como motivo fundamental de esta danza)”. (47)

La teóloga y religiosa ya fallecida Madonna Kolbenschlag (48)
ofrece una fórmula-rito para hacer este “exorcismo”contra el “mito
de Eva”, que ha servido de base para la doctrina del patriarcado,
entiéndase la doctrina católica: “Recordando la historia de Eva y el
jardín de la tentación, nos reunimos a leer el relato del Génesis (…)
Al final de cada lectura, todas las mujeres reunidas cantan con vi-
gor: ‘¡Esta no es la voluntad ni la palabra de Dios!’. Luego se bendice
una manzana, que es pasada de una mujer a otra, con las palabras,
‘Toma y come, porque es buena, y tú eres buena’. No puedo describir
la fuerte sensación, incluso física, de afirmación y exorcismo que
imparte este ritual comunitario”. (49)

Comentario: Como se sabe la manzana es el símbolo del fruto
prohibido por Dios, y por lo tanto del pecado. La serpiente es el
símbolo de demonio. Comer en un rito la manzana, es una negación
del concepto del Pecado Original y de toda la teología católica basada
en el Génesis y disponer las simpatías de las participantes hacia la
serpiente, o sea el demonio.

   Más adelante veremos que este rito”exorcístico” es actualmente
enseñado y repetido en parroquias y grupos eclesiásticos católicos
de Santiago. Las “maestras” han obtenido discípulas que están
transmitiendo sus lecciones a nuevas adeptas de esta corriente.

47. Cf. “Espacios abiertos, Caminos de la Teología feminista”, Ute Seibert, Agosto,
2010, Editorial Forja, Santiago. P. 62.

48. Madonna Kolbenschlang, (1935-2000), Obtuvo su Ph.D. en Literatura en la
Universidad de Notre Dame, en 1973, (…) formó parte de la Comisión de Mujeres
para el Estado de West Virginia. Autora de varios libros.

49. Cf. Ib. “Del cielo a la Tierra”, p. 257, destaques del original.
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Una maestra en teología ecofeminista

Las tesis feministas que acabamos de reseñar, en un primer mo-
mento no fueron bien recibidas por las activistas de la Teología de la
Liberación de América Latina. Estas últimas desconfiaban de las
ideólogas provenientes de un país rico como los Estados Unidos.

Era necesario por lo tanto unir la “praxis comprometida” de la
Teología de la Liberación latinoamericana con los estudios feminis-
tas del llamado Primer Mundo. Fue de lo que se encargó la monja
brasileña Ivone Gebara. (50)

Así lo explica ella misma: “¿Será que el discurso de las mujeres
del Norte sobre ellas mismas sirve para las mujeres del Sur? Y aún
más, ¿será que se puede hablar de mujeres del Norte y del Sur (…)?
Creo que estas preguntas pueden seguir habitándonos. Sin embar-
go, no por ello vamos a dejar de ‘consumir’ las cosas buenas que el
Norte produce. Y una de las cosas buenas que el Norte esta
produciendo (…) es la teología feminista”. (51)

Las teólogas ecofeministas de América Latina reconocen en esta
religiosa brasileña de la Orden De Nuestra Señora (Canónigas de
San Agustín), a una de las principales exponentes de esta corriente.
La mencionada religiosa fue censurada, imponiéndosele dos años de
silencio por el Vaticano en 1994 y fue enviada a estudiar doctrina
tradicional en la Universidad Católica de Lovaina (52). Sin embargo,
las sanciones no fueron impedimento para que posteriormente ella
continúe dictando charlas, escribiendo, viajando y promoviendo por
todo el Continente esta nueva “teología”.

50. “Como se ha dicho anteriormente, Ivone Gebara del Brasil ha sido la primera y
hasta el momento, la única teóloga de la liberación, en estar públicamente a favor
del aborto. En octubre de 1993 afirmó en una entrevista a la revista brasileña Veja
que, si la madre no se encuentra en la condición psicológica de enfrentar un
embarazo, tiene derecho a interrumpirlo. Según ella (…) el aborto no es pecado”.
Cf. “La ética sexual y los límites de la Praxis, Conversaciones críticas entre la
teología feminista y la teología de la liberación”, Elina Vuola, Ediciones Abya-
Yala, Ecuador, 2000,  p. 198.

51. Cf. Prólogo al libro “Del cielo a la Tierra”, a cargo de Ivone Gebara.
52. Cf. Web. Eglesias plural: Dialogo con Ivone Gebara: Mujer, teóloga y feminista,

por Hugo José Suarez.
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Ivone Gevara comenta su experiencia de conversión hacia esta
teología: “Al inicio de los 80 comencé a leer a Dorothee Sölle y
Rosemary Radford Ruether (esta última) me abrió al discurso de la
producción de imágenes de Dios en el patriarcado y al pluralismo
de experiencias y expresiones culturales de esa realidad que llamamos
‘Dios’”. (53)

Dígase de paso, que la teóloga Rosemary Radford Ruether, que
le “abrió” los ojos a la monja brasileña, es una de las mencionadas en
el artículo de “Approaches”, como perteneciendo al “Establishment
Católico” progresista de los Estados Unidos en la década del 60.

La conversión desde la Teología de la Liberación hacia la teología
ecofeminista, le permitió a la religiosa brasileña percibir que: “La
lucha feminista contra el patriarcado es en cierta forma el combate
contra esta especie de ‘pecado original’ que estamos cargando hace
más de 6000 años (…) Es un ‘pecado original’ en el cual nacemos, y
del cual respiramos desde la más tierna infancia, la mayoría de las
veces sin ni siquiera tomar conciencia de que estamos en él”. (54)

Comentario: No crea el lector que la monja de la Orden de
Nuestra Señora está hablando del ‘pecado original’ como lo entiende
la Iglesia. Es precisamente lo contrario. El ‘pecado original’ es haber
creído en lo que narra la Biblia sobre la tentación a Adán y Eva y
haber aceptado sus consecuencias morales. Para salir de ellas habría
que negar no sólo las doctrinas sino también las prácticas morales
que de ella se derivan, o sea todas las virtudes morales.

Después de escuchar a Ivone Gebara en una de sus tantas
ponencias, la uruguaya y ex tupamara, Graciela Pujol, comenta así
su propia “conversión” a la teología ecofeminista: “Cuando vi que
empezaba a desestructurar todos los dogmas, se me abrió el cielo,
era la mujer más feliz del mundo porque se me abría otra perspecti-
va. Por esto quiero tanto a Ivone. Me abrió un universo impresionante.
Ese curso fue maravilloso, comenzó a descontruir desde la noción

53. Cf. Op. cit. “Del cielo a la Tierra”, p. 18.
54. Cf. Op. cit.. “Del cielo a la Tierra”, p. 15-16.



33

de la Santísima Trinidad hasta las imágenes de Dios, pasando por la
Biblia. No dejaba ningún dogma en pié”. (55)

El itinerario: de la Teología de la Liberación
a la teología ecofeminista

En la Presentación del libro “Lluvia para
florecer” (56), la monja Ivone Gebara, escribe:
“Las entrevistas aquí publicadas (…)
intentan captar un momento nuevo en la
historia actual de la liberación de las mujeres
y de la espiritualidad feminista en América
Latina en este inicio de milenio. (…) Casi
todas participaron de una u otra forma de
la militancia contra las dictaduras militares
del ‘siglo pasado’, de movimientos sociales,
de comunidades eclesiales de base, de la
teología de la liberación (…) No podemos
expresar esta tendencia numéricamente, pero
la impresión es que está creciendo como
hierba rastrera que espera la llegada de la
lluvia, sobre todo en mujeres pertenecientes
a la tradición cristiana. (57)

Comentario: La maestra del ecofemi-
nismo no esconde que el movimiento es aún
numéricamente pequeño pero afirma que
“ella está creciendo como hierba rastrera”. La semilla ya está plan-
tada y sólo le falta “lluvia para florecer”.

La maestra del
ecofeminismo Ivone
Gebara no esconde
que el movimiento
ecofeminista es aún
pequeño; sin embargo,
la semilla ya está
plantada y sólo le falta
“lluvia para florecer”.
Portada del libro.

55. Cf. “Lluvia para florecer”, p. 149.
56. Cf. Ib. “Mary Judith Ress, misionera laica católica, norteamericana, vive y trabaja

en América Latina desde 1970 (en El Salvador, Perú y Chile) (…) Esta colección
de (12) entrevistas forma parte de su investigación para obtener su doctorado en
teología feminista del San Francisco Theological School en California.”

57. Cf. “Lluvia para florecer, Presentación”, pp. 9 a17.
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La religiosa comenta a continuación una  síntesis de esta doctrina
teológica: “Sus características más importantes tienen que ver con la
adopción del feminismo, a las preocupaciones ecológicas y con una
crítica del sistema religioso patriarcal que excluye a las mujeres del
poder público y de la producción social religiosa de sentido. Abrazar
esa nueva manera de ver el mundo implica (…) la consecuente
introducción de una nueva cosmología, de una nueva antropología (…)
de una nueva formulación ética y de una nueva forma de celebrar la
vida (…). Fuimos de cierta forma más allá de la teología actual, de la
teología de la liberación y de los sistemas patriarcales vigentes”. (58)

Comentario: La religiosa brasileña tampoco esconde la
radicalidad de la propuesta. Se trata de subvertir desde las raíces todo
el pensamiento católico e instalar una nueva religión y una nueva
ética. Tampoco disimula que aún son pocas las religiosas que están
públicamente adoptando esta nueva teología, (59)

Las teólogas del ecofeminismo, Loreto Fernández y Doris Muñoz,
realizaron en Bolivia, en marzo del 2010 un retiro para mujeres. En el
retiro, las teólogas explicaron su itinerario desde la Teología de la
Liberación a la teología del ecofeminismo. Ellas también comenzaron
en, “La Teología de la Liberación, cuya reflexión se articulaba a par-
tir de las praxis de compromiso social y político de las y los cristianos
en un continente marcado por la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Sin embargo, las resistencias de los sectores más conservadores siempre
mantuvieron una tensión que se fue acrecentando durante el largo

58. Op. Cit. “Lluvia para crecer”.
59. Para conocer más sobre las relaciones de la Teología de la Liberación con la

Teología feminista, leer el libro de Elina Vuola, “La ética sexual y los límites de la
Praxis, Conversaciones críticas entre la teología feminista y la teología de la
liberación”. La autora expresa allí, “Un diálogo serio entre las diferentes teologías
de la liberación y entre las teologías feministas del Primer y Tercer Mundo es un
fenómeno bastante reciente. Ha habido encuentros internacionales, la mayoría en
el contexto de la ASETT. Los trabajos de las teólogas del Tercer Mundo están
siendo cada vez más conocidos internacionalmente. Cf. “La ética sexual y los
límites de la Praxis, Conversaciones críticas entre la teología feminista y la teología
de la liberación”, p. 98, Elina Vuola, Ediciones Abya-Yala (Quito) IEPALA
(Madrid) 2001.
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pontificado de Juan Pablo II, quien mantuvo en entredicho, cuando no
descalificó, el camino de las comunidades católicas y particularmente
de las teólogas y teólogos de la liberación”.

Nótese la crítica a las autoridades de la Iglesia: el Papa
“descalificó” a la Teología de la Liberación. Tal medida es presentada
como un autoritarismo arbitrario, delante del cual las mujeres que
hacen teología no retrocedieron, al contrario, ellas elaboraron una
nueva y más revolucionaria teología. Es lo que relatan a continuación.

“Mujeres pobres: en algunas teólogas fue creciendo la conciencia
de que en América Latina hacer teología desde el lugar del pobre,
era asumir el rostro de las mujeres campesinas, indígenas,
afrodecendientes, pobladoras, que eran doblemente marginadas en
su situación de pobres y de mujeres. Este será otro elemento que va
a singularizar la producción teológica en nuestro continente, y es la
interpelación permanente que  se hace a los discursos, desde las
experiencias de las mujeres concretas, que en su cotidiano interpelan
todas nuestras representaciones, especialmente nuestro imaginario
de Dios: ¿Qué Dios es este que ha permitido su exclusión, su
explotación, su mantención de no personas? ¿Dónde está el Dios
que  escucha el clamor de su pueblo? ¿Cómo es? ¿Dónde está?
¿Qué puede aportar a la liberación de las mujeres?” (60)

Después de la crítica a la cabeza de la Iglesia, las teólogas pasan
a criticar al propio Dios enseñado por la doctrina católica y anuncian
a un nuevo “Dios”, éste sí capaz de “aportar a la liberación de las
mujeres”. A lo largo de estas páginas veremos dónde lo encuentran y
cuál es su naturaleza. El lector se sorprenderá.

“Cuerpo, sexualidad, genitalidad”

Hemos hecho referencia a la “corporalidad” de esta teología. En
realidad, todas las teólogas ecofeministas son unánimes en afirmar

60.  Cf. “Hagamos un Cuerpo, Hagamos un Cuento”, Centro Ecuménico Diego de
Medellín: Loreto Fernández y Doris Muñoz 01/09/2009.
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que ella comienza por el descubrimiento del propio cuerpo para
liberarlo de todas las opresiones de género impuestas por la sociedad
patriarcal. Pero, como se verá, cuando se habla de cuerpo, se refiere
especialmente a la genitalidad femenina.

Al respecto la religiosa Gebara afirma en el mismo texto: “Una
vez más el cuerpo emergió como lugar de acción y reflexión (…) y a
partir de ahí se osó hasta hablar de Dios y de la genitalidad femenina,
o de la genitalidad femenina y Dios (…) El Espíritu Divino
mezclándose con la carne de la genitalidad femenina se impone de
manera fuerte y casi inesperada en nuestras conversaciones. (…)
Nosotras nos acogimos personalmente como sujetos genitales. Nos
descubrimos en nuestra realidad de género también como
‘genitalidad’ oprimida y descubrimos la conexión de esta forma de
opresión con todas las otras (…)

Comentario: La religiosa rebaja la dignidad de la persona huma-
na, en primer lugar mostrándola sólo como un cuerpo material,
abstrayendo de su condición de ser dotado de alma espiritual; y, en
segundo lugar, centrando el cuerpo en la genitalidad, todo lo cual
demuestra una visión profundamente opuesta a la concepción católica.

Las ecofeministas se reunieron en Santiago en marzo del 2002,
para la “interpretación colectiva de los textos” (de las entrevistas),
ahí “(…) Fuimos de cierta forma más allá de la teología actual, de la
teología de la liberación y de los sistemas patriarcales vigentes”. En
esta especie de confesión pública, o de catarsis freudiana, surgió la
conciencia de la represión de los cuerpos y de su genitalidad.

Continúa la religiosa explicando a los lectores de las entrevistas
la causa de las injusticias sufridas en sus cuerpos: “Decir dominada
significa afirmar igualmente temida y negada como lugar de la
libertad y la liberación. La libertad según el cristianismo nunca se
inmiscuye en estas áreas bajas, volubles, sucias (…) Al contrario, la
libertad se afirmó como control y negación de la animalidad, del
instinto, de la carne que nos asemeja a todas las carnes, de los
seres vivos y hasta el ‘celo’ de la tierra (…) El Dios patriarcal
controló las políticas de los imperios y controló los cuerpos que
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hacían los imperios. Dividió los cuerpos en clases, en colores, en
géneros, y en partes más nobles y menos nobles. La cabeza domi-
na. El género masculino domina (…) la tradición patriarcal mostró
la grandeza del pensamiento y la pequeñez del sexo, la sordidez de
la ‘genitalidad’ y sobre todo de la genitalidad femenina. (…) es allí
que se sintió la fuerza de la represión social religiosa al cuerpo
femenino. Es de allí que se articulan las otras formas de represión
social, de represión antropológica cultural y religiosa (…)

Y concluye: “Fue preciso que nos hicieran creer en el dualismo
‘constitutivo’ de nuestros cuerpos, en la inmundicia de nuestra
genitalidad, para que ellos pudieran dominar, (…). Nuestro ‘eros’
dominado construyó una civilización de represión y nos hizo capaces
de vivir la ilusión de la libertad…” (61)

Comentario: No podría haber una negación mayor del Pecado
Original y de sus consecuencias, “Oí tus pasos por el jardín, respondió
él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí”.”(62)
De acuerdo al texto que comentamos, la primera represión histórica
fue la del pudor de los cuerpos, en especial la desnudez femenina, y
más específicamente de su “genitalidad”. Se trata por lo tanto de
volver a exponerla para acabar con todas las represiones estructuradas
en base a la “imposición patriarcal”.

Según esta concepción “teológica”, la civilización cristiana con
toda su gloria de santidad y de progreso, no es sino el fruto de esta
injusta imposición del recato y del pudor. No extraña pues que esta
teología vea con profunda simpatía la vida salvaje y primitiva de
ciertas tribus brasileñas donde se practica la total desnudez y la
ausencia de una familia monogámica. (63)

61. Cf. Ib., destaque nuestro.
62. Cf. Génesis, 3.10.
63. Cf. Para saber más al respecto de la neo misiología indígena recomendamos la

lectura del libro “Tribalismo Indígena, ideal comuno-misionero para el Brasil en
el siglo XXI”, Plinio Corrêa de Oliveira, 1976. Sao Paulo, Brasil.
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“La fuerza del discurso religioso patriarcal”

Obviamente que para esta teología, un tan gran mal, no puede
producirse sin la acción maléfica de una gran fuerza. Esa fuerza culpable,
de acuerdo a la misma monja, es la religión y en último análisis el
propio Dios: “… El discurso religioso, el más perfecto y el más
envolvente se presentó como la negación de esa libido constructora y
destructora capaz de identificar nuestra corporeidad y nuestra
humanidad, (…) El propio Dios bíblico patriarcal parece afirmarse
contra la genitalidad femenina (…) El Cristo es concebido en el seno
de una virgen y nace de ella en forma extraordinaria. En la simbología
cristiana la sexualidad parece ocultada por la fuerza del Dios patri-
arcal (…) Y nosotras, pobres descendientes de Eva no conseguimos
a lo largo de los siglos asimilar en nosotras la sexualidad trascendente
de María. Permanecemos condenadas. Continuamos por milenios
arrastrándonos y ocultándonos bajo el peso de nuestra culpa, de nuestro
placer o del ocultamiento del placer (…)”. (64)

Comentario: Ellas estaban aún “poseídas” por el pudor impuesto
por el Dios patriarcal. Aún quedaban en sus conciencias tabúes de la
religión “más envolvente” cuyos lazos debían romper. Para eso fue
necesario “quebrar” el hechizo de la moral cristiana.

Es lo que afirman textualmente: “(…) El encanto patriarcal fue
quebrado. Su varita mágica ya no nos amedrenta. Ya no tiene efectos
sobre nosotras. Fuimos capaces de mirarle de frente, de desafiar su
poder, de afirmar nuestra autonomía, de erguir nuestras cabezas, de
amar nuestros cuerpos, y, aún más, de agradecer todo lo que la vida
nos dio”. (65)

La apología de la impudicia se ve confirmada por las ilustraciones
del número de la revista “Con-spirando” dedicado a “Éticas y sexu-
alidades”, en donde todas las ilustraciones son dibujos de cuerpos

64. Cf. “Lluvia para florecer, Presentación”, Ivone Gebara, destaque nuestro.
65. Cf. Op. cit. “Lluvia para florecer”.
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femeninos desnudos (66). La misma publicación, da cuenta en el elenco
de diez años de actividades, de una fotografía “autocensurada”. “La
foto de la discordia ‘… es una foto de chicas desnudas tomando
sol… en su lugar pusimos unos pies…’ La autocensura vino del te-
mor que las esferas eclesiásticas pusieran en aprietos a mujeres del
equipo por juzgar dicha foto escandalosa”.

A pesar de los temores de las ecofeministas no consta que la
publicación las hubiese colocado “en aprietos” de parte de las “esfe-
ras eclesiásticas”. (67)

“Una nueva significación de lo sagrado”

Naturalmente, si los cuerpos son la fuente de lo sagrado, todo lo
que la Iglesia enseñó como aquello que es por su propia naturaleza o
está especialmente “consagrado”; es decir, los templos, los ornamentos
religiosos, lo relativo al culto de Dios, etc., ya no puede ser más
considerado como tal. Es lo que a continuación afirma el texto co-
mentado:”… Salimos de lo sagrado patriarcal, muchas veces limita-
do a la institucionalidad de las religiones, y entramos en lo sagrado
de los valores relativos a nuestra realidad humana. Lo sagrado no
se opone más a lo profano como si se refiriese a un mundo diferente
formado sólo por dualismos y dualidades que se excluyen. (…)
comenzamos a diseñar otras cartografías sagradas, a proponer otros
ritos y esto porque comenzamos igualmente a escribir otros textos
sagrados y a considerar sagrada nuestra propia existencia. Estamos
en el inicio de una nueva creatividad común”. (68)

Comentario: Un aspecto central del pensamiento eco feminista
es la negación de lo que llaman la “dualidad”. De acuerdo a la filosofía
católica tradicional “entre los principios que no precisan

66. Cf. “Con-spirando” n° 46, abril 2004, “Éticas y sexualidades”.
67. Cf. “Con-spirando”, n° 40, junio 2002, “Con-spirando 10 años”.
68. Cf. “Lluvia para florecer, Presentación”, Ivone Gebara.
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demostración, existe una noción inicial y primerísima, la más simple
y universal de todas, sin la cual la inteligencia nada puede concebir;
es la noción genérica de ser, de la cual depende el primer principio
del raciocinar. (…) Es el principio de contradicción, el juicio más
simple y universal de todos, que se traduce en la siguiente verdad: es
imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo”. (69)

Para las teólogas del ecofeminismo esta “dualidad” no existe; lo
profano es al mismo tiempo sagrado y lo sagrado es profano; el hombre
es mujer y la mujer es hombre; el muerto es vivo y el vivo una vez
que muera volverá a ser un vivo en otra forma. (70)

Más específicamente con relación al tema de la muerte, las femi-
nistas consultadas por Judith Ress declaran esperar una especie de
segunda forma de vida o de reencarnación, en ningún caso responden
que esperan la visión beatífica de Dios.

La teóloga cubana Clara Luz Ajo, responde a Judith Ress que le
pregunta: “Y qué crees de la muerte? (…) yo pienso simple y
sencillamente, que la muerte y la vida son procesos que no se pueden
separar, de la misma forma que no podemos separar radicalmente
el bien y el mal, son procesos dialécticos que se dan constantemente
en nuestra vida. Yo no creo que la muerte se opone a la vida ni que la
muerte es el fin de la vida (…) Cuando yo muera yo voy a integrarme
en la Tierra que es parte de esa envoltura divino-sagrada y ella me
va acoger como una madre amorosa. Entonces viviré de otra forma,
quizás como un árbol, quizás como una flor (…) (71)

69. “(…) Cf. “España anestesiada sin percibirlo, amordazada sin quererlo, extravi-
ada sin saberlo, la obra del PSOE.”, Comisión de Estudios TFP Covadonga,
España, abril, 1988, p. 33.

70. “La verdad y el error, el bien y el mal, lo bello y lo feo, son así reducidos a aspectos
del mismo fenómeno, a propósito de los cuales no corresponde afirma lo inconciliable,
pero buscar el punto de convergencia. Se reemplaza la oposición entre el bien y el
mal, característica de la tradición cristiana y occidental, por una concepción que
pretende ‘mantener un equilibro dinámico entre el bien y el mal’ o sea una ‘tensión’
entre dos realidades opuestas pero interdependientes, como lo quería el antiguo
dualismo maniqueo y gnóstico”. Cf. “De l’utopie du progrès au règne du caos”,
Roberto de Matthei, Editions L’Age d’ Homme” Laussane, 1993, pp.52-53.

71. Cf. “Lluvia para Florecer”, p. 214. Por su parte la teóloga brasileña entrevistada,
Sales de Oliveira declara “Ya no me asusta la muerte. A veces me encanta porque
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El lector podrá preguntarse ¿qué tiene de católico o de cristiano
esta teología? Tal interrogante a ellas no las preocupa. Ellas siguen
siendo religiosas de tradición cristiana, continúan enquistadas en la
Iglesia, diciéndose católicas, viviendo a veces en conventos y, al
mismo tiempo, profesando una doctrina gnóstica y panteísta. Lo que
sí les preocupa es conseguir adeptos y conquistar aliados.

La ambigüedad de la palabra “Dios”

Uno de los aspectos que pueden llamar la atención, es que muchas
veces las teólogas feministas se refieren a Dios, y dan así la impresión
de que ellas aún creen en el mismo Dios, único y verdadero enseñado
por la doctrina católica. Nada más distante de la realidad.

La misma religiosa Ivone Gebara se encarga de precisar qué es lo
que ellas entienden por “Dios”: “A pesar de la ambigüedad de la palabra
Dios, ella es aún válida por el simple hecho de que su contenido hoy
está marcado por la imprecisión. (...) La imprecisión es aquí bendición
y libertad. Decir Dios es no absolutizar ningún camino, (...) Decir
Dios es decir el sí o el no, lo negativo o lo positivo, la vida y la muerte
como caras de un mismo rostro. Decir Dios es decir el Todo con límites
y el Todo sin límites, el Todo a partir de las figuraciones humanas y
fuera de ellas. (...) Decir Dios es afirmar la posibilidad de caminos
abiertos, es apostar a lo imprevisible (...)” (72).

Comentario: El propio concepto de “Dios” es visto por la reli-
giosa feminista como el Todo y la Nada al mismo tiempo. El no
expresa la naturaleza espiritual perfecta de Aquel que Es, sino la
imprecisión que es bendición y libertad. Es decir la palabra la emplean
vaciada de su contenido y mientras les sirva para expandir esta doctrina
atea dentro de las Congregaciones religiosas.

siento que voy a encontrar algo que deseo y que no esta aquí. Las personas que
murieron están con nosotros, circulan entre nosotros (…) espero formar parte de
esa energía (…)”.

72. Ivone Gebara, 1998: 168/9.
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“Los límites éticos”

A pesar de que las teólogas ecofeministas continúen diciéndose
de “tradición católica”, las doctrinas que predican no pueden dejar
de revolucionar todos los fundamentos morales de las enseñanzas
católicas y sus consecuencias. Si el pecado original es un “mito pa-
triarcal”, lógicamente la moral decurrente de este mito, es una
imposición arbitraria. Así lo enseña la teóloga Ivone Gebara:

“En una sociedad patriarcal los límites de los comportamientos
son establecidos por las autoridades, en
general masculinas. (…) son ellas las
que definen los papeles masculinos y
femeninos y las reglas de convivencia
social. (…) El momento de crítica a las
estructuras patriarcales es también el
momento de la crítica a las formas de
límite ético que fueron establecidos (…)
Nuestras iglesias, nuestros textos sagra-
dos, nuestras instituciones parecen in-
suficientes ante los desafíos de la
historia actual. Sus criterios y sus límites
no nos satisfacen como antes”. (73)

“Erotismo y espiritualidad”

La revista “Con-spirando” dedica
un número especial al tema “Erotismo
y Espiritualidad”, con el fin de mos-
trar que, también en esta materia hay
que acabar con los “dualismos”. (74).
En su editorial, se dice que “Des-cons-

Portada de la revista
“Con-spirando” dedicada
a vincular, erotismo,
espiritualidad y perversión.

73. Cf. “Lluvia para florescer”, p. 15.
74. Cf. “Conspirando”, n° 53, agosto 2006.
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truir y re-construir se convierte una vez más en tarea. Al preguntarse
por las relaciones entre espiritualidad y erotismo, algunas mujeres
regresan a la vivencia del parto donde experimentaron a la vez placer,
dolor y plenitud, y descubrieron lo absurdo y opresor del mandato
‘darás a luz con dolor’ (…) son estas experiencias y lugares que parecen
abrir la posibilidad de re-nombrar y re-imaginar nuestro erotismo,
nuestra espiritualidad y nuestro placer y lo sagrado, de la negación de
los cuerpos y la insistencia de una heterosexualidad compulsiva (…)
descubrir la presencia de la espiritualidad y del erotismo en los diver-
sos ámbitos de la vida –nombrar la genitalidad, (…) despertar sus
memorias de violencia, de vida y de placer, requiere otro proceso de
revisar creencias y símbolos, de des-armar mitos”. (75)

Comentario: La revista de misioneras “Con-spirando”, dedicada
a religiosas, enseña que “la tarea” es “des-contruir” la moral católi-
ca patriarcal y “re-construir” nuevos símbolos y ritos. Más adelante
nos detendremos en estos conceptos. Por ahora veamos en que
consisten estos ritos.

La teóloga ecofeminista Doris Muñoz (76) que, como vimos,
participó en la muestra de la Dibam, “trabaja y participa en el Cen-
tro Diego de Medellín y es Co-ordinadora de Capacitar-Chile”, re-
lata uno de esos ritos, donde declara la dificultad que tuvo en
practicarlo. “Confieso que he demorado largos años en este proceso,
me ha costado ruptura y muchas lágrimas (…) pero aún así reconozco
otro hito: un rito. Ese día era el comienzo del Encuentro de
Espiritualidad que conducíamos entre las compañeras de Conspi-
rando Capacitar Chile en San Alfonso. *Recuerdo que se trataba de
ordenar las frases para motivar a las mujeres al rito de cierre,
sabiendo que sería una invitación muy distinta… Por cierto que la
invitación fundamental era para mí: tenía que sentir desde lo más
profundo lo que iba a decir para poder comunicarlo… *Todas nos
pusimos un pareo de color alrededor de nuestras caderas y,

75. Cf. Ib.id. “Con-spirando”, n° 53, Comité Editorial, p. 1.
76. Doris Muñoz, ver nota 21.
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manteniendo el círculo, buscamos un lagar dentro de la sala para
conectarnos con la tierra… * En este círculo donde nos reconocíamos
todas, las invité a sacarnos toda la ropa que teníamos bajo el pareo…
*Lenta y silenciosamente nos fuimos despojando de todos los trapos
y seguimos moviendo lenta y circularmente nuestra pelvis al son de
la música y conectándonos con la energía no filtrada de Baubo…
*Hicimos circular dos frasquitos con aceite perfumado. Cada una
puso un poco en la palma de su mano y cuando todas estuvimos
listas, las invité a poner este aceite en (…)… cada una era libre de
sentir ese acto como bendición y/ o sanación con las palabras que
cada una necesitara para su vida y su historia… (…) Experimento
entonces mi cuerpo como fuente de plenitud”. (77)

La descripción del rito del “Encuentro de Espiritualidad” es de-
masiado explícita como para tener que comentarlo. Es necesario pen-
sar que ese rito era dirigido por teólogas y religiosas que se dicen
“católicas”, en un centro de espiritualidad de una congregación y en
el cual participaban probablemente mujeres que deben vivir todavía
en conventos y que aún asistan a la Misa y se acercan a la Eucaristía.

Para medir todo el abismo moral que separa a esta teóloga de sus
inicios en la vida religiosa, conviene notar que ella misma declara
que, cuando niña rezaba el Mes de María, y: “sin que nadie me lo
pidiera empecé a taparme el cuerpo cada vez que estaba en las
celebraciones litúrgicas, lo que era frecuente ya que además cantaba
en el coro de la capilla”. (78). Sorprende la claridad con que explica
su camino desde el pudor a la impudicia del ritual descrito.

“Una espiritualidad emergente”

La teóloga protestante y profesora de género de la Confederación
de Religiosos (Conferre), en su libro “espacios abiertos caminos de

77. Cf. Op. cit. “Con-spirando”,n° 53,  pp. 42, 43 destaque del original. San Alfonso es
el lugar donde se encuentra el Centro de Espiritualidad de Capacitar, Tremonhue,
ubicado en el Cajón del Maipo a 60 kms. de Santiago. Cf. http://
www.centrotremonhue.cl/.

78. Cf. Ponencia, “El Silencio de la ‘otras’ frente a María”, Dibam, noviembre, 2009.
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la teología feminista”, explica los tres momentos de esta nueva
“espiritualidad”. Según la teóloga, en el primero de ellos, “Las
referencias a la espiritualidad tradicional vinculan la socialización
religiosa (...) con el miedo y el silencio, recordados como caracterís-
ticas de la vivencia de lo religioso en la niñez”. En un segundo mo-
mento y gracias a la “teología de la liberación, las comunidades de
base y la lectura popular de la Biblia, llegaron nuevos aires: ahora
se pueden cuestionar los dogmas y dar crédito a las propias
experiencias y preguntas. Sin embargo las mujeres siguen calladas
(...)”. Finalmente,  gracias a la teología realizada por las mujeres
estas alcanzan la nueva espiritualidad, “acorde con la propia vida”.
En ella se explorarán “otras tradiciones espirituales, cosmovisiones
indígenas y tradiciones afrobrasileñas, son elementos de este proceso
de búsqueda. (...) hay un doble movimiento: se profundiza hacia aden-
tro del cuerpo de las mujeres y la intimidad, y se extiende hacia las
ancestras, la comunidad de la humanidad y del planeta tierra”. (79)

Comentario: El itinerario de esta espiritualidad emergente está
claramente descrito por esta teóloga protestante y profesora de reli-
giosas católicas. Se parte del concepto tradicional de la espiritualidad,
marcado por la idea de un Dios trascendente y espiritual. A este primer
momento del proceso, es decir, a la “la espiritualidad tradicional”,
se le asocian las características de “miedo y silencio”. El segundo
momento, es el de la Teología de la Liberación, ahí “se pueden
cuestionar los dogmas”, pero las mujeres aún permanecen calladas.
En el tercer momento, las mujeres son las que descubren la
espiritualidad en su cuerpo, y en otras tradiciones, como las
cosmovisiones indígenas, afrobrasileñas y el planeta tierra. A esta
altura del proceso, se ha producido una ruptura completa con la
espiritualidad católica tradicional. De ella sólo le quedará el nombre
y algunas apariencias externas para permitir su libre circulación en-
tre religiosas y personas que aún viven en conventos, pero en la
realidad no será sino un culto panteísta de reminiscencias paganas.

79. Cf. “espacios abiertos caminos de la teología feminista”, Ute Seibert, “Colección
nuevos espacios, Con-spirando”. Editorial Forja, Agosto 2010, pp. 129-130.



46

Los chakras: “un puente entre erotismo y espiritualidad”

Otra teóloga del ecofeminismo, la uruguaya Graciela Pujol (80),
comenta el paso de la moral tradicional de la Iglesia católica en que
se formó, a la de esta nueva religión que adoptó después de su
militancia en el movimiento subversivo “Tupamaros”. Para explicar
este paso, la entrevistada se sirve del vocabulario de las religiones
orientales, los “chakras”, o centros de energía corporal que se trata
de descubrir y gozar.

“(…) Me fui dando cuenta que para que la Mártir que subyace
en mí (nosotras) dé paso a la Emperatriz es necesario aprender a:
(…) no eludiré el placer, dejando atrás la tendencia al sacrificio
(…) contrarrestar la tendencia a poner en primer lugar las
necesidades y los deseos de los demás (…) dejar de considerar el
cuerpo como un instrumento al que hay que disciplinar (…) per-
der el miedo a la prosperidad y a la abundancia, disfrutar de los
tiempos improductivos porque me inculcaron que todo lo que haga
tiene que ser productivo (…) Vivir una espiritualidad disfrutable
(…) porque fui formada en un ritualismo estéril (…) Quizás una
de las pistas para crear este puente entre erotismo y espiritualidad
es construido desde mi cuerpo”. (81)

Comentario: Difícilmente se podría encontrar una descripción
más clara de lo que significa la renuncia a la moral tradicional de la
Iglesia, y la aceptación de la nueva ética de lo sagrado-erótico. La
autora deja claro también las “des-contrucciones” que son necesarias

80. “Graciela Pujol es uruguaya. Coordina el grupo Calidoscopio, espacio de
reflexión teológica y ética ecofeminista, en Montevideo”, la volveremos a encon-
trar entre las entrevistadas por Judith Ress en su libro: “Lluvia para florecer”.

81. De acuerdo a la autora, los chakras tienen arquetipos femeninos opuestos, uno
positivo y otro negativo. En el segundo chakras, el arquetipo positivo es “la
emperatriz”, “conoce bien sus deseos y no se priva cuando trata de satisfacerlos”.
El arquetipo negativo es “la Mártir”, la cual “me retrotraía a la infancia y mi
formación en un colegio católico.” Cf. “Chakras y arquetipos: un puente entre
erotismo y espiritualidad”, Cf. “Con-spirando” n° 53, pp 24 a 28.
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para despojarse de todo lo que aún marca las almas con las enseñanzas
de la moral natural y cristiana. El proceso es pues, una apostasía de la
Fe, con el agravante que se mantienen dentro de la Iglesia, continúan
diciéndose católicas y expanden sus doctrinas por el interior de las
personas de Vida Consagrada.

Sin embargo, estas ecofeministas pasan de las teorías y ritos a la
acción concreta. Como veremos en el próximo capítulo ellas están
en plena promoción del “derecho del aborto”, uno de los frentes más
candentes de la polémica actual.
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III

La teología ecofeminista,
el aborto y las “católicas por

el derecho a decidir”

Una de las primeras críticas de la teología ecofeministas a la mo-
ral católica, es la condenación de la Iglesia al aborto y a los

llamados “derechos sexuales y reproductivos” (82). Según ellas, éstos
son derechos de la mujer y por eso son “sagrados”.

Para entender lo importante que es meter una
cuña en el pensamiento católico a propósito del
aborto, conviene reproducir las palabras de la
fundadora de “Católicas por el Derecho a Deci-
dir” la ex-monja, Frances Kissling (83): “Si
nosotros como movimiento, tuviéramos que tra-

La ex-monja,
Frances Kissling

82. Los Derechos Sexuales y Reproductivos fueron defini-
dos tanto la Conferencia sobre Población y Desarrollo
(El Cairo, 1994) como la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995), como los “Derechos de
las mujeres y los hombres a tener control respecto de su
sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse
sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el
derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable
el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación
y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva. Así definieron los derechos sexuales y reproductivos de las personas
(…) .Esta definición es una reelaboración de la realizada originariamente por el
movimiento feminista, que formuló en los años 70 los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres como el derecho de éstas a controlar su cuerpo regu-
lando su sexualidad y capacidad reproductiva sin imposiciones, coerciones o
violencia por parte de los hombres, así como la exigencia de que éstos asuman su
responsabilidad por el ejercicio de su sexualidad”. (Cf. http://
www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/66).

83. “Frances Kissling, abandonó la Iglesia Católica durante su juventud, pero dice
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tar de la moralidad en el aborto, nosotros perderemos, porque el
discurso moral está controlado por los hombres y por la religión, y
está construido contra las mujeres (…) Pero esta perspectiva católi-
ca es el lugar exacto donde comenzar el trabajo, porque la posición
católica es la más desarrollada. Así, si uno consigue refutar la
posición católica, refuta todas las demás. Ninguno de los otros gru-
pos religiosos realmente tiene declaraciones tan bien definidas so-
bre personalidad, cuándo la vida comienza, fetos, etc. Así, si se
derrumba la posición católica, se gana”. (84)

Comentario: Esta confesión del aspecto central de la moral y de
la religión católica en el debate sobre el aborto, explica por qué las
instituciones norteamericanas abortistas entregan tanto dinero a “Ca-
tólicas por el Derecho a Decidir”. Ellas están vulnerando el punto
neurálgico de la defensa del que está por nacer.

Las dirigentes de “Católicas por el Derecho de Decidir” de Ar-
gentina, no esconden su vinculación con esta nueva teología
ecofeminista. Así comentan su inicio de actividades en pro del abor-
to en ese país: “También fue clave el artículo de Ivone Gebara criti-
cando el Documento de Sto. Domingo, (85) porque las mujeres
esperábamos y habían hecho todo el trabajo de base, para luego ser

que ha vuelto a incorporarse; y dice que su regreso a la Iglesia no significa ‘que
haya vuelto a la misa de los domingos, a la confesión y a todas esas cosas que son
memorias de mi niñez,’ sino que ha regresado a la Iglesia como ‘agente de cambio
social’. Parte de su labor ha consistido en organizar grandes campañas a favor
del aborto. (...) También fue fundadora, como señalamos más arriba, de la
Federación Nacional del Aborto, una organización profesional de facultativos y
de orientadores que fomentan el aborto. Fue directora de una de las primeras
clínicas para abortos legales de la ciudad de Nueva York y también dirigió clíni-
cas ilegales de abortos en México y en Roma13. Kissling ha confesado haber
introducido ilegalmente aparatos para abortos por succión en México. Y, cuando
visitó Italia dijo: “No veo nada malo en ayudar a las mujeres a practicarse abor-
tos ilegales”. Su “ética” sobrepuja las leyes nacionales que prohíben el aborto
con la misma facilidad con la que ignora las enseñanzas de la Iglesia.” . Cf.http:/
/www.vidahumana.org/vidafam/anticath/verdad.html

84.cf.http://www.redprovida.com/index.php?option=com_content&task=-
view&id=2017&Itemid=104 (destaque nuestro).

85. Se refiere al Documento del CELAM de Santo Domingo, 1992.
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silenciadas (…) simultáneamente viene por primera vez a la Argen-
tina en 1993, Ivone Gebara, a Córdoba (…) (con otra amiga que
ahora estamos en el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir en
Buenos Aires), vamos a Córdoba y realmente en ese Curso encontré
la paz (…) Así comienza mi relación con Católicas por el Derecho a
Decidir (CDD). Mis búsquedas comienzan a articularse”. (86)

La infaltable maestra religiosa del ecofeminismo, Ivone Gebara,
va sembrando para luego “florecer”. Sólo que la “flor” es una hoz
con la que se exterminará a los inocentes…

La representante trasandina de este organismo abortista también
expuso sus posiciones en el II Seminario “Éticas y sexualidades:
Discursos y prácticas”, que tuvo lugar en la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano, en octubre del 2003 en Santiago (87): “(…)
En nuestros países de América Latina existe una vieja deuda por la
ausencia de políticas públicas en materia de derechos sexuales y
reproductivos, ausencia con la que la Iglesia Católica tiene mucho
que ver. Las personas de tradición católica tendremos que dar una
discusión amplia al interior de la comunidad eclesial y decidir si
estamos de acuerdo o no con lo que algunos obispos expresan en
nombre de toda la Iglesia.”

Para finalizar la ponencia en el Seminario de la Academia de
Humanismo Cristiano en Santiago, la dirigente pro aborto hizo una
apología de la teología eco feminista: “Las católicas por el Derecho
a Decidir asumimos el atrevimiento de reconocer la construcción
teológica de muchas mujeres que hoy aportan a las preguntas que
son parte de nuestra vida y que van cambiando: las imágenes de la
divinidad, la relativización de los libros llamados sagrados, la vida
cotidiana, el cosmos, la concepción de persona, el placer, el partir
del cuerpo…” (88)

86. Cf. Op. cit.: “Lluvia para florecer”, Entrevista a Coca Trillini, pp. 77 a 79.
87. El Seminario fue organizado en esa casa de estudios por la Asociación Ecuménica

de Mujeres de Chile, el Foro Red de salud y derechos reproductivos y
PROGENERO de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Cf. “Con-
spirando”, N°46,  “Eticas y Sexualidades”, abril 2004, p. 20.

88. Cf. “Con-spirando”, N° 46 abril 2004, pp. 20-23, destaque nuestro.
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Comentario: No consta que la Academia Humanismo Cristiano,
entidad fundada por el Cardenal Silva Henríquez, haya manifestado
su inconformidad con tales declaraciones. Al contrario, la dirigente
argentina de “Católicas por el Derecho a Decidir” fue invitada pre-
cisamente para hacer esa apología del aborto, pues no se podía espe-
rar otra cosa de la portavoz de ese movimiento. (89)

Apoyo a la ley de matrimonio homosexual de Argentina

Un claro ejemplo de la influencia del ecofeminismo religioso en
asuntos de la esfera temporal fue la reciente tramitación y aprobación
del proyecto de matrimonio homosexual en la Argentina.

Durante la discusión del proyecto la asociación “Católicas por
el derecho a decidir” manifestó su “total respaldo” a esta inicua ley.
“Su titular, Marta Alanís,(90) dijo a Radio Provincia que “apoyamos
el matrimonio igualitario porque es una cuestión de igualdad ante la
ley. (…) La Biblia no dice nada sobre homosexualidad, ni que debe
haber un modelo exclusivo de familia. Respetamos los diferentes
modelos de familia que ya existen en nuestra sociedad y no tenemos
por qué discriminar”. (91)

Al apoyo de “Católicas por el Derecho a Decidir” al matrimonio
homosexual, se sumaron otras declaraciones de algunos sacerdotes y
religiosas, lo que en definitiva terminó dividiendo la opinión de los

89. “Nuestra historia se inicia en 1975 cuando el Cardenal Raúl Silva Henríquez
impulsó la creación de un centro de estudios en un marco de libertad y pluralismo.
Así nació la Academia de Humanismo Cristiano”. Cf. http://www.academia.cl/
acad/historia.htm

90. “Veamos quién es la ‘católica por el derecho a decidir’. Marta Alanís es una
montonera que huyó en 1976 (de Argentina), y que después del triunfo del
sandinismo se instaló en Nicaragua donde se especializó como “educadora popu-
lar”, siendo sus “profesores” los oficiales cubanos que eran los verdaderos diri-
gentes del país. Regresó en 1982, convertida en “teóloga de la liberación”, en la
versión feminista.” Cf. http://familiasporlafamilia.blogspot.com/2008/01/quien-es-
marta-alans-tomado-de.html

91. http://www.amprovincia.com.ar/noticias/detail_noticia.asp?id=22254&seccion=1
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católicos al respecto y, por lo tanto,
debilitando la principal razón de la
oposición a esa ley.

Uno de los respaldos más impor-
tantes al proyecto de matrimonio
homosexual, tanto por el número de

sacerdotes involucrados cuanto por la divulgación que sus
declaraciones alcanzaron en el país trasandino, fue el del “Grupo
sacerdotal Angelelli”, de la ciudad de Córdoba. La declaración de
estos 11 sacerdotes expresaba que: “toda la revelación bíblica y con
más razón, el Nuevo Testamento, no es un código de moral, citar
textos aislados para condenar la homosexualidad es un
fundamentalismo anacrónico incapaz de entender los textos en su
lugar histórico particular, es usar algunos textos para justificar los
propios prejuicios. Hacer de la Biblia un manual de moral sexual
sería caer en el legalismo judío duramente criticado por Jesús, la
Biblia es la revelación de un Dios que nos quiere ver libres, gozosos
y felices y, que por eso, nos invita a enfrentar a todo el que oprime,
discrimina, rechaza, expulsa, odia, segrega, separa. Entendemos la
homosexualidad, como una manera distinta, diferente, diversa, de

Al apoyo de “Católicas por
el Derecho a Decidir” de
Argentina al matrimonio
homosexual, se sumaron
otras declaraciones de
algunos sacerdotes y
religiosas, lo cual
contribuyó a su aprobación
en el Congreso.
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vivir la sexualidad y el amor, no como una rareza y menos como una
enfermedad”. (92)

Delante de las sanciones recibidas por el Padre Alessio –quien
posteriormente se apartó del ejercicio del sacerdocio en protesta por
el rechazo de su obispo al apoyo dado al matrimonio homosexual–,
la coordinadora de “Seminarios de Formación Teológica”, manifestó
su total apoyo al ex sacerdote: “Nos indigna, en fin, la pretensión
totalitaria de una institución que prefiere el silencio o el ocultamiento
de sus propios pecados como la pedofilia, pretendiéndose dueña de
la verdad, mientras que tira la primera piedra a quienes se permiten

manifestarse desde sus genuinos
sentimientos de amor al prójimo.
Creemos que el cuerpo es el templo

En la fotografía el P. Alessio proclama
con megáfono sus posiciones a favor
del “matrimonio homosexual”.
Posteriormente fue invitado por
diputados chilenos que impulsan
similar proyecto. ¿Cuáles serán los
padres Alessio nacionales? (fotografía
www. “La voz ciudadanos”)

92. El “Centro latinoamericano en sexualidad y derechos humanos, CLAM” informa
al respecto del apoyo religioso al matrimonio homosexual: “Diferente es la postu-
ra expresada por el documento ya citado del grupo Enrique Angelelli, que consi-
dera a la visión oficial de la Iglesia como ‘la imposición de una Doctrina Moral
estática basada en una concepción antropológica inadecuada para nuestro tiempo’,
o del comunicado publicado en el diario Página 12 por el Espacio Ecuménico en
el que defienden el papel del Estado para ‘velar por el goce y cumplimiento de
absolutamente todos los derechos humanos de las personas, más allá de sus
creencias’. En ese sentido, ‘es insostenible que algunas confesiones religiosas
pretendan imponer su doctrina y creencias al conjunto de la sociedad argentina’,
puntualizó el texto de este grupo integrado por la Conferencia Argentina de Re-
ligiosos y Religiosas (Confar); el Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos (MEDH); Justicia, Paz e Integridad de la Creación (Jupic); la Iglesia
Evangélica Metodista Argentina (IEMA); Diálogo 2000; Área Política-Parroquia
Santa Cruz; Comunidad Teológica Rajab; Hermanas Azules; Hermanas del Di-
vino Maestro; Asociación Guadalupe-Endepa; Hermanas de la Santa Unión; y
Hermanas Dominicas”. Destaque nuestro http://www.clam.org.br/publique/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=21&infoid=6937&sid=21
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del Espíritu Santo, y no un objeto que deba ser regulado y discipli-
nado sobre la base del miedo que promueven algunas autoridades
eclesiásticas” (93)

Comentario: “Todo reino dividido queda asolado. Y toda familia
o ciudad dividida no podrá mantenerse en pie…” (94), enseñó Nuestro
Señor. La Iglesia es imperecedera, pues sobre Ella vela la promesa
de indefectibilidad dada por su mismo Divino Fundador. Sin embar-
go, como no podía dejar de ser, todas estas declaraciones por parte de
miembros del clero y de religiosos de Argentina, hicieron con que
varios senadores católicos repitiesen durante el debate de la ley los
mismos argumentos esgrimidos por estos sacerdotes y terminaran
votando a favor de la legalización del “matrimonio” homosexual a
pesar de afirmar su condición de “católicos, padres de familia y
heterosexuales”.

Se prepara otro frente “católico”
a favor del aborto y uniones homosexuales

Tales posiciones a favor del aborto y del “matrimonio”
homosexual al interior del mundo “católico” ya están organiza-
das también en Chile. La publicación “Reflexión y Liberación”,
que se autodefine como “portal del pensamiento liberador
latinoamericano”, en la cual colaboran religiosos y otros eclesi-

93. El documento agrega que: “Expresamos nuestro apoyo a las opiniones vertidas
oportunamente por el Padre Alessio. Las amenazas de excomunión al Padre Nicolás
no hacen más que sembrar el terrorismo del pensamiento único y del dogmatismo.
(...) No hacen más que menospreciar la riqueza que tienen las diferentes identidades
étnicas, raciales, de géneros, sexuales, generacionales, etc., que deberían expresarse
en climas de reconocimiento, de igualdad y de justicia social. “Pronunciamiento de
la coordinación de los Seminarios de Formación Teológica, ante la sanción aplica-
da al padre Nicolás Alessio y el tratamiento de la Ley del Matrimonio Igualitario”.
16 de julio del 2010. Cf. http://laiconvocados.blogspot.com/2010/07/declaracion-
de-la-coordinacion-del-sft.html

94. Mt 12,25.
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ásticos, publicó una defensa de la despenalización del aborto y de
la legalización del “matrimonio” homosexual.

Con relación a la necesidad de acciones Pastorales de la Iglesia
con la familia, la publicación se pregunta: “¿Puede la Iglesia per-
manecer pasiva frente a la tremenda difusión del aborto en ciertos
países, en Chile se habla de 200.000 abortos anuales? ¿No sería
preferible que una ley, legalizando el aborto en ciertas condiciones
pudiese regularizarlo, reduciéndolo drásticamente?”

Con relación a las uniones homosexuales y a la adopción de niños
por parte de esas parejas la publicación también se manifiesta
perfectamente comprensiva: “A los homosexuales y lesbianas ¿no
habría que abrirles el camino a la unión, al encuentro amoroso en
el amor y la fidelidad con una persona evidentemente del mismo
sexo? ¿No habrá que conceder a esta unión la misma dignidad
que tiene el matrimonio heterosexual? La adopción de hijos es sin
duda otro asunto que deberá dilucidarse mirando el bien de los
menores”.

Tales posiciones diametralmente opuestas  de la moral católica
tradicional, se justificarían, según la revista, en función de una parti-
cular interpretación de la encíclica del Papa Benedicto XVI “Deus
Caritas est”: “¿No lleva la reciente encíclica de Benedicto XVI a
cierta rehabilitación del ‘eros’ y de la sexualidad, vinculándolos por
cierto al ‘ágape’ y al matrimonio? ¿No habría lugar a cierta
reconsideración de la moral sexual la que hasta ahora enfatiza lo
negativo y pecaminoso?”. (95)

Comentario: La referida publicación promueve, todavía en tono
de interrogación, todas las clásicas reivindicaciones anti familia, como
son el divorcio, la anti concepción, la educación sexual de las Jocas
(“recordemos nuestro error en no apoyarlas”), etc. Nadie podrá
sorprenderse pues, que el debate de los proyectos que se han
presentado en tal sentido en el Congreso Nacional, encuentre al mundo

95. Cf. Revista “Reflexión y Liberación” Nº 70. Destaque  nuestro. http://
www.reflexionyliberacion.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=142
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católico dividido al respecto. Hay poderosas razones para temer que
esta publicación, y todas las religiosas adeptas del ecofeminismo que
la acompañan, desempeñen el mismo lamentable papel que
cumplieron sus aliados en Argentina.

La revista “Pastoral Popular”, difunde las posiciones
de “Católicas por el Derecho a Decidir”

Por su parte la revista “Pastoral Popu-
lar”, editada por el “Centro Ecuménico
Diego de Medellín” y adicta a la teología
ecofeminista, en su número julio/agosto
2009, publica un balance del Gobierno de
la Concertación, donde lamenta que:
“Probablemente no verán luz durante este
mandato la Ley marco sobre derechos
sexuales y reproductivos (…) Además, un
proyecto de ley para regular las parejas de
hecho, compromiso de gobierno contenido
en el capitulo sobre minoría sexuales (…)
también sigue pendiente”. (96)

Comentario: Las posiciones éticas de
esta nueva teología trascienden los límites de
una mera discusión interna dentro de la esfe-
ra eclesiástica, ellas buscan imponer en la
sociedad civil, leyes y políticas pro aborto y
amor libre. El “Proyecto marco de derechos
sexuales” es una moción presentada al Parla-
mento en octubre del año 2000 y posterior-
mente se presentó otra iniciativa similar el
año 2008. Ambas constituyen los proyectos

La revista “Pastoral
Popular”, editada por
el “Centro Ecuménico
Diego de Medellín”.
Las posiciones éticas
de esta nueva teología
trascienden los límites
de una discusión
interna dentro de la
esfera eclesiástica.

96. Cf. “Pastoral Popular”, n° 315 pp. 9 y 10.
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legales más disolventes de la moral y de las buenas costumbres, llegando
incluso a relativizar los obstáculos al delito de la pedofilia. (97)

Esta “doctrina del placer sexual” es defendida también –como
no podía dejar de ser- por la fundadora de “Católicas por el Derecho
a Decidir” de Méjico, Consuelo Mejía: “Ahora bien, el reto más
importante desde nuestro punto de vista es que todas las personas
puedan ejercer sus derechos, las mujeres su derecho a decidir y to-
das y todos el derecho a disfrutar del placer, del erotismo, de su
sexualidad como un don, como otra manera de expresar su
espiritualidad”. (98)

La misma abortista declara que dentro de las Congregaciones
religiosas esta mentalidad feminista está creciendo en adhesiones:
“Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, con capacidad de decisión,
con voluntad, con raciocinio y con clítoris, dónde está la razón para
negar el placer sexual: está en la necesidad de controlar la vida de
las mujeres. Para una institución que está basada en el dominio
absoluto de los hombres sobre las mujeres, la autonomía de las
mujeres es inaceptable. Hay un movimiento interesante al interior
de las órdenes religiosas, las religiosas cada vez menos tienen
disposición de acatar de manera silenciosa este tipo de
planteamiento y tratamiento”. (99)

Pasando de la teoría a la acción y queriendo determinar las polí-
ticas públicas a favor de esta corriente feminista, las “Católicas para
el Derecho a Decidir” de Brasil se organizaron para conseguir la
imposición del “Consenso de Brasilia”, durante la XIª Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y Caribe, organizada por
las Naciones Unidas, CEPAL en julio de 2010 en Brasilia.

97. “Ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos”. (boletín Nº 2608-11) y
“Ley Marco sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos”, (Boletín N° 5933-
11). Para mayor información sobre el primer proyecto ver “La Revolución cultu-
ral, un smog que envenena la familia chilena”, Acción Familia, Diciembre, 2001.

98. Entrevista a María Consuelo Mejía Piñeiros, fundadora de Católicas por el Derecho
a Decidir, de México. “Jesús fue el primer feminista de la Historia”, 7 de junio,
2010 http://www.diegodemedellin.cl/teologia/540-jesucristo-fue-el-primer-femi-
nista-de-la-historia.html

99. Cf. Ib., destaque nuestro, Consuelo Mejía, “Jesús fue el primer feminista de la
Historia”, 7 de junio, 2010.
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Esta declaración propuesta por el Gobierno de Lula, incluía el
aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
Su aprobación por los representantes de todo el Continente significó
un importante paso para la imposición del aborto entre las naciones
católicas que integran esta Conferencia. “Las delegaciones de la
mayoría de los países, inexpertas y muchas veces improvisadas, poco
entendían del verdadero significado de los términos utilizados en el
borrador. En compensación, la conferencia contaba con un gran
número de ONGs, varias de las cuales eran militantes y con mucha
experiencia en la promoción del aborto, como las organizaciones
brasileñas católicas por el Derecho de Decidir, CFEMEA y diversas
otras, las cuales dominaron todo el evento y presionaron por la
aprobación inmediata del texto presentado como borrador” (100).

El texto final del documento propuesto por Brasil exhorta a los
gobiernos de América Latina a legalizar el aborto, señalando la
necesidad de: “Promover la salud integral y los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, revisando las leyes que prevén medi-
das punitivas contra las mujeres que hayan cometido abortos, y
garantizando la realización del aborto en condiciones seguras en
los casos autorizados por ley”.

Presionadas por “Católicas por el Derecho a decidir”, el docu-
mento “Consenso de Brasilia”, fue finalmente aprobado, a través de
una simple aclamación por medio de aplausos, sugeridos por la propia
Ministra Nilcéia Freire, sin que el proyecto haya sido leído ni votado.
Posteriormente rechazaron firmarlo, EEUU, Costa Rica y Chile. (101)

Las acciones del movimiento “Católicas por el Derecho a Deci-
dir” a favor del aborto en América Latina no pasaron desapercibas
para el Gobierno socialista de Zapatero. Así el 8 de marzo de 2010,
Leire Patín del PSOE entregó a esta organización pseudo católica el
premio Rosa Manzano 2010: “Por promover los derechos humanos,

100. Cf. http://juanzegarramacedo.spaces.live.com/blog/cns!5FA4CCD56FA67640!-
3889.entry?wa=wsignin1.0&sa=484519694

101. http://www.partealta.ec/2010080212876/Opinion/Cartas/urgente-golpe-contra-
la-vida-en-latino-america



59

especialmente los que se refieren a la salud sexual y salud reproductiva
de las mujeres en Latinoamérica.”(102)

Sin embargo, como veremos a continuación, la ética del eco fe-
minismo no se limita a querer legalizar el aborto y los derechos
sexuales y reproductivos, sus aspiraciones libertarias van más allá.

“Éticas y sexualidades”

Cuando las teólogas del ecofeminismo hablan de la “sanación”
a partir del cuerpo, puede ser que algunos lectores menos interiorizados
en los conceptos de esta neo teología no sepan a ciencia cierta a qué
se refieren con el concepto de “cuerpo”.

En el número 46 de la revista “Con-spirando”, dedicado especí-
ficamente al tema “Éticas y sexualidades”, proporciona elementos
importantes para responder a esta pregunta. Recordemos que esta
revista es la publicación del colectivo de mujeres entre las cuales
forman parte misioneras laicas y se difunde especialmente entre
instituciones de carácter religioso. (103)

“Nos anima el deseo de ejercer derechos y de reivindicar
una ética que no censure nuestro placer”

Pasamos a reproducir a continuación lo que difunde la revista al
respecto de “éticas y sexualidades”. Nos limitaremos a exponer lo
que no sea abiertamente grosero o impúdico por respeto a los lectores.

102. http://www.catolicasporelderechoadecidir.net/noticia.php?idn=296
103. “Luego de haber publicado 45 números de la revista, a la cual se suscribe un

promedio de 400 personas e instituciones cada año, tenemos la percepción de
estar haciendo un aporte sistemático a la reflexión de temas contingentes, tanto
en Chile como en países de América Latina y el Caribe”. Cf. “Con-spirando”, n°
46, p. 66. Según se informa, a partir del mes de septiembre del 2010 la Revista
“Con-spirando” ha sido sustituida por la publicación de dos libros semestrales.
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En el artículo “¿Me podrían enseñar qué es eso de sentir placer?”,
escrito por Ute Seibert, teóloga del Colectivo Con-spirando, da cuenta
de dos encuentros sobre el tema. El primero de ellos se desarrolló en
Cajamarca, Perú, bajó el tema: “Nuestro Cuerpo: territorio de
Derechos Sexuales y Reproductivos”.

La teóloga comienza por describir el “desplazamiento” desde la
Teología de la Liberación a la teología del ecofeminismo: “Mujeres
de organizaciones populares, militantes políticas luchando durante
décadas motivadas por un ‘compromiso social, político y cristiano’,
descubren el trabajo corporal, la (auto) sanación, la espiritualidad
en el cuerpo y la naturaleza. Desmontan mitos que han sostenido la
cultura patriarcal y androcéntrica –de la cual también sus luchas
políticas estaban teñidas. (…) las luchadoras de antes ahora
desarrollan su ‘Hetera’, reivindican el derechos al placer…” (104)

Comentario: Conforme lo expresado por todas las teólogas del
ecofeminismo latinoamericano, el campo de acción pasa de la lucha
por el pobre que encarnaba al Cristo oprimido por las estructuras
socio-políticas capitalistas, a la lucha por la liberación sexual de la
mujer. Ésta sería la oprimida por la moral y la doctrina represiva de la
Iglesia patriarcal. Es lo que comenta la misma teóloga a continuación.

“… participo en el II Seminario ‘Sexualidad en Sociedades
Contemporáneas’ organizado por el Programa de estudios de Género
y Sociedad de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
los días 7 y 8 de abril de 2004 (…) Aparece la pregunta por la ética.
¿Qué es la ética si no la práctica de la libertad? (…) En este contex-
to las reflexiones de la mexicana Graciela Hierro que postula una
‘ética del placer’ me parecen interesantes, ya que el derecho al placer
es el tema que está en el fondo de la mayoría de los debates acerca
de sexualidad y reproducción (…) Eso requiere conocer el propio
cuerpo y poder decidir sobre él…” (105)

104. Cf. “Con-spirando”, N° 46 abril 2004, pp. 2 a 13.
105. Cf. Ib. “Con-spirando”. N° 46, pp. 3-4, “¿Me podrían enseñar qué es eso de

sentir placer?”
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Un extraño retiro “donde las mujeres vivieron el placer,
riendo, llorando, orando, jugando, bailando”

La teóloga norteamericana Mónica Maher (106) describe en su
artículo “Los ecos de la amistad: perspectivas del placer desde
Honduras”, un taller-retiro organizado por la Comunidad de la
Misericordia en el área de San Pedro Sula, Honduras: “En 2003, el
Programa Tejedoras de Sueños realizó un retiro-taller de tres días
sobre ‘El Derecho al Placer’ con el objetivo de permitir a las mujeres
tener una experiencia de felicidad juntas y reflexionar sobre el
concepto de derecho al placer corporal. La metodología fue muy
participativa, incluyendo una variedad de técnicas para estimular
la creatividad y el aprendizaje desde el cuerpo: yoga, tai-chi, danza,
masaje, socio-dramas, dibujo, escritura, ritos silencio, compartir en
pares (¿?) y discusión de grupo”. (107).

Comentario: Las teólogas ecofeministas, como veremos en el
relato de varios “retiros”, utilizan la misma metodología que
aprendieron en sus años de activismo socio político: 1° La
concientización: tú eres mujer y no te das cuenta de que no aprovechas
ni cuidas tu cuerpo y tu derecho al placer; 2° La movilización: Por
esta razón es necesario que nos juntemos, conozcamos nuestros
derechos al placer y los hagamos efectivos exigiendo la legalización
del aborto y de los derechos sexuales; 3° La agitación:
Descontruyamos los tabúes y mitos basados en la Iglesia patriarcal y
jerárquica que nos sometió desde Eva y nos relegó al “confinamiento
doméstico”, bajo el dominio de una moral.

Es interesante conocer la dinámica de este retiro para ver cómo
se fueron moldeando las conciencias de las participantes hondureñas
según este esquema. “El taller comenzó con ejercicios diseñados
para poner a la mujer en contacto con sus cinco sentidos, abriéndose

106. “Mónica Maher es una teóloga feminista norteamericana que trabajó varios
años con mujeres de base en Honduras. Este artículo es parte de su tesis doctoral”.
Cf. Ib. “Con-spirando” N° 46, p.14.

107. Cf. Ib. “Con-spirando” N° 46, p. 14 a 19, interrogación nuestra.
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a experiencias placenteras del sonido, de la vista, del tacto, del sa-
bor, del gusto, del olfato. Un ritual introductorio fue seguido por una
experiencia de auto-conciencia (…) ‘la mayoría de las mujeres no se
sienten bien en sus cuerpos, no se quieren ni se aprecian bien a sí
mismas’ (…) ¿Placer? Las mujeres no lo conocen’”.

Comentario: Hasta aquí el relato del retiro describe el proceso
de “concientización” de las participantes, probablemente mujeres sin
mayor preparación teológica ni cultural. Poco a poco ellas se irán
dando cuenta de la falta de plenitud de sus cuerpos, de sus dolencias,
de sus traumas y de sus complejos de culpa, y consecuentemente,
irán descubriendo los placeres sensitivos acompañados de rituales y
sesiones de yoga.

Pero falta aún la dimensión “teológica” de los ejercicios. Es lo
que comenta a continuación la teóloga ecofeminista norteamericana.

“Al principio algunas dividieron los placeres entre los del cuerpo
(…) y los del espíritu (…) Sin embargo después de reflexionar más,
afirmaron el cuerpo como la ‘casa del espíritu’ y todos los placeres
experimentados dentro de un ser ‘cuerpo, alma , espíritu’ (…) Las
mujeres iluminaron la relación ante las espiritualidades y el placer
al escribir sobre las tres palabras: ‘Dios’, ‘yo’ y ‘placer’ (…) Nelly
expresó: Me han enseñado que vos sois un Dios que está en todas
partes, pero en ese estar jamás me lo relacionaron con el goce de mi
propio cuerpo… Ahora sé con certeza que tú, Dios, eres la fuente del
placer… por tanto, sé que no puedo ni debo renunciar al derecho de
ser feliz gozando y experimentando la fuente del placer que es mi
cuerpo’”. (108)

Comentario: De acuerdo con esta especie de “oración” de una
de las retirantes, y que ciertamente siguió el recorrido dirigido hacia
esa conclusión -de lo contrario no sería destacado- el Dios al que se
refiere se confunde con el cuerpo. Tanto Dios como su cuerpo, son

108. Cf. Ib. “Con-spirando” N° 46, p. 19.
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igualmente llamados por ella, “fuentes del placer”. La conclusión
ética que la mujer recoge del retiro es que no se puede ni debe renun-
ciar al derecho del placer, pues sería renunciar a Dios.

Nótese también el carácter desafiante de la oración, “me han
enseñado que sois un Dios… pero jamás me lo relacionaron con el
goce de mi propio cuerpo”. Luego, los que le enseñaron, (sacerdotes,
catequistas, etc.), la engañaron.

A mucha distancia de este retiro, otra teóloga del ecofeminismo,
la española Pilar Yuste, enseña esta misma doctrina de la siguiente
forma: “Somos cuerpo, y sólo desde esta realidad podemos articular
nuestra experiencia religiosa, nuestra liberación, nuestra felicidad
(…) Nuestra tradición (católica) ha negado y pecaminizado todo lo
relativo al cuerpo de un modo que ahora incluso provoca risa, pero
que (…) sigue pesando como un lastre de plomo, que además de
pesado es tóxico (…) Pesa una teología moral que pecaminiza toda
relación que no esté dentro de un matrimonio heterosexual (…) Una
de las causas de esa situación es el dualismo Cuerpo/Alma”. En
coherencia con esta doctrina, la teóloga es una asidua conferencista
de organizaciones homosexuales y favorece tales conductas al interi-
or de organismos eclesiásticos de ese país. (109)

Sin embargo la profundidad del error no queda ahí, “un abismo
clama por otro abismo”. Conozcamos las conclusiones de otro retiro
ecofeminista.

109. Cf. “Revista del Centro Evangelio y Liberación”,  http://www.exodo.org/UN-
MORDISCO-EN-LA-MANZANA.html . De acuerdo a la información proporci-
onada por “La Cigüeña de la Torre”, Pilar Yuste ha dado conferencias en la Casa
de la Iglesia de Jerez, la Acción Católica española la tiene como “conferenciante
para su curso de actualización de 2010 en Alcalá de Henares y también la veo de
ponente en una Jornadas de Pastoral celebradas en 1999”. La misma fuente agre-
ga que “el 6 de febrero de este año (2010) la encontramos dando una nueva con-
ferencia sobre ‘teología femenina’ (…) en la sede de CRISMHOM . O sea de
Cristianos (y Cristianas) homosexuales. (También) la encontramos en las Jorna-
das del XX aniversario de la Coordinadora Gay-Lésbiana de Cataluña como
conferenciante de las mismas el 21 de octubre de 2006, con el significativo título
de ‘Un futur rosa per a l’Església?’ Cf. LA CIGUEÑA DE LA TORRE

http://webmail.vtr.net/Redirect/www.intereconomia.com/blog/cigueena-tor-
re/futuro-rosa-iglesia.
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El gesto subversivo de Baubo

La misionera laica, Judith Ress, de la Orden de Maryknoll y
teóloga ecofeminista, expone en la revista del “Colectivo Con-
spirando”, otras formas del derecho al placer:

“El año pasado (2003) participé de un Retiro sobre la represión
de lo femenino (y sobre todo de la sexualidad femenina) en nuestra
cultura moderna guiado por una gran amiga (…) junguiana Rachel
Fitzgerald (110)(…) y como las junguianas siempre trabajan sobre
los mitos (…) nos presentó a Baubo para que indagáramos sobre el
cuerpo”. (111)

Para poder dar a entender de modo decente el mito de Baubo,
nos serviremos de un trecho trascrito por la misma religiosa en su
artículo: “Las únicas referencia que tenemos a estos misterios vienen
de los padres de la Iglesia, quienes por supuesto estaban escandali-
zados por estos ritos ‘profanos’. Según San Clemente de Alejandría
(150-215 DC), durante los misterios Eleusianos, ‘Baubo (sirvienta
de Matemira), se levantó su traje y expuso todo su cuerpo de una
manera escandalosa”.

Como el lector podrá ver, el retiro consistirá en demostrar que el
mito griego de la desnudez femenina, y especialmente de las partes
más íntimas, es una terapia de sanación para esta neo teología.

Así la religiosa señala: “El gesto de Baubo de levantarse la falda
y exponer (…) no es una acto pornográfico o ‘sucio’ como ha
sostenido la mirada patriarcal por más de cinco mil años (…) El
patriarcado, sobre todo cuando es asumido por el cristianismo, ha
llegado a tener una preocupación obsesiva por la supuesta ‘lujuria’
de la mujer y ha tratado de aplastar cualquier manifestación de la
energía sexual femenina que no esté bajo el control masculino”. (112)

110. “Rachel Fitzgerald, psicóloga jungiana, reside en California (…) ha hecho
importantes aportes sobre los arquetipos femeninos en nuestra escuela de
Espiritualidad y Etica Ecofeminista (2000-07)”.Nos volveremos a encontrar con
esta junguiana más adelante, en la búsqueda de la “diosa negra”.

111. Cf. “Con-spirando”, n° 46, abril 2000. “El gesto subversivo de Baubo”, pp. 35-38.
112. Cf. Ib. “Con-spirando”, n° 46.
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La misionera continúa su escabroso relato sobre el retiro, afir-
mando que “Cuando las mujeres se juntan sin la presencia de los
hombres, hay una fuerza de nuestra sexualidad que es difícil de re-
primir. Aunque, por lo general, las normas patriarcales inhiban
tajantemente cualquier expresión de nuestra energía sexual entre
nosotras (como el gesto de Baubo) en los momentos especiales don-
de ‘escapamos’ del control y estamos juntas a solas, ‘explota un
festejo de bromas, chistes, historias, canciones y bailes picantes”.

Para aclarar el relato, la misionera se ve en la obligación de decir
que “No estoy hablando de fiestas lesbianas. Estoy hablando de estos
encuentros entre mujeres donde nos sentimos muy cómodas en la
presencia de las otras”. (113)

A modo de conclusión del retiro, Ress señala: “Durante el retiro
con Rachel, hemos experimentado la risa salvífica de Baubo (…) Y
hemos visto su vulnerabilidad, su gesto de (…) que es a la vez humil-
de y desafiante y, según Rachel, ‘un signo paradójico de poder
transformador femenino que no es ‘poder sobre’ sino poder para
parir un cambio profundo”. (114)

“¿Ser lesbiana o tan sólo ser autónoma?”

Pero como las pasiones y los errores no se sacian sino en la mór-
bida excitación de sus peores extremos, las aclaraciones de la ex
religiosa Ress de que “no estoy hablando de fiestas lesbianas”, es
enseguida desmentida por el artículo del mismo número de la revis-
ta, publicado bajo el título de “¿Ser lesbiana o tan sólo ser
autónoma?”, de autoría de Kena Lorenzini, cuyos únicos datos son:
“es psicóloga y fotógrafa. Vive y trabaja en Santiago de Chile”. (115)

113. Cf. Ib. “Con-spirando”, n° 46.
114. Cf. Ib., destaque nuestro.
115. “Yo vivo mi sexualidad sin apellido y políticamente me declaro lesbiana para

defender ciertos principios”, aclara Kena Lorenzini. La sicóloga, fotógrafa y
miembro de la revista “Rompiendo el Silencio” asegura que este camino no fue
sencillo: “A los 28 años tuve mi primera experiencia sexual con una mujer y en
ese entonces no me asumí como lesbiana, porque eso era ser desviada, una enfer-
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La articulista Lorenzini afirma respecto a uno de los dogmas de
esta nueva religión que es la negación de la “dualidad”: “No puedo
dejar de preguntarme por qué se ha puesto un énfasis en la diferen-
cia de quienes básicamente componen el género humano, mujer/
hombre, ¿no somos en realidad lo mismo? ¿no somos lo humano?
(…) y si se desea un cuerpo igual ¿no se desea lo humano?” (116)

Por último la Lorenzini manifiesta, “lo que realmente está en
cuestión es la heterosexualidad obligatoria. Las sexualidades son
diversas, la heterosexualidad es sólo una de ellas”. (117)

“Un rito de compromiso”

Como no podría dejar de ser, en el número consagrado a “Éticas
y sexualidades”, la misionera Judith Ress traduce y publica un rito
de compromiso entre dos lesbianas, compuesto por la norteamericana
Diann Neu, “autora de muchos libros sobre liturgias feministas”,
quien indica a modo de introducción: “Utilicé este rito recientemente
para el matrimonio entre dos personas del mismo sexo –una pareja
de lesbianas- Les invito a utilizarlo para hacer sus propios ritos de
compromiso”.

ma. Entonces yo omitía el concepto, decía: me enamoré de una mujer. Un eufe-
mismo que me protegía. Hoy, a mis 46 años, ser lesbiana, y por ende, distinta, me
da lo mismo”.

Desde este cambio de mentalidad, Lorenzini analiza la legalización sobre
las parejas del mismo sexo:

‘Lo central es un tema de igualdad ante ley, algo que en nuestro país no se
cumple. Los ‘anormales’ tenemos las mismas obligaciones que el resto de los
ciudadanos para pagar impuestos o para producir, pero no tenemos los mismos
derechos que la población heterosexual para, por ejemplo, ser familia, y eso no
puede ser, si alguien quiere casarse, por qué no. Por qué si es una chilena común
y homosexual, no puede’ “. (Cf. “La Nación”, 6 de junio 2005).

Lo central, según Lorenzini, es asegurar la igualdad más allá de que se hable
de matrimonio o regularización de parejas de hecho. La base es que no existan
diferencias con la población heterosexual.

116. Cf. Ib. “Con-spirando”, n° 46, p. 46.
117. Cf. Ib.
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La fórmula, “les invito”, es un modo de indicar que el ritual puede
servir para cualquier tipo de “orientaciones sexuales”. Trascribimos
algunos trechos para mostrar la intrumentalización de la liturgia ca-
tólica.

“Preparación: Busquen un lugar que refleje sus valores (…) un
centro comunitario, un jardín, un patio (…) consigan una mesa y
cúbranla con alguna de sus mantas favoritas. Sobre la mesa, velas,
flores, anillos, pan vino u otros símbolos que tengan un especial
significado para Uds.”

“Oración de apertura: (en este momento alguien comparte una
oración creada especialmente para la ocasión)

“Lecturas: (La pareja escoge dos de sus textos o poemas favori-
tos para que sean leídos en esta parte de la ceremonia)

“Intercambio de votos entre N. y N.: Yo quiero que tú, N. seas mi
pareja y te prometo lo siguiente: te seré fiel y seré honesta contigo;
te respetaré y confiaré en ti; te ayudaré, te escucharé y te cuidaré.

“Yo compartiré mi vida contigo en la abundancia y en la escasez,
en la enfermedad y en la salud, Te apoyaré y te animaré a compartir
tus dones…

“Intercambio de anillos: La pareja intercambia anillos y cada
una dice a la otra al momento de colocarle el anillo: N. te doy este
anillo como una señal de mi amor, como un símbolo de las comuni-
dades a las cuales pertenecemos, y como un recuerdo de los votos y
compromisos que hemos hecho esta noche.

Declaración: Con el poder de la vida, que existe en mí y en
nosotros como una comunidad, las declaro N. y N. unidas como pareja
en la vida, en el amor y en la integridad espiritual…” (118)

Comentario: Cuando se llega a tales bajezas morales, cuando
tales relatos son publicados en una revista que circula sin ningún tipo
de reparos en los medios eclesiásticos, es el caso de preguntarse si las

118. Cf. Ib. “Con-spirando”, n° 46,  pp. 54-55.
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autoridades diocesanas tienen conocimiento de tales aberraciones, y
en el caso que lo tengan, por qué no se ha advertido o impedido tal
difusión. No nos consta ninguna medida, lo único que sabemos es
que la Confederación de Ordenes Religiosas de Chile la considera
“prestigiosa” y agradece ¿a Dios? su existencia. (119)

119. Cf. Calendario del mes de María, Conferre 2009.
http://www.iglesia.cl/CONFERRE/Calendario_mes_Maria.pdf
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IV

“Reinventar la vida religiosa”

Para conseguir convencer a los católicos de adherir a estas
aberraciones teológicas y morales, las ecofeministas necesitan

comenzar por conquistar adeptos dentro de las Órdenes y
Congregaciones Religiosas. Ahora, ¿cómo podrá obtener las simpatías
de personas que han consagrado su vida a un estado de perfección,
por medio de votos de pobreza, obediencia y castidad, es decir, de lo
contrario de lo que esta teología propugna?

El único modo es cambiando el significado de cada uno de estos
votos. Es lo que pasaremos a ver en las mismas páginas de la revista
“Con-spirando”, que le dedica un número especial al tema, bajo el
título de: “vida religiosa: un llamado a la liminidad”. (120)

En su editorial, después de constatar que tanto la familia nuclear
cuanto la iglesia (sic), “está perdiendo su autoridad sobre nosotros/
as”, y que la “vida religiosa –tal y como la hemos conocido- parece
ser una ‘especie en peligro de extinción’ (…)”, se pregunta si, “¿Habrá
un futuro modelo alternativo de vida religiosa que la sacará de su

120. (El primer artículo de este número es de Joan Chittister, ex presidenta de la
Conferencia Norteamericana de Superioras religiosas por muchos años. Ahí
se lee que: “ (…) Las religiosas, confrontadas a las implicaciones sociales de una
cultura pluralista y enfrentadas a las grandes cuestiones de identidad planteadas
por el feminismo, la vida religiosa y la Iglesia, empezaron a ver que ya no eran
necesarias como mano de obra en la Iglesia. Se necesitaba que fueran lo que
nacieron para ser: una voz espiritual, un signo contracultural, una presencia pro-
fética en la cultura…

(…) Sin un compromiso con el feminismo, la Iglesia no puede ser digna de
crédito en esta época. La consagración pública, que en otro tiempo era en sí
misma una postura profética, ya no basta. Las órdenes religiosas deben mostrar
este compromiso con el desarrollo de las mujeres de un modo real: por medio de
unas estructuras igualitarias, una liturgia inclusiva, un estilo de vida independiente
y unos ministerios que no sólo sirvan a los oprimidos, sino que se opongan a la
opresión”. Cf. “Con-spirando”, n° 31, marzo, 2000, pp. 2-7.
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crisis?” La respuesta es ni más ni menos que es necesario reinventar
la vida religiosa: “La gente –en su mayoría monjas- que escribe en
este número ofrece reflexiones y pistas para transformar radical-
mente la ‘vida de votos’ (…) el desafío, entonces, es nada menos que
reinventar la vida religiosa…” (121)

“El voto de celibato como voto de relacionalidad”

A modo de ejemplo de cómo puede ser
reinventada la vida religiosa, la revista
extracta un trecho del libro “Pobreza, Celi-
bato y Obediencia, Una Opción radical por
la vida” (122), cuyo autor es el religioso
irlandés, Diarmuid O’Murchi, de la
Congregación del Sagrado Corazón, quien
es además autor de varios otros libros so-
bre el tema de las órdenes religiosas. (123)

El sacerdote Diarmuid O’Murchi
comienza por repetir los “dogmas” del

El religioso Diarmuid O’Mur-
chi critica en su libro sobre
los votos religiosos: “El
cuerpo ha sido tradicional-
mente opuesto al alma y al
espíritu. (...) En conse-
cuencia la subyugación del
cuerpo desempeña un
importante rol en los siste-
mas monásticos de todas
las grandes religiones”.

121. Cf. “Con-spirando”, n° 31, marzo, 2000, pp.
8-13.

122. “Poverty, Celibacy, and Obedience. A radical
option for life”, Diarmuid O’Murchu, M.S.C. The
Crossroad Publishing Company, New York, 1999.

El Padre Diarmuid O’Murchu, M.S.C., es
miembro de la Congregación Misionera del Sa-
grado Corazón. Autor y predicador internacio-
nalmente reconocido. Recientemente ha partici-
pado en unas jornadas de formación patrocina-
das por la Universidad Pontificia de Santo To-
mas y el Instituto de la Vida Consagrada en Asia.
El autor “vive y trabaja en Londres con los/las
sin casa”. Para mayor información, http://josemanyanet.blogspot.com/2010/08/
pobreza-castidad-y-obediencia-una.html

123. “Diarmuid O’Murchú se define como un escritor que escucha los signos de los
tiempos. No quiere ser visto como un teólogo, ni un filósofo, ni emite verdades
dogmáticas”. Cf. http://maranatha-biblos.blogspot.com/2007/08/teologia-cuntica-
diarmuid-omurchu.html
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ecofeminismo: “El cuerpo ha sido tradicionalmente opuesto al alma
y al espíritu. El cuerpo se ha visto como terrenal, materialista, pro-
penso al pecado, un obstáculo para la unión con Dios. En
consecuencia la subyugación del cuerpo desempeña un importante
rol en los sistemas monásticos de todas las grandes religiones. Esta
visión es un producto de los patrones de pensamiento masculinos/
patriarcales. Un resultado de ella es que el cuerpo femenino y la
sexualidad femenina se convirtieron en las principales y mayores
víctimas de esta violenta espiritualidad (…) hasta que, a todo nivel,
comenzamos a adoptar una ‘hermenéutica de la sospecha’”. (124)

El religioso continúa celebrando los adelantos que se han experi-
mentado frente a “la violencia más grande que ha conocido el mun-
do en los pasados cinco mil años” (sobre los cuerpos femeninos).
“Sin embargo, se ha gestado una revolución silenciosa en los últi-
mos 20 años. Las personas están decidiendo recobrar la alegría y el
placer del sexo –y ni si quiera han considerado cómo podrían res-
ponder a esto, las instituciones dominantes de la Iglesia y del Esta-
do. (…) la sexualidad se ha liberado, no solamente del exclusivo
ámbito del matrimonio monógamo, sino también del emparejamiento
heterosexual tradicional.” (125)

En conformidad con esta celebrada liberalización sexual, el reli-
gioso propone transformar el voto de castidad: “En este contexto,
propongo renombrar el voto de celibato como el voto ‘de la
relacionalidad’ (…) hace mucho sentido espiritual que el voto por la
relacionalidad deba requerir un estado no-marital. Si el célibe debe
abstenerse totalmente de la intimidad sexual genital, sigue siendo
una pregunta abierta. En el inconsciente colectivo de nuestra especie,
hay una sospecha secreta de que el sexo es una forma para llegar a
Dios y a lo sagrado”. (126)

En consecuencia el “escritor que escucha los signos de los
tiempos”, llama a “(…) demoler muchas de nuestras categorías
definidas por el patriarcado: heterosexual, homosexual, bisexual.

124. Cf. “Con-spirando”, n° 31, marzo 2000, p. 11.
125. Cf. Op. cit. pp. 11-12.
126. Cf. Op. cit. p. 12 y 13, destaque nuestro.
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Como criaturas sexuales, nuestra sexualidad es un continuo que
puede adoptar varias expresiones a través de nuestra vida. El voto
de relacionalidad requiere por sobre todo una gran capacidad para
relacionarnos con calidez y amor con otros seres humanos”. (127)

La radicalidad de la propuesta dispensa cualquier comentario.
No se piense sin embargo que éste es un exabrupto de un religioso
desnorteado, publicado por una revista de posiciones extremadas.
Como veremos más adelante, la publicación oficial de la CONFERRE,
“Testimonio”, sugiere similar “replanteamiento” de los votos reli-
giosos.

“El voto de pobreza como voto de sustentabilidad mutua”

En la lógica del ecofeminismo la pobreza no debe ser un ideal
buscado como un desprendimiento de los bienes terrenos para alcanzar
los bienes eternos, pues no debe existir esta “dualidad” terreno/eter-
no; todo es uno; todo es inmanente, tierra y eternidad son la misma
cosa.

El voto de pobreza debe comenzar entonces por poner fin al mito
fundacional del patriarcado: el Génesis. En virtud de este mito, el
hombre dispuso de la tierra como su dominio y de ahí se originó la
propiedad privada, causa de todos los egoísmos y divisiones entre
los hombres: “llenen la tierra y sométanla”. (128)

Por lo tanto, como una forma de acabar con ese mito, la pobreza
debe ser vista como un pacto entre el hombre y el cosmos: “Asumir
el voto de mutua sustentabilidad se trata en gran medida de volver a
casa, a nosotros/as, mismos/as como criaturas planetarias/cósmi-
cas que le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos a la
creación de la cual hemos evolucionado (…) La tierra no es un obje-
to entregado para nuestro sustento o incluso para nuestro deleite. Es

127. Cf. Op. cit. p.13, destaque nuestro.
128. “Y los bendijo, diciéndoles: ‘Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y

sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes
que se mueven sobre la tierra”. Cf. Génesis 1. 28.
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el vientre primordial, que engendra todo lo que existe, incluyéndonos
a nosotros”. (129)

“El voto de obediencia como voto de mutua colaboración”

Si todos somos iguales productos de este “vientre primordial”,
lógicamente que todas las jerarquías y autoridades no son sino una
imposición arbitraria de la sociedad patriarcal que en su afán de divi-
dir y establecer “dualidades”, colocó a unos sobre otros. Para acabar
con esta mentalidad se debe transformar también el voto de obediencia,
que recuerda jerarquía y poder, en una ambigua “forma de mutua
colaboración y participación global”. Es lo que sostiene el religioso:

“Nuestra tendencia a ser una especie agresiva, violenta y
destructiva es en gran medida producto del enfoque patriarcal (…)
es el pensamiento dualista –esa compulsión humana a dividir todo
en polos opuestos. (…) Cada uno de nosotros es una matriz relacional
–y allí está nuestra verdadera identidad evolutiva y espiritual. El
llamado a la mutua colaboración es un llamado a una nueva forma
de participación global. (130)

Comentario: Lo que se advierte en esta reinvención de los vo-
tos religiosos es que ellos pierden completamente su vinculación con
un Dios personal y perfecto, para volverse hacia lo inmanente, a la
Tierra, la única deidad de esta nueva religión panteísta.

La revista “Con-spirando” omite decir que las tesis de este sacer-
dote han sido condenadas por la Conferencia Episcopal Española, en
su Nota doctrinal, con relación a su libro “Rehacer la vida religiosa.
Una mirada al futuro”. (131)

129. Cf. “Con-spirando”, n° 31, marzo 2000, p.13, destaque nuestro.
130. Cf. Ib.
131. Boletín oficial de la Conferencia episcopal española 74 (30 de junio de 2005,

49-55), asumido por el Vaticano que lo ha publicado en L’Osservatore romano
(edición semanal en lengua española, 17 de marzo de 2006, pp. 9-10).

Cf. http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2009/06/06/ique-pensais-
de-diarmond-o-murchu-y-de-s
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“Degustar el sabor de las contradicciones”

A pesar de estos intentos de “reinventar” los votos religiosos,
continúa siendo evidente la contradicción de esta nueva doctrina con
la vida religiosa tradicional católica. Y no puede dejar de ser así, pues
ambas son fruto de visiones completamente antagónicas de Dios, de
la vida presente, de la vida eterna, etc. ¿Cómo puede entonces una
religiosa seguir viviendo en una orden consagrada y ser ecofeminista?

A esta pregunta responde la monja brasileña Ivone Gebara: “…
una gran contradicción en mi propia vida: ser feminista y más preci-
samente ecofeminista, y continuar como miembro de una
congregación religiosa católica romana. ¿Cómo entender estas
contradicciones, y tantas otras que forman parte de nuestras historias
de vida?” (132)

La respuesta de la monja de Nuestra Señora, (Canónigas de San
Agustín) es de un completo relativismo moral: “…la fidelidad no es
la permanencia ni en una tradición religiosa inmutable e inmóvil ni
en un mismo discurso, sino en una vida compartida que debe ser
continuamente recreada a la luz de una felicidad y una justicia que
siempre están en proceso (…) hoy vivo en mi congregación de for-
ma coherentemente contradictoria, y muchas veces en contradicción
con lo que pienso. (…) Parece que estoy aprendiendo día a día a
degustar el sabor de las contradicciones (…) como ingredientes sin
los cuales no seríamos lo que somos”. (133)

Comentario: La expresión “coherentemente contradictoria” re-
sume la antítesis de lo que es la vida religiosa tradicional de la Iglesia.
Esta se caracteriza por la respuesta coherente y perseverante a un
llamado sobrenatural. Todo lo anterior es negado por la religiosa de
un modo casi burlón.

132. Cf. Ib. “Con-spirando”, n° 31, pp. 28 a 32.
133. Cf. Ib., destaque nuestro.
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“Estoy dentro porque pienso que puedo
hacer un aporte a la ‘deconstrucción’” (134)

Sin embargo, no se piense que es sólo por el placer de sentir las
contradicciones que estas “católicas” continúan dentro de la Iglesia.

Las teólogas del ecofeminismo se sienten llamadas a un trabajo de
“deconstrucción” de todo aquello que aún se mantiene de pie de la
tradición patriarcal. Y para que esa “deconstrucción” sea más efectiva,
lógicamente debe realizarse desde el interior de la Iglesia. (135)

En el ya citado libro, “Lluvia para florecer”, la misionera Judith
Ress entrevistando a la Coordinadora de “Capacitar-Chile”, Doris
Muñoz, le pregunta: “¿por qué nos quedamos dentro de la Iglesia?
A lo cual la teóloga de esta corriente responde con total descaro:

134. El término “deconstrucción”, fue acuñado por el filósofo francés Jean Derrida
(1930-2004). Transcribimos una respuesta de Derrida sobre el tema de la
“decontrucción”: “Un discurso es tanto más deconstructivo cuanto menos se refiere
a la deconstrucción como un método general. La deconstrucción no es un método,
no es un sistema de reglas o de procedimientos. Hay reglas limitadas, si se quiere,
recurrencias pero no hay, una metodología general de la deconstrucción, El juego
deconstructivo debe ser, en la mayor medida posible, idiomático, singular; debe
ajustarse a una situación a un texto, a un corpus, etc., y en lo que respecta a los
textos «feministas» (entre comillas) ocurre lo mismo. La relación entre dichos
textos y la deconstrucción es de esta índole. No se trata de aplicar la deconstrucción
al feminismo, Lo que decíamos hace un momento, al comienzo, de la deconstrucción
del falogocentrismo muestra que éste no es un caso particular sobre el que apli-
car la deconstrucción. En cierto modo, toda crítica del falogocentrismo es
deconstructiva y feminista, toda deconstrucción comporta un elemento feminis-
ta”. (Cf. “Entrevista con Jacques Derrida, de Cristina de Peretti”, “Política y
Sociedad”, 3 (1989). Madrid (pp. 101-106). Publicado asimismo en Debate femi-
nista 2 (México) (Septiembre 1990). Edición digital de Derrida en castellano).

135. “Al igual que otras teologías de la liberación, la TF (Teología Feminista) tiene
su aspecto crítico, deconstructivo, en relación con la tradición, y su aspecto
constructivo que pretende crear una práctica y discurso teológico más inclusivos
y no sexistas. El primero (desconstructivo) cubre prácticamente todo aspecto de
la historia de la teología cristiana, y concomitantemente, mucho de la filosofía
occidental. Revelar el sexismo y el androcentrismo en la teología cristiana ha
sido uno de los primeros y más importantes objetivos de la TF desde sus comienzos”.
Cf. Op.cit. “La ética sexual y los límites de la Praxis, Conversaciones críticas
entre la teología feminista y la teología de la liberación”, p.105, Elina Vuola,
Ediciones Abya-Yala (Quito) IEPALA (Madrid) 2001.
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“(…) En América Latina no podemos no tomar en cuenta el dato de
la fe, entre comillas, de la religión. No podemos saltarnos sus símbo-
los porque es allí donde están los frenos más poderosos o sus
resistencias. Eso es algo que hay que profundizar, y si estoy dentro
es porque pienso que puedo hacer un aporte a la “descontrucción”
y construcción de otros símbolos e imágenes”. (136)

Comentario: Delante de estos llamados a “demoler” la vida re-
ligiosa, a “descontruir” desde dentro la Iglesia Católica, ¿cómo no
recordar la grave advertencia formulada hace ya 42 años por Paulo
VI sobre el “misterioso proceso de autodemolición” que sufría la
Iglesia? (137)

Pero la pregunta más crucial aún, y que con el dolor de nuestras
almas formulamos, cómo, este “misterioso proceso de
autodemolición”, pudo continuar hasta estos extremos aquí señalados,
sin encontrar obstáculos que consiguieran detenerlo?

No podemos dejar de ver detrás de estos hechos la existencia de
importantes colaboraciones al interior de la Iglesia, que le han per-
mitido, a pesar de las reiteradas denuncias, continuar su camino de
“autodemolición”.

136. Cf. “Lluvia para florecer”, p. 238, destaque nuestro.
137. “La Iglesia atraviesa hoy un momento de inquietud. Algunos practican la

autocrítica, se diría hasta la autodemolición. Es como una perturbación interior,
aguda y compleja, que nadie habría esperado después del Concilio. Se pensaba
en un florecimiento, en una expansión serena de los conceptos maduros en la gran
asamblea conciliar. Hay aún este aspecto en la Iglesia, el del florecimiento. Pero
una vez que ‘bonum ex integra causa ,malum ex quocumque defectu’, se coloca la
atención más especialmente sobre el aspecto doloroso. La Iglesia es golpeada
también por los que de ella hacen parte”. Cf. Alocución al Seminario Lombardo,
7 de diciembre de 1968, Inseganmenti de Paolo VI, Tipografía Poliglotta Vaticana,
vol. VI, p. 1188, destaques nuestros.
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V

La “deconstrucción”
de la devoción mariana

La Santísima Virgen María es ciertamente la mayor devoción de
los católicos, después del culto de latría debido a su Divino Hijo.

Tales son sus privilegios y sus méritos que la Iglesia afirma que “de
Ella nunca se dirá bastante” (138). Ella es la Medianera Universal de
todas las gracias y con su intercesión todo lo podemos alcanzar.

Por estas razones y por muchas otras que la mariología católica
ha enseñado a los fieles a lo largo de los siglos, la Virgen María
constituye el arquetipo de la Madre, quien con su perfecta humildad
aplastó la cabeza de la serpiente y reparó la culpa de nuestros primeros
padres. Entre sus predicados más excelsos está el de “haber aplastado
sola todas las herejías”. (139)

Como la teología del ecofeminismo, no es sino una de las últi-
mas y ciertamente una de la más radicales versiones de la herejía del
“modernismo” condenado por San Pío X (140), es lógico que exista

138. “De Maria nunquam satis”, http://www.mariologia.org/dogmasmarianos-
maternidaddivina109.htm

139. “La misma santa Iglesia, por el mérito de su fe atribuye a la Virgen el poder ser
la destructora de todas las herejías: Alégrate, Virgen María, porque tú sola
destruiste todas las herejías en el universo mundo. Santo Tomás de Villanueva,
explicando las palabras del Espíritu Santo: “Me robaste el corazón, hermana
mía, novia; me robaste el corazón con una mirada tuya” (Ct 4, 9), dice que estos
ojos fueron la fe de María por la que ella tanto agradó a Dios”. Cf. “Las Glorias
de María”, San Alfonso María de Ligorio).

140. “Qué opinan realmente los modernistas sobre la inmanencia, difícil es decirlo:
no todos sienten una misma cosa. Unos la ponen en que Dios, por su acción, está
más íntimamente presente al hombre que éste a sí mismo; lo cual nada tiene de
reprensible si se entendiera rectamente. Otros, en que la acción de Dios es una
misma cosa con la acción de la naturaleza, como la de la causa primera con la de
la segunda; lo cual, en verdad, destruye el orden sobrenatural. Por último, hay
quienes la explican de suerte que den sospecha de significación panteísta, lo cual
concuerda mejor con el resto de su doctrina”. Cf. Encíclica
“PASCENDIDOMINICI GREGIS”, San Pío X, 1908.
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entre la Virgen y estas teólogas y sus cómplices, una “enemistad
completa”. (141)

Las ecofeministas se han propuesto como objetivo estratégico
de primera importancia, la “deconstrucción” de la devoción a la Madre
de Dios. Para ello, han intentado “demostrar” que las devociones a
las diversas advocaciones marianas, no pasan de ser meros “mitos”
impuestos por la iglesia patriarcal sobre las devociones de los pueblos
indígenas a una originaria e hipotética “diosa madre”.

Con este propósito de “desmitificar” la devoción más entrañada
de la piedad popular, el “Colectivo
Con-spirando” en coordinación con
la “Red Latinoamericana de Católi-
cas por el Derecho a Decidir”, realizó
una investigación y la posterior
impresión de un libro editado bajo el
título: “Vírgenes y diosas en Améri-
ca Latina. La resignificación de lo
sagrado”. (142)

Las ecofeministas se han
propuesto como objetivo
estratégico de primera
importancia, la “descontrucción”
de la devoción a la Madre de
Dios. Según ellas, el culto a la
Virgen María desplazó a la
Pachamama. (fotografía Museo
Pachamama, inema.com.br)

141. “Dios ha hecho y preparado una sola e
irreconciliable enemistad, que durará y se in-
tensificará hasta el fin. Y es entre María, su
digna Madre, y el diablo; entre los hijos y
servidores de la Santísima Virgen y los hijos
y secuaces de Lucifer. De suerte que el
enemigo más terrible que Dios ha suscitado
como Satanás es María, su Santísima Madre.

Ya desde el paraíso terrenal aunque María sólo estaba entonces en la mente divi-
na le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad
para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer,
abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo la teme no sólo más que a
todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios”. Cf.
“Tratado de la Verdadera Devoción”, en “Obras de San Luis María Grignion de
Montfort”, Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, Madrid, MCMLIV.

142. Cf. “Vírgenes y diosas en América Latina, La resignificación de lo sagrado”,
Coordinadoras: Verónica Cordero, Graciela Pujol, Mary Judith Ress, Coca Trillini,
© 2004, Colectivo Con-spirando / Red Latinoamericana de Católicas por el
Derecho a Decidir. 1ª Edición, noviembre 2004, Impreso en Uruguay”.
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A lo largo de 264 páginas la publicación intenta desvirtuar la
autenticidad de las principales devociones marianas de los países
latinoamericanos: “La propuesta fue investigar las deidades o
personajes femeninos que subyacen en las Vírgenes de los países de
América Latina, rescatando en nuestras culturas mestizas la imagen
sagrada de la mujer, previa a la Conquista”. (143)

El lector podrá preguntarse ¿qué relación podría tener la “Red
Latinoamericana por el Derecho a Decidir”, es decir la entidad
dedicada a promover el aborto en nuestro Continente, con la devoción
mariana?

La respuesta la dan las propias autoras del libro. La Virgen es un
“arquetipo de la dadora/madre, porque éste nos señalaba aspectos
relacionados con la ‘imagen de maternidad’ que hemos internalizado,
y también nos revelaba aspectos de la forma en que hemos vivenciado
la sexualidad” (144). Para poder demoler el concepto de maternidad y
virginidad, lógicamente es necesario acabar con la imagen de la Madre
Virgen o adulterarla para que estas virtudes no sean reconocidas.

La propuesta de investigación surgió, “(…) de las reflexiones rea-
lizadas (…) en las cuatro sesiones de la Escuela de Ética y espiritualidad
Ecofeminista (EEEE) realizadas anualmente en Santiago de Chile,
durante diez días, en el mes de enero de los años 2000 al 2003”, y
fue financiada por una entidad que se hace llamar “Comisión alemana
del Día Mundial de Oración de las Mujeres”. (145)

Para realizar el trabajo, las teólogas comenzaron desde la pers-
pectiva “de la sospecha”, que como vimos es característica de la
hermenéutica de esta teología: “… nuestra primera reacción fue
sospechar sobre este perfil de mujer. Esta imagen de mujer pura,

143. Cf. Ib. “Vírgenes y diosas en América Latina, Presentación, p. 9.
144. Cf. Ib. p. 9.
145. La publicación agradece a,”A Women’s World Day of Prayer – German Comitee,

que dio su apoyo financiero para la realización de esta investigación y la edición
del libro (Cf. Op. cit. p. 19) “El Día Mundial de Oración es un movimiento de
mujeres cristianas de muchas tradiciones, que se unen para observar un día de
oración común cada año, mantenido por mujeres en más de 170 países y regiones,
que tienen una relación continuada en oración y servicio y que reúne a mujeres de
distintas razas, culturas y tradiciones en fraternidad ecuménica”. (Cf. http://
www.iee-es.org/index.php?option=com_content&task=view&id=382&Itemid=1).
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abnegada y sacrificada ha reforzado históricamente el estereotipo
cultural de la mujer latinoamericana (…) la represión cultural de la
Conquista, logró en cierta forma, desplazar la cosmovisión indíge-
na que tenía sus propias diosas y divinidades (…) como sucede en la
cultura andina con el culto a la Pachamama…” (146)

En palabras más simples, el proyecto de estas ecofeministas, que
dicen ser de “tradición católica” y algunas de las cuales son religio-
sas, fue arrancar de los altares a la Santísima Virgen y reponer en
ellos a los ídolos paganos.

Es lo que afirman en la Presentación del referido libro: “La
investigación colectiva sobres las Vírgenes-Diosas nos dio la
posibilidad de re-conocer y re-construir las deidades latinoamericanas
o personajes ancestrales femeninos (…) Las Vírgenes aquí expuestas
pueden ser consideradas como producto de concepciones patriarcales
históricas, resultantes de una intencionalidad ética y política”. (147)

Nótese que las autoras del libro no mencionan ninguna excepción.
De acuerdo con las ecofeministas todas las imágenes son una
imposición. Luego obviamente la propia representada, es una
imposición. ¿Y quién fue la perjudicada con esta imposición? La
cosmología originaria, es decir las representaciones paganas de las
antiguas deidades indígenas y de su cosmovisión.

La responsable de “Católicas por el Derecho de Decidir” de
Buenos Aires declara como razón para la edición del libro: “Por eso
esta coedición con el Colectivo Con-spirando, porque tenemos la
voluntad de promover la producción teológica feminista en América
Latina y ésta es una de las líneas que nos desafían a ir más allá (…)
Poder comparar el mito de Maria que refuerza un modelo y un lugar
para la mujer en una sociedad patriarcal , donde la maternidad sería
la principal vocación, con el antiguo mito de Odú, el pájaro que
simboliza el poder femenino, abre las puertas a otras comprensiones
de nosotras mismas…” (148)

146. Cf. Op. cit., “Vírgenes y diosas en América Latina, La resignificación de lo
sagrado”, p. 10.

147. Cf. Ib. p. 11.
148 Cf. Op. cit., “Vírgenes y diosas en América Latina, La resignificación de lo

sagrado”, pp. 17-18.
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El único modo de “disolver modelos que no nos interpretan”, es
revalorando lo que sí las interpreta, es decir las diosas indígenas o las
de origen africano, como el mito de Odú. Para ello, las teólogas auto-
ras del libro manifiestan claramente que el primer paso dado por esta
investigación es: “rescatar, desde las subjetividades, una nueva mi-
rada que será un gran aporte en el camino de redescubrir nuestras
raíces y nuestra identidad”. (149)

La Virgen de la Tirana,
un mito que esconde a la Pachamama

Dos representantes de “Capacitar Chile”, entidad católica
dependiente de la Congregación Maryknoll, (150), se encargan de
“desmitificar” la devoción a la Virgen del Carmen de la Tirana: “To-
dos estos ritos (incaicos) estaban relacionados con el culto a la
Pachamama, lo cual nos induce a pensar que la celebración
arrastraría como icono secreto este culto, sincretizado en la Virgen
del Carmen. Es a la Pachamama a quien se le ofrecen rituales y
sacrificios (…) Por otro lado, la explotación del salitre –(…) en la
época de impulso del capitalismo latinoamericano aumentó la pre-
sencia de la Virgen de la Tirana (…) Hay una contradicción eviden-
te: una gran fiesta popular, para pedirle a la Virgen que sólo sea
intercesora (…) Esta concepción es tramposa y se ve atada al no

149. Cf. Ib. p. 15.
150. “Capacitar Chile tiene su origen en el Centro de Educación y Reflexión Popu-

lar (CRP), que fue fundado por los Padres de Maryknoll (Congregación religiosa
misionera de los EEUU) en 1980, para facilitar un espacio de formación de líde-
res populares en la línea de la teología de la liberación y de educación popular.
Este trabajo permitió, durante la dictadura de Gen. Augusto Pinochet (1973-1990).
Crear una verdadera red de apoyo solidario, jugando un rol importante en el
apoyo al trabajo de subsistencia y solidaridad a nivel de las comunicaciones
cristianas y organizaciones sociales y políticas de la zona norte de Santiago,
extendiéndose luego a otras ciudades del país (Linares, Chillán, Temuco, Puerto
Montt). Con el traspaso de gobierno de los militares a los civiles en 1990, CRP se
reestructura en tres áreas: Teología Biblia, Ecología y Área Mujeres, teniendo
dos objetivos transversales como institución: la perspectiva de género y la pers-
pectiva ecológica” (Cf. http://www.tremonhue.cl/quienesomos.htm)
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reconocimiento popular, pero más
que eso olvida lo ancestral, el culto
a la Pachamama, fertilizadora,
creadora y engendradora de fru-
tos”. (151)

Comentario: De acuerdo a es-
tas representantes de “Capacitar”, la
verdadera festejada en la Tirana no
sería la Virgen, sino la Pachamama.
La culpa de la sustitución estaría
también en los capitalistas salitreros, quienes habrían impulsado la
devoción a Nuestra Señora del Carmen en el siglo XIX. De este modo,
las religiosas reducen la fiesta religiosa más grande del Norte a una
doble falsificación religiosa-empresarial y así “descontruyen” la
devoción mariana.

Un “curso de género con religiosas
de diferentes congregaciones”

Sin embargo, no se piense que esta “desconstrucción” de la
devoción a la Madre de Dios queda en la mera publicación de un
libro. Las ecofeministas aprendieron en la Teología de la Liberación
la importancia de la “praxis”. Ellas saben que la devoción mariana
está profundamente enraizada en el alma de los chilenos y que, para
alcanzar esta meta, es necesario actuar en todos los niveles de la
Iglesia Católica.

Según las representantes del
movimiento feminista “Capacitar”,

la verdadera festejada en la
Tirana no sería la Virgen del

Carmen, sino la Pachamama.

151. Cf. Op. cit. “Vírgenes y diosas en América Latina, La resignificación de lo
sagrado”, pp. 21 a 44, destaque nuestro.
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Una de las prácticas realizadas para este trabajo de
“deconstrucción” de la devoción mariana fue la de promover un cur-
so para varias congregaciones de religiosas de América Latina. El
curso fue comentado por la teóloga Ute Seibert, del “Colectivo Con-
spirando”, durante la Feria del Libro (noviembre, 2009): “(…) La
semana pasada, en un Curso sobre género y teología con religiosas
de diferentes congregaciones de varios países latinoamericanos
trabajamos las críticas a las imágenes patriarcales del Dios
judeocristiano. Apareció la pregunta por el papel de la Virgen María
como referente femenino de la divinidad. ¿No estará detrás de la
virgen la imagen, la comprensión, la memoria de la Diosa? No es
que la Diosa sea un referente para estas mujeres, pero estaba la
inquietud… Hicimos una simple dinámica: las participantes se
dividieron en tres grupos, cada uno representando un personaje: la
mujer, la virgen, la diosa. Después de conversar un tiempo solo cada
grupo, entraron en un diálogo.  

“Las mujeres hablaban la mayor parte del tiempo desde su ser
madres, palabras como cuidado, entrega, sacrificio, fuerza … la diosa
les ofreció acompañarlas, enseñarles y apoyar, cuestionando con
fuerza las conductas estereotipadas de las mujeres y mostrándoles
otros caminos, mientras la virgen dudaba entre ponerse al lado de la
mujer, de la diosa y de dios padre. Pero, más allá de las palabras, lo
impactante era la postura corporal, la voz y los gestos de las diosas.
Del puro hecho de ponerse en el lugar de la diosa, las hizo estar
sentadas con firmeza, erguidas, hablar con claridad y decisión;
finalmente una dijo con cara de placer ‘soy una diosa y soy pode-
rosa’. La posterior conversación mostró que en este simple ejercicio
algo cambió, las diosas experimentaron en su cuerpo una posibilidad
diferente, y las otras mujeres fueron testigos de este cambio y
vivenciaron una relación diferente.” (152)

152. Cf http://www.conspirando.cl/index.php?option=com_content&view-
=article&id=133:con-spirando-en-mesa-redonda-qel-retorno-de-la-diosa-en-la-
cultura-y-espiritualidad-en-america-latina&catid=38:con-spirando

Para ver el Testimonio completo: “El encuentro con Afrodita – orgasmos
total”, Maria Raimunda Da Silva Oliveira Centro De Estudos Teologicos Femi-
nista Norte E Nordeste Do Brasil, en Erotismo y espiritualidad, Revista Con-
spirando Nº 53, pp. 44-45, destaque nuestro.
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Comentario: Como el lector podrá percibir, el curso de las reli-
giosas de “varias congregaciones” de América Latina dista mucho
de parecerse a cursos de carácter católico y deja algunas inquietantes
preguntas: ¿Qué organismo eclesiástico lo organizó a nivel interna-
cional? ¿La Arquidiócesis tuvo conocimiento? ¿Las Superioras de
las Congregaciones participantes concordaron con ese tipo de curso?
¿Cuáles fueron los propósitos finales con los cuales salieron las reli-
giosas para sus respectivas misiones? ¿Qué comentarán en sus res-
pectivos conventos y en su apostolado sobre el descubrimiento de la
“diosa”?

“Todas venimos de una ‘Eva Mitocondrial’ africana”,

Sin embargo, el trabajo de las ecofeministas no consiste sólo en
la “desconstrucción” de la devoción a la Santísima Virgen. Como
ellas mismas lo declaran, busca también la re-construcción de la diosa
femenina original. La revista “Con-spirando” dedica un número a
una “peregrinación” realizada por dos religiosas y dos mujeres, las
cuatro a la búsqueda de la diosa negra en Francia. (153) “Durante 10
días, en agosto de 2005, cuatro mujeres Rachel Fitzgerald, Margarita
O’Ruke, Maruja González y Catherine Busch-Johnston, viajaron por
Francia e Italia en búsqueda de la Madona Negra/ la Madre Oscura
/ María Magdalena y su hija Sara”. (154)

La religiosa de San José comenta así el motivo de su
peregrinación: “llegamos a Paris (…) para comenzar nuestras dos
semanas de peregrinación y ‘tocar un arroyo subterráneo de
sabiduría sumergida’”. Para las religiosas ecofeministas, las imágenes

153. Cf. “Con-spirando”, n° 59, Diciembre 2008. “Rutas de mujeres”.
154. Como ya vimos en el retiro predicado por Rachel Fitzgerald ,y comentado por

J. Ress (ver nota 111), esta psicóloga jungiana, “reside en California (…) ha hecho
importantes aportes sobre los arquetipos femeninos en nuestra escuela de
Espiritualidad y Etica Ecofeminista (2000-07). Margarita O’Ruke, religiosa de
San José, es docente jubilada (…) vive en Chile hace 21 años. Es miembro de
Capacitar-Chile. Maruja González, misionera laica de Maryknoll, es una herbalista,
sanadora y educadora. Es miembro de Capacitar-Chile”. Cf. “Con-spirando”, n°
46, abril 2000.
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talladas con madera obscura, serían una reminiscencia del primitivo
culto a la diosa negra Isis. “Con el desarrollo de la conciencia huma-
na, hemos llegado a concebir que una fuerza vital nos sostiene.
Nuestros ancestros deben haber notado también que toda la vida
viene de la tierra oscura y del útero oscuro de las hembras, Por ello
no es sorprendente que hayan elegido una piedra negra para repre-
sentar este don milagroso y misterioso. Más tarde, durante sus
migraciones, comenzaron a dibujar en las paredes de las cuevas y a
esculpir las piedras. Y poco a poco esta piedra ha sido moldeada en
la forma de una mujer encinta. Y como, desde nuestra experiencia,
observamos que esta fuerza venía de la tierra y del vientre de la
mujer, tanto la tierra como la mujer fueron concebidas como sagra-
das (…) Las Madres Negras están levantándose como portadoras
de una fuerza de vida que es femenina y encarnada para sanar la
separación entre la materia y el espíritu”.

La religiosa termina sus consideraciones de la “peregrinación”
en la búsqueda de la diosa con una interpretación freudiana de la
Trinidad. “Mirando atrás pareciera como si en las culturas de las
diosas la imagen de un dios masculino estaba tratando de liberarse
de la totalidad de la Gran Madre en la persona de un hijo que creció
para ser su consorte (…) Necesitamos el equilibrio arquetípico de
las imágenes femeninas y masculinas, porque es la unión de los dos
(la boda sagrada) que crea el tercero y da a luz al niño-divino que
representa la nueva visión”. (155)

Comentario: Frente a toda esta demolición de la devoción a la
Madre de Dios, ¡cómo no recordarnos de las palabras llenas de fuego
del apóstol mariano por excelencia, San Luis María Grignion de
Montfort!: “Quien no tiene a María por Madre, no tiene a Dios por
padre”. (156)

155.(Cf. “Todas venimos de una ‘Eva Mitocondrial’ africana”, Margarita O’Rurke,
religiosa de San José, Op. cit. “Con-spirando”, n° 46, abril 2000, pp. 6 a 14).

156. “Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y
a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, tampoco tiene a Dios
por Padre. Por esto los réprobos como los herejes, cismáticos, etc., que odian o
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En el caso de las referidas teólogas tal afirmación es más que
exacta, pues ellas, junto con negar la autenticidad sobrenatural de las
manifestaciones históricas de la Santísima Virgen, pretenden atribuirle
verosimilitud a los remanentes del culto pagano, con lo cual están
haciendo revivir los ídolos a los cuales durante tantos años los pueblos
nativos vivieron ciegamente sometidos. (157)

¿Y qué son esos ídolos sino demonios, como enseña la Escritura:
“Omnes Dii Gentium Daemonia”? (158)

miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen no tienen a Dios por
Padre aunque se jacten de ello porque no tienen a María por Madre. Que si la
tuviesen por tal, la amarían y honrarían, como el buen hijo ama y honra natural-
mente a la madre que le dio la vida.” Cf. “Tratado de la Verdadera Devoción”.
San Luis María Grignion de Montfort, Primera parte, capítulo II.

157. “Estas teólogas feministas (radicales) y las feministas religiosas han creado nuevas
tradiciones religiosas para las mujeres. La adoración a la Diosa ha resurgido en el
contexto feminista. En él, una religión pre-bíblica de una Diosa matriarcal se com-
bina a menudo con la tradición de brujería de las mujeres (Wicca)”. Cf. Op. Cit.
“La ética sexual y los límites de la Praxis, Conversaciones críticas entre la teología
feminista y la teología de la liberación”, E. Vuola, p. 107.

158. “Todos los ídolos son demonios”, Salmo 95,5.
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VI

La “ecología profunda”,
otro aspecto del ecofeminismo (159)

Las consecuencias de esta neo teología en el orden civil no se
limitan a las presiones a favor de la legalización del aborto, las

uniones homosexuales, los “derechos reproductivos”, y, en general,
a la destrucción del concepto cristiano de la familia. Ellas también
afectan la vida económica y el desarrollo nacional.

En efecto, la teología ecofeminista, como continuadora de la
Teología de la Liberación, conserva sus antiguas antipatías contra la
empresa, la libre iniciativa y todo aquello que busque o genere lucro.
Estos son sus enemigos de ayer y de hoy.

En la perspectiva liberacionista, al igual que en el marxismo, el
origen de la propiedad privada es el egoísmo. Si no fuera por ese
vicio, los hombres repartirían en completa igualdad todos los bienes
de la tierra. De ahí provienen las alianzas de los téologos de la

159. “Pensar como una montaña”: el programa se anuncia delicado para algunos
de nosotros. Como quiera que sea, es realmente en estos términos en los que Aldo,
Leopold, al que muchos consideran el padre de la ecología profunda, nos invita a
voltear los paradigmas que dominan a las sociedades occidentales. Mil veces
citado en la literatura americana, el prefacio de su ensayo sobre la Ética de la’
tierra desarrolla el tema mayor de esta extraña revolución: (...) Todavía hoy, no
existe una ética que se ocupe de la tierra así como de los animales y las plantas
que crecen en ella.(...) La relación con la tierra es todavía estrictamente económica:
comprende privilegios, pero ninguna obligación. La conclusión se impone: después
de haber sabido rechazar la institución de la esclavitud, necesitamos dar un paso
más, tomar al fin en serio a la naturaleza y considerarla como dotada de un valor
intrínseco que impone respeto. Esta conversión -la metáfora religiosa no esta
fuera de lugar aquí- supone una verdadera des-construcción del chovinismo hu-
mano en que se arraiga el prejuicio antropocentrista por excelencia: el que nos
lleva a considerar al universo como el teatro de nuestras acciones, simple perife-
ria de un centro instaurado como único sujeto de valor y de derecho”. Cf. “La
ecologia_Profunda”. Luc Ferry http://www.uv.mx/mie/planestudios/documents/
SEION4_9Sept_Ecologia_Profunda.Ferry..pdf .
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liberación, en la década de los 70’, con las
luchas de la izquierda política o guerrillera
en América Latina. Según ellos, en la medi-
da que ésta combatía contra los propietarios,
estaba luchando contra el egoísmo, y, por lo
tanto, creando las condiciones propicias para
la implantación del “Reino”.

La nueva teología, manteniendo intacto este motivo de antipatía
al propietario, le suma otra razón que los primeros no habían
explicitado enteramente. El propietario, no sólo es un explotador del
pobre sino que, cosa peor aún, él es un explotador del cosmos y de la
sabiduría inmanente de la naturaleza. En consecuencia, ellos deben
ser doblemente combatidos.

De acuerdo a esta lógica, si la tierra es el “vientre sagrado”, des-
de donde proviene “la sabiduría profunda”, ¿con qué derecho los
humanos, que no pasan de ser una hebra en el tejido de esta
cosmovisión, intervienen ríos, montañas, construyen represas, plantan
frutales, etc.? (160)

Foro Social Mundial y Foro local de Atacama

Las tesis de la ecología profunda y su coincidencia con las nuevas
fórmulas de la izquierda mundial, se ven ilustradas por el artículo

160. “Según la ‘ecología profunda’, la definición de ‘igualdad biocéntrica’ quiere
decir que todo lo que existe tiene el mismo derecho de vivir, de transformarse y de
alcanzar sus formas propias e individuales de desarrollo y de autorrealización en
el cuadro de una autorrealización más vasta. La idea de fondo de esta teoría es
que todos los organismos y las entidades, en la ecoesfera son iguales en su valor
intrínseco, en cuanto que siendo partes de un todo interligado” Cf. Op. Cit. “De
l’utopie du progrès au règne du caos”, p. 63.

Las tesis de la ecología profunda y su
coincidencia con las nuevas fórmulas de la

izquierda mundial se ven ilustradas por el
artículo “Foro Social de Atacama”, publicado en

la revista “Testimonio” de la Conferre.
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“Foro Social de Atacama”, publicado en la revista “Testimonio”. Su
autora, Sara Arenas, psicóloga, actualmente becada por la Fundación
Ford, da cuenta del viaje realizado por un grupo de Copiapó al Foro
Social Mundial de Porto Alegre en enero del 2003. (161)

Como se sabe, los llamados “Foros de Porto Alegre”, han sido
encuentros alternativos a las Cumbres Internacionales de los países
desarrollados. Ellos comenzaron a realizarse el año 2001 con el
nombre de “Foro Social Mundial FSM” en la ciudad de Porto Ale-
gre, Brasil. Tales Foros pretenden sostener un modelo diferente y no
enteramente claro de desarrollo. Los une el rechazo a la propiedad
privada y a la libre iniciativa y congrega periódicamente un conjunto
de las izquierdas mundiales.

Sara Arenas comenta que después de participar del Foro de Por-
to Alegre, “comenzaron a organizarse reuniones para contar lo vivi-
do en tierras brasileñas. El lugar de las reuniones fue el Obispado
de Copiapó, recinto que también sirvió para coordinar el viaje al III
Foro y que estaba siendo habilitado para acoger a la Pastoral de los
Temporeros (ahí) surge el desafío de levantar un Foro Social local, a
modo de una pequeña réplica del Foro Social Mundial, (…) llamado
“Atacama, otro mundo es posible”. (…) Con las conclusiones y
desafíos del Primer Foro Social Local, se decide a fines de año hacer
un Foro temático del medio ambiente (…) También en octubre del
2004, se realizó un Foro sobre crítica al modelo neo-liberal, junto a
Manuel Riesco y Hugo Fazio (162), quienes hicieron un análisis
detallado respecto de la estrategia económica del país (…)”

161. Para conocer el carácter claramente de izquierda del Foro Social Mundial de
Porto Alegre, ver: “A pretexto del combate a la globalización Renace la lucha de
clases, Forum Social Mundial de Porto Alegre, cuna de una neo-revolución anár-
quica”. Gregorio Vivanco y José Antonio Ureta. Brasil, 2002. Cf. http://
www.neoliberalismo.com/portoalegre.htm

162. Manuel Riesco Larraín, conocido miembro del Partido Comunista, cursó estudios
de doctorado en economía política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Acade-
mia de Ciencias de la URSS. Dirigió el proyecto económico del candidato de Juntos
Podemos, 2009. Candidato a Senador por ese mismo bloque de izquierdas unidas.
Hugo Fazio, imparte docencia en la Universidad ARCIS, Academia de Humanismo
Cristiano y Universidad de Chile. Durante el Gobierno de la U.P. se desempeñó
como vicepresidente del Banco Central y representante de Chile ante el BID.
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De este análisis realizado por los mencionados economistas del
Partido Comunista pasan a la acción: “Hasta noviembre de 2004 las
organizaciones que habían participado en las distintas experiencias
eran numerosas: (…) Colegio de Profesores, Comisión Ética contra
la Tortura, (…) ATTAC Chile (163), CUT Provincial, Servicio de Paz
y Justicia de Copiapó, Partido Comunista de Copiapó (…) Pastoral
de Acción social del Obispado de Copiapó (…) nos habíamos
trasformado sin querer en la primera experiencia de foros sociales
en Chile, la que luego fue imitada en las regiones de Coquimbo,
Valparaíso y Valdivia. A través de Attac Chile (…) recibimos apoyo
económico para costear parte de los pasajes en bus de 40 personas,
además de coordinar alojamientos solidarios y apoyo para
orientarnos. (…) El Foro tomó carácter regional, por lo que de ese
momento en adelante tomamos el nombre de Foro Social de Atacama.
Con apoyo del Obispado se lanzó el Primer Diplomado de Desarrollo
Regional gratuito que aún está en curso”. (164)

Comentario: Lo que la activista no dice es que a pesar de ser
muchas las organizaciones que contribuyeron para la formación del
Foro de Atacama, no existía ninguna variedad entre ellas. Todas
estaban ligadas al sector más de izquierda del panorama político na-
cional. Y esto le parece tan normal que no tiene ningún reparo en
mostrar a un organismo netamente eclesiástico, como la sede de un

163. “En junio de 1998 se constituía en París – con el nombre ligeramente alterado,
pero conservando la sigla Attac – la “Asociación para la Tasación de las
Transacciones y para la Ayuda a los Ciudadanos”. Como entidades fundadoras
figuraban conocidos sindicatos, movimientos alternativos y periódicos de la
izquierda radical francesa. La unidad de ese conjunto era asegurada por el empeño
total de “Le Monde Diplomatique”La Attac se atribuyó la misión de producir
información (“del libro hasta el panfleto”) y de promover encuentros locales,
nacionales e internacionales para así hacerse conocida del gran público. Ella se
sirve de Internet como principal medio de transmisión de documentos de estudio
y de vinculación entre la asociación y sus adherentes, con vista a la acción”. Cf.
Op.cit. “A pretexto del combate a la globalización Renace la lucha de clases,
Forum Social Mundial de Porto Alegre, cuna de una neo-revolución anárquica”.

164. Cf. http://www.programabecas.org/becarios-regionales/foto-biografia-chile07-
08.htm), “Testimonio”, n° 212, noviembre 2005, p. 82 a 86.
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Obispado, recibiendo a los economistas del Partido Comunista y
haciendo frente único con ese mismo Partido en la Región.

Lógicamente, no pueden llamar la atención las constantes
manifestaciones de protestas organizadas en Copiapó por parte de
organismos religiosos contra las iniciativas de empresarios agrícolas
y mineros. Como veremos más adelante, ellas son el fruto natural de
este “Foro local”.

“Las críticas ecologistas a la Biblia”

La ya citada revista “Pastoral Popular”, portavoz del Centro
Ecuménico Diego de Medellín, una especie de think tank de la
izquierda religiosa, publica sus artículos conforme la corriente más
de avanzada y proporciona las bases religiosas para el cuestionamiento
de la Biblia desde el punto de vista ecológico. (165)

En el número especial dedicado a la “ecología y medio ambi-
ente”, la revista afirma en su editorial la necesidad de “cambiar de
paradigma” en el modo de habitar la Tierra. Para ello señala la
necesidad de “una conversión de la mente y del corazón: que el
universo no siga siendo mirado como un objeto disponible para
nuestro uso, sino como un todo, delicado y frágil, dotado de energías
y potencialidades insospechadas e independientes de nuestro
actuar; que el ser humano no se siga poniendo como el centro o la
punta evolutiva del universo, sino como parte subordinada del
mismo”. (166)

165. “En el año 2005, el Centro Ecuménico Diego de Medellín inicia la Escuela de
Género y Teología, que se desarrolla en base a la modalidad de círculos de reflexión
y formación sobre temas como: Relectura bíblica desde la perspectiva de género,
Sistema sexo/género, Teología feminista y Poder y relaciones justas. Las Escuelas
se desarrollan en diferentes niveles: talleres abiertos, círculos de capacitación y
círculos de estudio. Esta experiencia generó el Diplomado ‘Género y Teología’
que, hasta la fecha, se ha desarrollado en tres versiones (2007 y 2008, en Santia-
go, y 2009, en Concepción)”. Cf. “Espacios abiertos: Caminos de la Teología
feminista”, Ute Seibert, agosto 2010, p. 46.

166. Cf. “Pastoral Popular”, año 52, n° 289, mayo/junio 2008, p. 3.



92

Para conseguir tal “conversión”, los hombres deben pasar de
considerarse el “centro” de la creación, a ser una “parte subordina-
da” del todo, y para ello se necesita hacer una re-lectura o re-
interpretación del Génesis, en especial del versículo 1,28: “Dominen
la tierra y sométanla”.

En otro artículo de la misma revista “Pastoral Popular”, bajo el
título de: “Para una lectura ecologista de la Biblia”, se señala: “En
los años sesenta una serie de nuevos modelos de lecturas bíblicas,
las ‘herméuticas del genitivo’ hicieron su aparición. Se trató de las
lecturas liberadoras (…) Por ello las nuevas hermenéuticas
propusieron la re-lectura de la Biblia (…) con los ojos del pobre, del
indígena, de la mujer, de los excluidos, de los discriminados”. (167)

Conforme a estas “lecturas liberadoras” del Génesis, la revista
propone hacer una “re-lectura” inspirada en las religiones gnósticas
orientales: “El orden que Dios instala no es el orden autoritario o
racionalista de la modernidad. El orden de la creación es
impredecible, aleatorio, cambiante, relativo… es un orden en el caos,
no es un orden sin caos (…) Por ello no es arbitrario decir que la
Tierra se comporta como un ser vivo, siendo los océanos, los animales,
las bacterias, los bosques o la atmósfera sus órganos (…) Podemos
recordar a los sabios de la India, que decían que quien comprende
completamente su propio cuerpo y su propio ser, lo habrá
comprendido todo. Y es que en el orden-caos de la naturaleza, la
‘parte’ es también ‘el todo’”. (168)

Comentario: Siempre en la lógica de negar “las dualidades”, la
“parte” (los hombres) somos “también el todo”, (el cosmos). No
existe una diferencia de sustancia. Al no existir diferencia, tampoco
puede existir jerarquía. Por lo tanto, el mandato de Dios, de “Dominad
la Tierra”, si se entiende el verbo “dominar”, como “ejercer señorío”,
es un gravísimo error. Ahora, como la lectura de todos los tiempos

167. Cf. Ib. p. 6, “Para una lectura ecologista de la Biblia”, Alvaro Ramis.
168. Cf. Ib. “Biblia y ecología: Una relectura del Génesis 1,2 a 2,4”, p. 8.
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fue precisamente ésta, entonces es forzosamente necesaria una
“conversión” de acuerdo al gnosticismo panteísta. (169)

Ecofeminismo y teología indígena

De acuerdo con esta publicación, no sólo los pueblos paganos de
la India tienen el secreto de la relación correcta con el cosmos. Más
cerca a nosotros, los pueblos indígenas de América también poseen
esa sabiduría, en la medida que no se dejaron contaminar con la prédica
cristiana y se mantuvieron incólumes al concepto de progreso y de
civilización.

“Tenemos suerte de que todavía existen culturas y pueblos que
conservan esta visión (la cosmovisión holística que considera la vida
humana parte de y en relación con la naturaleza y el cosmos) (…)
Una corriente dentro del feminismo se ha unido al movimiento indí-
gena. Las ecofeministas encuentran en la lucha de los indígenas y en
la de las mujeres algo en común. (…) Las ecofeministas cristianas
(…) proponen vivir los procesos en vez de vivir anticipando los
resultados”. (170)

Comentario: Lo que diferencia al ser racional del irracional es
precisamente su capacidad de prever. El hombre no se alimenta
sólo para satisfacer su apetito inmediato, él piensa en las necesidades
a mediano y a largo plazo. De esta previsión, surge una línea de
acción que solucionará las necesidades de muchos y en un período
largo de tiempo. Es lo básico de una civilización que progresa. Lo

169. “Según esta visión, un espíritu y una materia, en el sentido propio del término,
no existen en los ‘seres reales’, pero se habla solamente del polo material y del
polo mental. (...) La actividad mental sería un ‘modo de ser’ de la materia, y la
materia un ‘modo de ser’ de la conciencia. El ‘espíritu’ afirma Bateson ‘es
inmanente al sistema más vasto: hombre más medio ambiente’”. Cf. Op. Cit. “De
l’utopie du progrès au règne du caos”, p. 48.

170. Cf. Op. cit. “Pastoral Popular”, p. 23, “Y los poderosos…”, por Anna Kok,
destaque nuestro.
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que propone esta teóloga es lo contra-
rio: transformarnos en seres pasivos, que
“vivimos los procesos”, sin pensar en sus
resultados.

En base a esta lógica de los
ecofeministas, cualquier progreso mate-
rial, fruto de una “manipulación” de las
fuerzas de la naturaleza, es un mal.

De la teoría a la práctica: “El decrecimiento” (171)

Si el progreso y el crecimiento material de las condiciones de
vida son un mal, forzosamente, el “decrecimiento” debe ser un bien.

Un ejemplo esclarecedor de esta mentalidad en el campo eclesi-
ástico, son las recomendaciones de la Comisión “Justicia y Paz de la
orden de Predicadores”. Ella propone: “una reducción drástica del
actual consumo energético, de manera que la energía fósil que

La primera denuncia a la corriente
tribalista dentro de la Iglesia, fue dada
por el Profesor Plinio Corrêa de Oliveira
en su libro: “Tribalismo Indígena, ideal
comuno-misionario para el siglo XXI”
(1979).

171."(...) Así pues, el termino decrecimiento no es nuevo. Empieza a tomar fuerza
como movimiento en Francia en los años 90, donde diversos autores trabajan en
su desarrollo teórico: Latouche, Cheynet, Schneider, Aryés… La revista del
colectivo ecologista ‘Silence’ le dedica ya un monográfico en 1993 y otro más
reciente en 2002. En Francia toma forma incluso un partido político, que se presenta
a las últimas elecciones, el PPLD (Partido por el Decrecimiento). En París en
2002 la asociación ‘Ligne d’Horizon’ organiza el encuentro: Deshacer el
Desarrollo, Rehacer el Mundo. El periódico semanal ‘La Décroissance’ alcanza
una tirada de 50.000 ejemplares, y en el año 2003 el libro ‘ObjectifDécroissance’
marca un hito”. Cf. Pepa Gisbert Aguilar. “Decrecimiento: camino hacia la
sustentabilidad”

ht tp: / /www.ua.es/personal / fernando.bal leni l la /Preocupacion/
Pepa_Decrecimiento.pdf
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actualmente se utiliza quedaría reducida a usos de supervivencia o a
usos médicos. Según un filósofo del decrecimiento (Fernandez Buey).
Esto implicaría entre otras cosas, la práctica desaparición del trans-
porte aéreo y de los vehículos con motor de explosión, que serían
sustituidos por la marina a vela, la bicicleta, el tren y la tracción
animal; (…) el fin de la agricultura intensiva, sustituida por la
agricultura tradicional de los campesinos; y el paso a una
alimentación mayormente vegetariana, que sustituiría a la
alimentación cárnica”. (172)

Sin embargo, evidentemente que no basta con que la humanidad
deje de consumir carne y pase a ser vegetariana. De acuerdo con las
recetas dominicanas, es necesario también un: “Cambio en el siste-
ma de producción. (…) Es preciso reorganizar nuestras sociedades
sobre la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida
social (…) frente a la propiedad privada y al consumo ilimitado.
Hay que reivindicar el ocio frente al trabajo obsesivo, (…),la
conveniencia de cerrar, o al menos de reducir sensiblemente, la
actividad de muchos de los complejos fabriles, como por ejemplo, la
industria militar, la automovilística, la farmacéutica, la de la aviación
y en buena parte la de la construcción”. (173)

Comentario: Es fácil imaginar que esta reivindicación del ocio
y del fin de la propiedad privada pueda armonizar bien con cierta
“cosmovisión indígena”. Sin embargo, tales reivindicaciones
condenan a los pueblos indígenas a un permanente estancamiento
económico y social, una especie de “apartheid” que no puede dejar
de ser considerado como una evidente injusticia.

172. “Francisco Fernández Buey. Palencia, 1943. Catedrático de Filosofía del
derecho, Moral y Política. Filósofo y escritor. Enseña Historia de les Ideas y
Filosofía Política en la UPF desde 1994. Autor de diversos ensayos: Lenin, Ensayos
sobre Gramsci, Contribución a la crítica del marxismo cientificista, La ilusión del
método. Ideas para un racionalismo bien temperado, Discursos para insumisos
discretos, Redes que dan libertad, La barbarie: de ellos y de los nuestros” http://
www.kaosenlared.net/colaboradores/franciscofernandezbuey.

173. Cf. José María García-Mauriño, Justicia y Paz – Orden de Predicadores, desta-
que nuestro. Cf. http://justiciaypaz.dominicos.org/noticia.aspx?noticia=810
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 Algunos pretextos para el decrecimiento

De acuerdo a esta “lógica” del “crecimiento cero”, cualquier
inversión económica para la explotación de los recursos naturales es
perjudicial. Sin embargo, como aún son pocos los que se han “con-
vertido” a esta visión ecofeminista, es
necesario dar otros argumentos al com-
bate contra el progreso. Entre éstos se
encuentran las secuelas negativas que
las inversiones pueden ocasionar a
pequeños productores o las eventuales
contaminaciones ambientales que ellas
puedan producir.

La revista “Pastoral Popular”, ha
dedicado varios números a manifestar
su indignación delante de los perjuicios
ecológicos supuestamente producidos
por el proyecto de búsqueda y
explotación de yacimiento auríferos en
la cordillera, “Pascua Lama” (174). En-
tre los perjuicios, la revista denuncia el
delito de “la construcción de una pista
de aterrizaje sobre un humedal que es
un lugar ceremonial indígena”, y des-
taca que “las comunidades cristianas
han jugado un papel importantísimo en
la oposición al proyecto (…) mediante

La revista “Pastoral Popular”,
señala con beneplácito la
hostilidad del Obispo de
Copiapó al proyecto minero
Pascua Lama.

174. “Pascua–Lama es el primer proyecto mi-
nero binacional del mundo y consiste en
desarrollar una mina de oro a tajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de
altura en la frontera de Chile con Argentina. Por el lado chileno, Pascua se ubica
en la Provincia de Huasco, Región de Atacama, mientras que por el lado argenti-
no, Lama se sitúa en la Provincia de San Juan. Para Pascua-Lama se proyecta
una inversión estimada de entre los US$2.800 y US$3.000 millones y una vida útil
de al menos 25 años y cuenta con reservas comprobadas de 17.8 millones de
onzas de oro que contienen 718 millones de onzas de plata”.

     Cf. http://www.barricksudamerica.com/proyectos/pascua-lama_informacion.php
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la creación de la Pastoral de Salvaguarda de la Creación. El obispo
Gaspar Quintana ha tenido también una posición muy clara respecto
al proyecto…”. (175)

Por su parte la Confederación de Religiosos (CONFERRE)
organizó una protesta en Copiapó contra la minera: “Hasta Copiapó,
región de Atacama, y convocados por la Conferencia de Religiosas y
Religiosos de Chile (CONFERRE), llegamos desde Santiago un grupo
de religiosas y religiosos para solidarizar con nuestros hermanos y
hermanas que luchan por proteger toda forma de vida en esta región
y así salvar los escasos recursos hídricos en esta región desértica,
oponiéndose al polémico proyecto Minero de la Compañía canadiense
Barrick Gold, “Pascua Lama”. Como personas consagradas en la
vida religiosa, expresamos nuestra respuesta a este llamado con una
marcha iniciada en la rivera (sic) del río Copiapó, que fue
recientemente secado por diferentes compañías mineras, y que dan
testimonio de este acto de violencia hacia la naturaleza. Nosotras
somos testigos que lo que fue su cause (sic) de agua, ahora es
solamente tierra seca” (176).

Comentario: Sin entrar en los aspectos técnicos del proyecto,
para los cuales están los organismos específicos del Estado, que deben
asegurar la protección de la salud pública y también el respeto a las
comunidades allí instaladas; es fácil advertir que estas acciones son
consecuencias lógicas del principio por el cual el hombre no debe
dominar la Tierra.

Obviamente tampoco afirmamos que ese “dominio” deba ser
arbitrario y depredador. Justamente, porque el hombre es capaz de
prever el futuro, tiene interés en no agotar los recursos de la naturaleza.
El hecho de que los recursos pertenezcan a particulares, en concesión
o propiedad, de acuerdo a su naturaleza, es otra garantía de que ellos
serán mejor cuidados.

En efecto, además de la perfecta licitud moral del derecho a
disponer rectamente de los bienes de la tierra, a través del ejercicio

175. Cf. “Pastoral Popular”, mayo/junio 2009 Año 58 – n° 314, destaque nuestro.
176. http://www.providenceintl.org/CGUploadDir/bulletinAssoc_fev09-ESP.pdf
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del derecho de la propiedad privada cabe recordar que, de acuerdo a
lo que enseña Santo Tomás de Aquino, “lo que pertenece en común
es negligenciado por todos” (177). Basta ver cómo los espacios públi-
cos que no tienen responsable definido de su cuidado, se transforman
inexorablemente en basurales.

Tampoco es una garantía que los recursos pertenezcan al Estado.
La depredación ecológica en los países de la órbita soviética, como
por ejemplo el desaparecimiento del Mar de Aral, es característico
del modo de cuidar el medioambiente que tiene el socialismo. (178)

Siempre que el Estado, pasando por encima del principio de
subsidiaridad, se entromete en aquello que es propio de los particula-
res, los supuestos beneficiados son los que terminan siendo más
perjudicados.

El aprovechamiento de los recursos hídricos

En el mes de febrero del 2010, un conjunto de teólogos y activistas
“cristianos”, varios de ellos adherentes a la teología ecofeminista, se
manifestaron públicamente contra el sacerdote jesuita, P. Felipe
Berríos (de quien nadie sospecha ser pro iniciativa privada), porque

177. “Tomás de Aquino no defendió sólo con argumentos bíblicos la posesión priva-
da de bienes. Él, y el escolasticismo en general, también la defendió desde un
punto de vista económico: los bienes propios se usan mejor que aquéllos que se
tienen en propiedad común. Es decir, rescatando gran parte de lo que había dicho
Aristóteles, Tomás de Aquino señaló que los bienes privados son más productivos,
ya que las personas cuidan más lo propio. Este planteamiento es, sin duda, base
fundamental de la economía de mercado”. Cf. http://www.eco-finanzas.com/eco-
nomia/economistas/Tomas_pensamiento_economico.htm

178. “El Mar de Aral se sitúa hoy en día entre Kazajstán, y Uzbekistán. Este lugar es
un desastre ecológico del cual en la actualidad no se lo toma con la seriedad y
relevancia que debería ser. La superficie del Mar de Aral se redujo en los últimos
50 años un 80%. (…)Todo este desastre comenzó durante la Primera Guerra
Mundial cuando la Unión Soviética decidió que el Mar de Aral era un accidente
geográfico y que antes o después desaparecería. (…) Puertos pesqueros con cientos
de barcos, ciudades y pueblos, son hoy fantasmas en un desierto de arenas conta-
minadas.”. Cf. “¿Cómo secar un mar en 30 años? http://www.taringa.net/posts/
info/3533183/Como-secar-un-mar-en-30-a%C3%B1os—real-.html
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éste habría declarado su
concordancia con el proyecto
de la represa “Hidro Aysén”.

En la respuesta al jesuita,
además de insinuar que estaría
vendiendo sus apoyos a las
empresas a cambio del respal-
do económico a su campaña “Un techo para Chile”, los misivistas
sostienen: “Usted plantea que la construcción de represas es necesaria
si de ellas depende el ‘bien común’. Justamente en Chile el agua no
es considerada un ‘bien común’, ni siquiera en la Constitución. (…)
podemos señalar que el agua en Chile está privatizada, y privatización
de bienes públicos muchas veces significa que se le ‘priva’ de un
bien a algunas personas para que otras obtengan beneficios (lucro)
de ella.”(179)

Curiosamente uno de los signatarios de la referida protesta con-
tra el P. Berrios SJ, es el representante de la ONG “Amerindia”, entidad
que agrupa a los teólogos de la liberación, y cuenta como asesor
general para América Latina al conocido sacerdote Sergio Torres.
(180). Nótese también la condenación a cualquier iniciativa con fines
de lucro, como si ella fuera en sí misma mala.

La corriente teológica, que
venera  los elementos de la
naturaleza como el agua, al

mismo tiempo intenta legalizar
los derechos sexuales y

reproductivos que incluyen el
derecho al aborto.

179. Cf. http://www.patagoniasinrepresas.cl/final/noticia.php?id_noticia=933
180. “Amerindia, eficaz caballo de Troya en la última CELAM La actividad

«presionante» de los teólogos autollamados «asesores externos» del grupo
«Amerindia» sobre los obispos que asistieron a la V CELAM en Aparecida, Bra-
sil, tuvo su origen en la III CELAM de Puebla, en 1979, cuando entonces operaron
desde una casa ubicada en la calle Washington n° 14, conocida en su momento
como el «centro de inteligencia de los teólogos radicales». Años después, en 1992,
durante la IV CELAM en Santo Domingo, se organizaron como red clandestina en
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Similar condenación recibió el mismo jesuita por parte de “Sa-
cerdotes y Religiosas del Valle del Huasco”, por el apoyo que este
habría dado al proyecto de explotación minera, Pascua Lama. “Sabe-
mos que Barrick Gold (empresa minera a cargo del proyecto) desea
financiar en parte la obra de Uds. (Un Techo para Chile) en la comuna
de Alto Carmen (…) No podemos dejar de recordar aquel principio
tan iluminador de San Ignacio de Loyola relativo a que no pocas
veces el espíritu del mal se presenta en forma de bien”. (181)

Para los eclesiásticos firmantes, la empresa minera que repre-
senta al “espíritu del mal”, estaría comprando el apoyo del jesuita
para su obra y éste habría caído en la trampa por el “financiamiento”
prometido.

A pesar de la existencia de estas empresas con “perversos” fines
de lucro, la revista celebra que aún existan instancias que se preocupan
del ecosistema. Bajo el título de “Exitoso primer encuentro de la
coalición ecuménica por el cuidado de la creación”, la revista infor-
ma del evento realizado en el “Instituto de las Hermanas de la Pro-
videncia” en la ciudad de Santiago, el mes de mazo del 2009.

Un acto de desagravio a la Creación

La “Coalición Ecuménica por el cuidado de la Creación” convocó
a cerca de 200 personas, entre los cuales al Obispo emérito de Ancud,
Mons. Juan Luis Ysern, y al experto en cultura y cosmovisión

«La Casa de los Padres Redentoristas»; ahí adoptaron el nombre de «Amerindia»,
concentrando, entre otros, a los clérigos Sergio Torres, Rolando Muñoz, Diego
Irarrázaval, Javier Iguiniz, Neftalí Vélez, Francisco Moreno, (...)”. Cf. http://
www.conoze.com/doc.php?doc=7393

181. Firman la carta: “P. Mario Campillay, Vicario del Valle; P. Elvidio Santander,
Párroco del Alto del Carmen; P. Eduardo Chepillo, Párroco de Freirina; P. Aquiles
Altamirano, Párroco de San Ambrosio Vallenar; P. Guido Castagna, Párroco de
Corazón de María; P. Franklin Gonzáles, Párroco de San José Obrero; P. Mauri-
cio Arancibia, Párroco de Santa Cruz; Misioneras de Jesús, María y José
Dominicas de la Presentación; Hermanas Santa Marta; Hermanas del Prado”.
(Cf. “Pastoral Popular”, n° 310, julio/agosto 2008, p.16 y 17, destaque nuestro).
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mapuche Julio Marileo, para tratar el tema: “Agua amenazada, fuente
de vida y espiritualidad”. (182)

En la sesión hubo variadas acusaciones contra la acción
depredadora de las empresas: “Otros testimonios provinieron de San
Pedro de Melipilla, afectada por la sequía y la acción de las empre-
sas agroindustriales; otros de la costa del Maule, entre Constitución
y Chanco, lugar en el que se planifica instalar la Central
Termoeléctrica Los Robles; otros de la caleta Mehuín y la resistencia
de los pescadores al ducto de la empresa de celulosa CELCO (…)
Estos testimonios fueron comentados en tres aproximaciones teoló-
gicas: una, de Ute Seibert (Con-spirando), teóloga luterana: otra
del obispo emérito de Ancud y presidente de CARITAS Chile, Juan
Luis Ysern; y una tercera de Julio Marileo, especialista en cultura y
cosmovisión mapuche”. (183)

Comentario: Como el lector puede constatar, todas las iniciati-
vas de particulares o de empresas son presentadas por los
ecofeministas como causantes de daños. Hasta la sequía en Melipilla
parece ser una consecuencia de estas intervenciones. Al mismo tiempo
que los culpables siempre son los empresarios, la inocencia está en
quienes atentan contra ellos. Así no extraña que el citado Julio Marileo,
condenado por atentados incendiarios, participe en calidad de “espe-
cialista en cultura Mapuche” y tome la palabra al lado del Obispo
Ysern. (184)

182. Cf. “Pastoral Popular”, N° 314, mayo/junio 2009.
183. Cf. Ib. pp. 18 y 19, destaque nuestro.
184. Julio Marileo se graduó como profesor de enseñanza básica en la Universidad

Católica de Temuco, pero sus ocupaciones han estado más centradas en el incendio
de campos de la zona sur del País. “El partido mapuche Wallmapuwen, con el
patrocinio del Observatorio Ciudadano, presentó esta mañana ante la Corte de
Apelaciones de Temuco, un recurso de protección a favor de Julio Marileo, profesor
de educación básica, condenado a 3 años y un día de pena remitida por el incendio
que afectó hace algunos años al fundo Santa Ana cercano a la localidad de Collipulli.
(…)Al igual que otros mapuches imputados y/o condenados por delitos vinculados a
las reivindicaciones territoriales, en enero último Julio Marileo fue contactado por
Gendarmería para que se sometiera al examen de sangre que lo consignará en el
Registro Nacional de ADN.I”.cf. “Interponen recurso de protección por Registro de
ADN . 04-02-2009 - Diario Crítico de Chile (Santiago)”.
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Por otra parte no podemos dejar de ponderar que la misma
corriente teológica, que venera de este modo a los elementos de la
naturaleza como el agua y el fuego, al mismo tiempo intenta legali-
zar los derechos sexuales y reproductivos que incluyen el derecho al
aborto. Para ellos esto no constituye una clamorosa contradicción,
pues, en su lógica, el hombre no pasaría de ser sino una hebra del
cosmos, y la mayoría de las veces una hebra peligrosa y depredadora.

En este sentido es interesante conocer la “liturgia’ con la cual los
religiosos celebraron el cuidado del agua. Como se verá hasta el Pa-
dre Nuestro es transformado en clave ecológica: “Liturgia la gestión
del agua, tarea de todos: Símbolo: Jarro con Agua, vasos. El anima-
dor/a invita a que alguien del grupo o asamblea  distribuya los va-
sos, y a otro/a que distribuya el agua. Introducción: Hoy hablaremos
acerca de la distribución del agua, y rogaremos al Señor que nos
ayude a ver cómo él desea que nosotros participemos con Él en el
cuidado de nuestros hermanos y cuál es nuestra responsabilidad en
su gestión. Oración: Danos hoy nuestro pan y el agua de cada día,
perdona nuestras ofensas y danos amor para perdonar. Roguemos
al Señor Líbranos de los enemigos de tu vida: los violadores de la
dignidad de las personas y de los misterios de la madre tierra. Ro-
guemos al Señor - No nos dejes caer en la tentación del consumismo
y de la maldad. Roguemos al Señor.” (185)

“Bases para una biocivilización,
que tiene como centralidad, la vida, la Tierra”

La revista “Testimonio” de la CONFERRE, dedica un número
completo a los “dolores de parto” que sufre la Tierra. En su editorial,
hace un llamado a quienes integran la vida religiosa a darle “el manto
de la misericordia (y) el anillo y las sandalias de su dignidad (…) a
la madre tierra”. Para ilustrar esta “comunión” con la “Madre Tierra”,
la revista trascribe varios artículos de religiosos de distintas órdenes,
todos evidentemente alineados con esta teología ecológica. (186)

185. Cf. “Litugia La gestión del agua, tarea de todos”. Conferre.
186. Cf. “Testimonio”, n° 236, Noviembre/ Diciembre 2009.



103

Entre los artículos publicados como guía orientadora de esta
doctrina, es de destacar el discurso del P. Miguel D’Escoto (187) en las
Naciones Unidas. Ahí se sintetiza de mejor modo esta doctrina, di-
fundida además desde la Presidencia de la Asamblea General de esta
institución. (188)

El referido sacerdote, dirigiéndose a la Asamblea General respecto
a la crisis económica mundial y las formas para salir de ella, expresa:
“Hay que incorporar la óptica que nos viene de las así llamadas
ciencias de la Tierra según las cuales la Tierra está insertada dentro
de un vasto y complejo cosmos en evolución. Ella está viva, es la
Madre Tierra, expresión aprobada por esta Asamblea el pasado 22
de abril (…) Esta concepción contemporánea se compagina con la
ancestral visión de la Humanidad y de los pueblos originarios y
para los cuales la Tierra siempre fue y es venerada como Madre (…)
o Pacha Mama, como la llaman los aimaras en Bolivia. (…) De esta
nueva óptica nace una nueva ética. Una nueva forma de
interrelacionarnos con todos los que viven en nuestra morada hu-
mana y con la naturaleza circundante. Hoy la ética o será planetaria
o no será ética”.

Comentario: Hasta aquí el sacerdote ha repetido las máximas
ecológicas. Ahora se trata de enseñar cuáles son las obligaciones
éticas que de ellas se desprenden. Es lo que precisa a continuación.

“Partimos del presupuesto de que la comunidad de pueblos es
simultáneamente una comunidad de bienes comunes (sic) (…)

187. El P. Miguel D’Escoto ha sido un militante de la Teología de la Liberación,
activista Sandinista de Nicaragua y actual Asesor Superior del Presidente Daniel
Ortega en Asuntos Internacionales, puesto que ocupa desde 2007 y que conlleva el
rango de ministro. Asumió transitoriamente la Presidencia del sexagésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, (2008), ocasión
en que formuló esta declaración. Fue Ordenado sacerdote de los Misioneros
Maryknoll a principios de la década de 1960. Recibió el Premio Lenin por la Paz
(1985/1986), otorgado por la Unión Soviética. Fue Canciller de Nicaragua bajo el
sandinismo.

188. “Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica
Mundial y su impacto sobre el Desarrollo”. Nueva York, 24-26 de junio 2009. Cf.
Op. cit. “Testimonio”, pp. 80 a 88.
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¿Cuáles son los bienes fundamentales
que constituyen el Bien Común de la
Humanidad y de la Tierra. ¿A quién
pertenece la Tierra? La Tierra
pertenece, no a los poderosos que se
apropiaron de sus bienes y servicios,
sino al conjunto de los ecosistemas que
la componen (…) Por el hecho de ser
viva y generadora de todos los seres

vivientes, tiene dignidad (dignitas Terra) Esta dignidad reclama
respeto y veneración y hace que ella sea portadora de derechos:
derecho de ser cuidada, protegida y mantenida en condiciones de
poder continuar produciendo vidas. Tenemos todavía que reconocer
que el modo de producción que se globalizó en su voracidad
industrialista ha, en gran medida, devastado la Tierra (…) Es ur-
gente que busquemos otros caminos más humanos, y más favorables
a la vida: los caminos de la justicia y de la solidaridad, que son los
caminos que conducen a la paz y a la felicidad”.

Según el sacerdote
nicaragüense Miguel
D’Escoto, premio Lenín de
la Paz -en la fotografía
junto con Ahmadineyad- la
culpa de la crisis
económica estaría en los
“poderosos que se
apropiaron de sus bienes y
servicios” y la solución está
en “una comunidad de
bienes comunes”.
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Comentario: Para el sacerdote, premio Lenín de la Paz, la culpa
de la crisis económica está en los “poderosos que se apropiaron de
sus bienes y servicios” y la solución está en “una comunidad de bienes
comunes”. Esta prédica no pasa de ser una reformulación del comu-
nismo con ropajes “ancestrales”.

Pero, en su calidad de sacerdote, el P. D’Escoto no podía dejar de
invocar la moral de esta nueva teología. Es lo que propone en las
“Estrategias para la Superación de la Crisis”. Entre las cinco medi-
das para solucionarla, plantea: “Cuarto: Forjar un ethos mínimo
desde el intercambio multicultural y desde las tradiciones filosófi-
cas y religiosas de los pueblos, a fin de que puedan participar en la
definición del Bien Común (…) y en la elaboración de nuevos valo-
res. Quinto: Potenciar una visión espiritual del mundo (…) Este se
alcanza a través de una economía de lo suficiente y decente para
toda la comunidad, viviendo en comunión con los demás seres hu-
manos, con la naturaleza y con el Todo del cual somos parte. Aquí se
dan las bases para una biocivilización que tiene como centralidad la
vida, la Tierra y la Humanidad”. (destaque del original)

Se podría esperar de un sacerdote, que ocupando una tan alta
tribuna, aprovechase la ocasión para acabar sus palabras con un
llamado a la confianza de que la crisis económica es pasajera y que
ella se resolverá con la ayuda de medidas prudentes y con un auxilio
de la Providencia. Esto no estaría en la lógica del ecofeminismo.
Veamos qué es lo que lo mueve a este sacerdote a tener esperanzas en
el futuro.

“Por fin, pertenece al Bien Común de la Humanidad la creencia
testimoniada por las tradiciones espirituales y afirmada por
cosmólogos y astrofísicos contemporáneos, de que por detrás de todo
el universo, de cada ser, de cada persona, de cada evento y de nuestra
crisis actual, actúa la Energía de Fondo, misteriosa e inefable,
llamada también Fuente Alimentadora de todo el Ser. Esta Energía
sin nombre –estamos seguros- actuará también en este momento de
caos ayudándonos y empoderándonos para vencer al egoísmo y to-
mar las medidas necesarias (…)” (destaque nuestro).
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“Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra”

Con el objetivo de dar un marco
mundial al lanzamiento de esta
ideología ecológica indigenista, el Pre-
sidente Evo Morales de Bolivia
convocó a una reunión mundial en la
ciudad de Cochabamba en abril del
2010. Junto con recetar el indigenismo
como solución para todos los proble-
mas, se trataba de cuestionar la
economía de libre iniciativa y hacer
una apología de la economía de
sobrevivencia indígena, junto con los
derechos de la “Madre Tierra”.

Como no podía dejar de ser, la
Conferencia comenzó con una enor-
me parafernalia indigenista: “Una
ceremonia ancestral (waj´ta, en
aymara) en la que participaron
amautas andinos (sacerdotes) y repre-
sentantes de pueblos indígenas de los
cinco continentes del mundo abrió el
martes la Conferencia Mundial de los
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra
que reúne a más de 20 mil delegados de 136 países en la población
rural de Tiquipaya, en el corazón de Bolivia”.

“Con el ulular de pututus (instrumento de viento construido del
cuerno de res), quenas y zampoñas, instrumentos típicos de Los An-
des, con ofrendas tradicionales y vestimentas multiculturales y
multicolores, los amautas pidieron permiso al “Padre Cosmos” y a
la “Madre Tierra” para abogar por posiciones de consenso en
defensa de la naturaleza y de la humanidad”. (189)

Curioso cartel que anuncia los
derechos de la tierra: una
planta con el puño cerrado,
símbolo del socialismo y a una
paloma exigiendo “un
referéndum mundial contra el
capitalismo” ¿Defensa del
Planeta o una nueva forma de
presentar al comunismo?

189. (Cf. (ABI).-Rubén Sandi, Tiquipaya, Bolivia, 20 abril 2010, http://cmpcc.org/
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Desde Santiago, el periodista Carlos Martínez, informa que en-
tre los participantes de esta Cumbre indigenista están: “nuestro obispo
de Aysén (190), monseñor Infanti; el teólogo marxista Leonardo Boff;
el P. D’Escoto, líder del sandinismo, y el filósofo Noam Chomsky. Y
entre los convocantes aparecen numerosas organizaciones de Chile,
algunas mapuches y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez”. El
periodista recuerda también las declaraciones del Presidente Morales
a propósito del reciente terremoto en Chile: “las causas estaban en el
enojo de la Madre Tierra por el sistema de economía libre que
destruye el medio ambiente, y agregó que ‘los terremotos son
consecuencias de las políticas neoliberales’”. (191)

Comentario: A juzgar por el
tema y por los convocantes, es el
intento de relanzar al comunismo
con los ropajes del indigenismo
y de la Madre Tierra… con la
infaltable colaboración de los
“compañeros de ruta” eclesiásti-
cos…

Lo único que faltó en la
declaración final de la Conferen-
cia de Cochabamba fue
establecer el culto a la Madre
Tierra; de eso se encargarán “los
pueblos originarios”. Sin embar-
go, dos cosas quedaron suficien-
temente claras: El hombre no es
el ápice de la Creación ni está

2010/04/20/con-una-ceremonia-ancestral-de-agradecimiento-a-la-madre-tierra-
arranca-conferencia-mundial-de-los-pueblos-en-bolivia/).

190. Por motivos que ignoramos, el Obispo de Aysén, Monseñor Infanti no se hizo
presente en la Conferencia, pero estuvo representada la Diócesis por la Comisión
Agua Vida, Vicariato Apostólico de Aysén.

191. Cf. “La Segunda”, 7 de abril de 2010.

El símbolo de la Cumbre de
Cochabamba: un indígena sostiene
el Mundo. La Conferencia Mundial
contó con una amplia participación
de representantes de la teología
ecofeminista.
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llamado a “dominarla”, conforme al Génesis. La propiedad privada
es la principal culpable de los perjuicios a la Madre Tierra.

Para un lector atento, las conclusiones del mega evento son sim-
ples: acabar con la religión tradicional católica, sustentáculo
doctrinario de la depredación de la Tierra e impedir cualquier inicia-
tiva privada. Basta recorrer la lista de las entidades chilenas ahí pre-
sentes para ver hacia dónde estas conclusiones encaminan. (192)

Derechos Humanos: ¿una expresión discriminadora
de los otros seres vivos?

Los Derechos Humanos constituyeron los principios
fundamentales sobre los cuales se construyó las Organización de las
Naciones Unidas en 1948. En ese entonces se trataba de tutelar un
sistema que todas las naciones miembros reconocieran como justo y
los organizadores no encontraron otro mejor que éste.

192. Destacamos algunas de las instituciones nacionales que adhirieron a la Confe-
rencia de Cochabamba, muchas de las cuales enviaron representantes entre los
350 chilenos que se hicieron presentes:

“Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Amerindia. Andha
Chile a Luchar-Democrático. (…) Asociación Nacional de Mujeres Rurales e In-
dígenas, ANAMURI. ATTAC. Brigada Salvador Allende, BRISA. Canal de Televisión
Comunitaria Víctor Jara TV. Caravana Ahimsa por la Tierra. (…) Central Unitaria
de Trabajadores, CUT. (…) Centro Ecuménico Diego de Medellín. (…) Coalición
Ecuménica Cuidado Creación. Coalición no a la privatización de nuestro mar.
Comando Amplio de Solidaridad con Cuba. Comité Bolivariano de Solidaridad
con Venezuela. (…) Comité de Defensa del Cobre. Comisión Agua Vida, Vicariato
Apostólico de Aysén. (…) Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile,
CONFERRE. (…) Corporación de Memoria y Lucha Popular. Edición chilena de
Le Monde Diplomatique. Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile,
FECH. Generación 80. Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos Mapuche
(Temuco). (…) Justicia y Paz, JUPIC. Juventud Socialista de Arica – Parinacota.
Movimiento por la Asamblea del Pueblo. Movimiento social en defensa del agua,
del medio ambiente y de los recursos naturales. Movimiento Surda. P.O.R.
Trotskista-Posadista. Partido Comunista. Partido de Izquierda. Partido Igualdad.
(…) Polo Izquierdo de la Memoria. Portal Rodriguista. Red de Acción por la
Justicia Ambiental y Social (…)”. Cf. http://rumboacochabamba.wordpress.com/).
La lista sirve de orientación para quien quiera conocer las vinculaciones del
movimiento religioso del ecofeminismo con la izquierda en Chile.
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Sin entrar en el merito de esta opción, nos interesa mostrar que
para los ecofeministas este concepto de Derechos Humanos, como
principio rector del orden mundial, es considerado antropocéntrico
y, por lo tanto, discriminador del resto de los seres vivos del planeta.

Es lo que afirmó el mismo Padre D’Escoto, en su visita a Chile
con posterioridad a la referida Cumbre de Cochabamba, para la re-
vista de izquierda chilena “Punto Final” “(…) cuando Naciones
Unidas fue creada, nuestra cosmovisión era equivocada. Creíamos
que los seres humanos eran afuerinos, que vinieron quién sabe de
dónde y fueron puestos sobre la Tierra. Ahora sabemos que no. Ahora
comprendemos que nuestra Madre Tierra piensa, inventa, sueña,
llora, ríe, ama y venera al Creador a través de vos y a través de mí,
porque nosotros somos Tierra; eso implica toda una nueva ética,
una nueva manera de interrelacionarnos, de servir y de amar a la
Madre Tierra”. Es decir, la “cosmovisión era equivocada” porque
colocaba a los seres humanos, “sobre la Tierra”. De ahí que a los
Derechos Humanos se les diera esa importancia.

Para remediar ese error de “cosmovisión” el sacerdote responde
a la pregunta del semanario “¿En qué consiste esa propuesta de
reinventar la ONU? ¿Es una reforma profunda y una nueva Carta
de principios, o un cambio institucional?

Se trata de incorporar una nueva Declaración Universal del
Bien Común, de la Madre Tierra y de la Humanidad. Esta nueva
declaración complementa, sin reemplazarla, a la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948. (…)Por otro lado, los
grandes crímenes que se están cometiendo, deben ser vistos como
crímenes contra la Madre Tierra. Por eso en esa nueva Carta se
propone el Tribunal de Justicia Climática.”(193)

Comentario: Aún se tolera la expresión Derechos Humanos,
sin embargo, ella debe ser complementada con esta nueva Carta de
la Madre Tierra y de la Humanidad en la cual queda expresado que
la humanidad está sujeta a la Madre Tierra y ésta no debe ser domi-

193. Cf. “Punto Final”, edición Nº 709, 14 de mayo, 2010.
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nada como enseña el Génesis. Hacerlo, sería establecer una injusta
superioridad de los hombres en relación a los otros seres vivos. Para
evitar que se sigan produciendo los “crímenes” contra la Madre Tierra
deberá existir el referido “Tribunal de Justicia Climática”, una especie
de neo tribunal del Terror de la Revolución Francesa que perseguirá
y condenará toda iniciativa privada. (194)

*    *    *

Resolviendo una objeción:
El ecofeminismo es un movimiento muy pequeño

Algún lector optimista, quizás, podría objetarnos que estamos
exagerando al señalar que la difusión de esta teología ecofeminista
puede traer consecuencias dramáticas para la Iglesia y para el futuro
de la sociedad civil. En realidad, en comparación con toda la Iglesia
universal ¿qué representa esta teología?

Tal objeción es similar a la que un paciente optimista podría
hacerle a un médico que se preocupa al analizar una radiografía en la
que ve un pequeño tumor maligno. “¿Doctor, por qué se preocupa

194. Es interesante notar que, de acuerdo a pensadoras de esta corriente, el feminis-
mo proviene de la Revolución Francesa: “el nacimiento del feminismo como
fenómeno colectivo nace a raíz de la Revolución Francesa de 1789; dicha
revolución, junto con las demás revoluciones de corte liberal-burgués, plantearon
como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica así como las libertades
y derechos políticos. No obstante, a pesar de que las mujeres actuaron como ele-
mento impulsor de la Revolución Francesa de 1789, se hizo necesario esperar a
1791, fecha en que la autora teatral y activista revolucionaria, Olimpia de Gouges
publicara la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, en
contestación a la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”
aprobada por la Asamblea Nacional en 1789. Este último texto se basaba en la
contradicción de excluir a la mujer del mismo a pesar de que, aún hoy en día, se
encuentre reconocido como el texto político esencial por excelencia.” Cf. “El Fe-
minismo frente a los retos del siglo XXI: El Ecofeminismo”. Verónica Álvarez
Alarcón (CV) Universitat de les Illes Balears, España. http://www.eumed.net/rev/
cccss/04/vaa.htm
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tanto? ¿No ve Ud. la diferencia de tamaño entre ese minúsculo tumor
y todo el resto de mi cuerpo?”

El médico seguramente le respondería que su preocupación se
funda en dos circunstancias. La primera, en la malignidad del tumor,
y la segunda, en su capacidad de expansión y las ramificaciones que
éste ya alcanzó (195).

Sobre la malignidad de este tumor enquistado en la Iglesia, ya
indicamos lo suficiente, se podría agregar mucho, pues el movimiento
posee vastos medios publicitarios y abundante bibliografía.

Queda por detallar las ramificaciones que este tumor del
ecofeminismo está alcanzando en el resto de la Iglesia. Es lo que
pasaremos a ver en la próxima parte.

195. “En los años noventa, además del Colectivo Con-spirando en Santiago, nacen
el grupo Newen Kushe en Concepción y el Colectivo Lilith en Arica. Del área de
mujeres del CRP surge Capacitar-Chile, (...) Diferentes espacios de mujeres
incluyen la espiritualidad como un eje de su quehacer, como la Corporación
Domodungo en Talca, la Casa Malen y el Colectivo Araucaria, en Santiago. (...)
En 1992, se constituye la primera red de mujeres ecuménicas, la Asociación de
Mujeres Ecuménicas (A.M.E.N), que agrupa mujeres de organizaciones ecuménicas
de Santiago y la Región del Bio Bio” Cf. “Espacios abiertos: Caminos de la
teología feminista”,  Ute Seibert, p. 42.
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VII

La teología ecofeminista se infiltra
en las Congregaciones Religiosas

La CONFERRE y su Departamento de Género

Como ya vimos la Conferencia de Religiosos y Religiosas de
Chile, (CONFERRE) agrupa a la casi totalidad de las congregaciones
masculinas y femeninas del País. Se puede comprender con facilidad
la enorme capacidad de acción de estas órdenes, tanto porque ellas
alcanzan todo el territorio nacional, cuanto porque se dedican a las
más diversas tareas de apostolado y de beneficencia. Además, cuentan
con la simpatía y buena acogida de la población, que, siendo en su
mayoría católica, no puede dejar de ver con beneplácito la acción de
caridad de los religiosos.

La suma de estos factores hace que su influencia tenga un peso
decisivo para el bien del País, si su orientación está conforme al
pensamiento de la Iglesia, o al contrario, sea sumamente dañina, en
la medida en que se aparte de ella.

Es necesario entonces saber qué piensa la CONFERRE sobre
esta teología ecofeminista sustentada por las publicaciones religio-
sas antes citadas, “Con-spirando” y “Pastoral Popular”. De este modo
podremos medir cuál es el grado de contaminación que este virus

En la tarjeta de “Navidad” de la
Conferre, diseñada de acuerdo a
sus postulados indigenistas, nada
refleja lo sobrenatural ni la alegría
de los fieles por el Redentor que
ha nacido. Ella pretende
representar sólo a la “cosmovisión”
indígena, paradigma de esta
nueva religión.
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teológico ha conseguido diseminar en el vasto organismo de las
congregaciones religiosas que actúan en Chile.

Para no hacer meras especulaciones, pasamos la palabra a la propia
CONFERRE, y más específicamente a la revista “Testimonio”, órgano
que le sirve de portavoz:

A modo de justificación del nombre “Departamento de Género”,
la página web de la Confederación de Religiosos señala: “En
CONFERRE, funcionó desde 1998, el Departamento de la Mujer,
como un sector dentro del Departamento de Justicia y Paz. A contar
de 2002, pasó a denominarse Departamento de Género, fruto de
un proceso de reflexión que consideró dicho concepto más
abarcativo y con posibilidades de proyección.(…)· La temática de
las mujeres y más recientemente de la perspectiva de género, nos
interpelan desde los espacios socio culturales y teológico pastorales,
por lo que no es posible ni conveniente ignorar, si la vida religiosa
chilena quiere hablar un lenguaje significativo a las mujeres y los
hombres de hoy, donde ha de encarnarse el mensaje de salvación
que quiere anunciar.(…) Es necesario crear conciencia del camino
que queda por recorrer para que el Reinado de Dios se vaya
visibilizando con el testimonio de una Iglesia en la que compartan
en igualdad mujeres y hombres. (196)

Comentario: Estas declaraciones de la CONFERRE podrían ser
consideradas por un lector desprevenido, como inspiradas por la recta
intención de acabar con las injusticias hacia la mujer. Sin embargo,
una vez que “las injusticias” son vistas desde la “perspectiva de
género”, cualquier desigualdad entre los roles y misiones de hombres
y mujeres se transforma en una “injusticia”. (197)

196. Cf. http://www.conferre.cl/social/genero/presentacion.html.  La revista de
Conferre, “Testimonio”, dedica un número completo al tema de la “perspectiva de
género”,  n° 205, septiembre/Octubre, 2004.

197. Más adelante nos encontraremos con las declaraciones de la  Directora del
Departamento de Género, la religiosa de la Divina Providencia, Madre Mónica
Campillay, sus declaraciones respecto a la necesidad de acabar con las jerarquías
dentro de la Iglesia Católica serán suficientemente explícitas como para no tener
que agregar otros comentarios.
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Ahora, como dentro de la Iglesia, las misiones y los roles a cumplir
están claramente definidos de forma desigual –el sacerdocio, la
autoridad diocesana y la potestad suprema del Papa, son cargos re-
servados de modo exclusivo a los hombres– esto necesariamente
constituye para la “perspectiva de género”, una “injusticia, una
marginación y una explotación” con la cual hay que terminar.

Por esta razón, cuando la CONFERRE declara en su revista la
necesidad de “crear conciencia del camino que queda por recorrer
para que el Reinado de Dios se vaya visibilizando con el testimonio
de una Iglesia en la que compartan en igualdad mujeres y hombres”,
está afirmando en otras palabras, que los religiosos deben tomar
conciencia que estas y otras desigualdades son “injusticias”, y que
deben luchar para acabar con ellas, para así llegar a compartir en
“igualdad mujeres y hombres”.

...“reconstruir el poder en relación igualitaria”

Lo anterior se ve más claramente explicado por la española Pilar
Yuste, quien se ha dedicado a difundir este pensamiento ecofeminista
al interior de la Iglesia de su país. “(…) algo se está moviendo desde los
cimientos en las mujeres que formamos parte activa en la Iglesia, algo
que es imparable y que no va a tener vuelta atrás, pero a la vez no está
exento de dolor y sobre todo de lucha. En el Congreso (Congreso
Ecuménico Mundial por la ordenación de las mujeres, Dublín 2001),
(…) la cuestión del sacerdocio está estrechamente ligada con la cuestión
del poder en la iglesia y por eso genera tanta resistencia (…) Uno de
los momentos más hondos fue cuando Joan Chittister, benedictina
norteamericana tomó la palabra para compartir su ponencia después
de todo el acoso que tanto ella como su Congregación han sufrido por
su participación en este Congreso.” (198)

Por su parte la revista “Testimonio” aclara su pensamiento en el
número consagrado al tema de género: “(…) cuando hablamos de

198. Cf. Entrevista a Pilar Yuste, miembro de “Mujeres y Teología” de Madrid,
www.todosuno.org/teohablamosconpilaryuste.htm
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género no estamos simplemente
hablando de reivindicaciones de la
mujer, sino planteando la cuestión
más amplia de relaciones y poderes,
para llegar a reconstruir el poder en relación igualitariamente fra-
terna (…) lo que dificulta la comunión entre los seres humanos (es)
nuestra afección a la propia versión, llámese ‘patriarcado’ o
‘androcentrismo’…” (199)

Para que no quede duda sobre el carácter igualitario de esta relación
de poderes, la religiosa Lucía Weiller, IDP, profesora de Sagrada Escri-
tura y teóloga de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de
Religiosos y Religiosas, CLAR, escribe en el mismo número, “(…)
mientras escribía este artículo para la revista Testimonio y me
apasionaba por el tema, aparece la carta de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, dirigida a los obispos de la Iglesia Católica, ‘sobre
la colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el mundo’.
No encontré en ella la misma pasión y entusiasmo que sentí al
encontrarme con la Buena Noticia de Jesús…” (200)

Comentario: De acuerdo al artículo comentado, las instrucciones
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no poseen el timbre

199. Cf. “Testimonio”, n° 205, septiembre/Octubre, 2004, p. 3, destaque nuestro.
200. Cf. Op. cit. “Testimonio”, n° 205 p. 32.

Mujeres dirigen la liturgia
mientras el sacerdote
asiste desde el banco de
los fieles en la ciudad de
Muriaé, Brasil. Una forma
de “ampliar las relaciones
de poderes, para llegar a
reconstruirlo” de modo
igualitario.
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igualitario que ella encuentra en la “Buena Noticia de Jesús”; o sea,
según la religiosa, la Congregación Vaticana se aparta del Evangelio.
Y si se aparta del Evangelio, ¿a qué título se le debe obediencia?
Queda flotando una amenaza de rebelión para los religiosos que hayan
sido introducidos en esta visión de “perspectiva de género”. (201)

“Género y espiritualidad”

Los temas y planteamiento tratados en el órgano oficial de los
religiosos de Chile, “Testimonio”, no se diferencian en mucho de los
objetivos radicalmente igualitarios que ya vimos por parte de la re-
vista de ecofeminismo “Con-spirando”. Reproducimos a continuación
un esclarecedor artículo publicado por “Testimonio”, dedicado al tema:
“Género y espiritualidad”. En él se repiten similares postulados a los
de la publicación ecofeminista en relación a:

La autoridad de los hombres: “La descalificación femenina
fue utilizando argumentos diversos según el momento histórico. Uno
de los primeros, y que más secuelas han dejado, exigía que las mujeres
renunciaran a lo más propio de su sexo, que era la maternidad, si
querían llegar a la unión con Dios. (…) ellos (los varones) repartían
el cuerpo de Cristo y ellas compensaban esa imposibilidad entre-
gando el suyo”.

El cuerpo como centro de reflexión teológica: “ (…) hoy hay
un deseo femenino de primar el cuerpo en la senda de Dios (…) De
aquí que las liturgias femeninas den mucha importancia a las postu-
ras (…) hay que dejar los pies libres de ataduras para poder bailar

201. Con relación al tema de la ordenación de mujeres, la Congregación para la
Doctrina de la Fe ya se pronunció bajo el Pontificado de Paulo VI: “Esta práctica
de la Iglesia reviste, pues, un carácter normativo: en el hecho de no conferir más
que a hombres la ordenación sacerdotal hay una tradición constante en el tiempo,
universal en Oriente y en Occidente, vigilante en reprimir inmediatamente los abu-
sos: esta norma, que se apoya en el ejemplo de Cristo, es seguida porque se la
considera conforme con el plan de Dios para su Iglesia”. Cf. S.S. Pablo VI, Inter
insigniores, Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio
ministerial, Congregación para la Doctrina de la Fe, 15 de octubre de 1976.



117

(…) Las mujeres rezan en círculo, pues
de esa manera no se marcan las
jerarquías. Se hacen gestos de
sanación, besos de fraternidad (…)
Todo esto acompañado de elementos
que susciten la atracción de los senti-
dos (…) tenemos que recuperar olor,

sabor y tacto. Son los sentidos que conectan con la primera fase de
la vida”. (202)

La devoción mariana: “... gran parte de la espiritualidad
mariana viene de la necesidad de colocar figuras femeninas a las
que poder adorar. No podemos quedarnos reducidos a la María bí-
blica, ya que perdemos con ello muchas intuiciones y gran parte de
la espiritualidad (…) Esa María que engloba a todas las Grandes
Diosas Madres del neolítico, a las diosas del Imperio Romano, a las
de los pueblos americanos, a las diosas negras de la fertilidad (…)
Debemos perder el miedo a venerar en María estos aspectos
cosmológicos que nacen fuera del cristianismo…”

 El carácter inmanente de Dios: “…Una nueva y positiva
valoración de la materia permite que las mujeres se sientan llamadas
a rezarle a un Dios inmanente (…) Un ser que teje el cañamazo que
permite la urdiembre del cosmos entre sí (…) Algunas mujeres han
visto el mundo como el cuerpo de Dios y nos invitan a encontrar a
Dios en toda la creación. Por eso no priman los espacios sagrados,

La imagen de la Madre de Dios que
se encuentra a la entrada de la
sede de la Conferre, es un fiel
reflejo de lo que enseña uno de los
artículos publicados por su revista
Testimonio: “Debemos perder el
miedo a venerar en María estos
aspectos cosmológicos que nacen
fuera del cristianismo…”

202. (Cf. Op. cit., “Testimonio”, pp 69-70).
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pues todo espacio lo es. Sus liturgias buscan el aire libre y traer los
elementos del cosmos a la memoria…” (203)

Comentario: Como se puede ver, las similitudes doctrinarias
entre la publicación de la CONFERRE, “Testimonio” y la de las
ecofeministas “Con-spirando” son tan evidentes que pareciera estar
oyendo una misma prédica. Ambas publicaciones son profunda e
igualmente opuestas a la doctrina tradicional de la Iglesia. En la re-
vista “Testimonio” de la CONFERRE, todavía se escribe “Dios” con
mayúscula, sin embargo a este “Dios” se le da el mismo carácter
inmanente que en la revista “Con-spirando”.

El artículo de la profesora de teología de la Universidad de
Comillas, publicado en “Testimonio”, incurre en la blasfemia, diciendo
que la hostia es una “oblea insípida” por culpa de que no son las
mujeres que gobiernan la Iglesia: “Cabría preguntarse si la evolución
de la Cena del Señor hacia una oblea insípida no tiene relación
con la ausencia femenina del gobierno de la Iglesia”. (204)

Comentario: Para poder evaluar bien la gravedad de estas
declaraciones conviene recordar que la revista “Testimonio” está des-
tinada a las Congregaciones Religiosas de Chile y es la única revista
que les sirve de portavoz.

“... los llamados a derribar estructuras
jerárquicas presentes en la actual iglesia”

La Directora del Departamento de Género de la Conferre, la re-
ligiosa Mónica Campillay, Superiora de la Divina Providencia y
Directora del Prenoviciado de la misma Congregación, no oculta sus
esperanzas de ver “derribar las actuales estructuras jerárquicas” de
la Iglesia Católica: “Los curas han estado toda una vida amarrados

203. Cf. Op. cit., “Testimonio”, “Género y espiritualidad”, Isabel Gómez Acebo,
Teóloga - Profesora de Teología de la Universidad de Comillas, España, pp 65-66.

204. Cf. Op. cit. “Testimonio”, p. 71.
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a una sexualidad reprimida, acallada, pero siempre presente, por-
que es parte de ser humano, todo lo que está reprimido debe salir de
alguna manera y lo hace en la oscuridad y de la peor manera” (...)
yo creo que la vida religiosa ya no está dando respuesta al mundo de
hoy, es deber de nosotros como familia de religiosos replantearnos
el tema de la sexualidad...”.

Delante de este diagnóstico de inspiración freudiana, la religiosa
pone sus esperanzas en los laicos y religiosos jóvenes: “... la voz libre
y propositiva que traerá cambios significativos vendrá desde las nuevas
generaciones de religiosos y desde el propio mundo laico. Ambos son
los llamados a derribar estructuras jerárquicas presentes en la actual
iglesia, que lejos de identificarse con las enseñanzas de Jesús han
contribuido a deshumanizarla y a hacerla pecadora.” (205)

La Directora de Género de la Conferre no se queda sólo en meras
esperanzas, ella traza también el programa necesario para poder der-
ribar estas “estructuras jerárquicas”: “los laicos deben mirarse y sen-
tir que son capaces de cuestionar a sus sacerdotes, las religiosas
plantearse cuanto tiempo más aceptan sumisión y hacen lo que los
otros les imponen, las grandes cúpulas de poder al interior de la
iglesia deben plantearse hasta cuando no escuchan lo que Dios quiere
de nosotros (...) para construir una nueva iglesia, aquella llamada
‘iglesia de los pobres’.” (206)

A continuación de las incendiarias declaraciones de la Directora
de la Conferre y superiora de la Divina Providencia, la revista “Pas-
toral Popular”, publica las opiniones del religioso de los SSCC, Fran-
cisco de Ferrari: “Como parte de una nueva generación de religio-
sos, más dialogante y propositiva, Francisco de Ferrari –quien se
unió a la comunidad de los Sagrados Corazones a los 19 años–
adelanta que la gran tarea de los nuevos religiosos pasa a ser
verdaderos agentes de cambio, será establecer nuevos modos de
relacionarse al interior de la iglesia, que se debe abrir para que
actúe verdaderamente al servicio de la humanidad. ‘Yo como

205. Cf. “Pastoral Popular”, Mayo/Julio 2010 – Año 59 – N° 319, “Después de la
crisis ¿Qué Iglesia?”, pp. 4-9. (Destaque nuestro).

206. Cf. Ib. p. 10.
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creyente en Jesús, creo en una comunidad amplia, mis opciones
no se delimitan a lo que haga o no la iglesia (...)’ hablar de temas
que no se hablan, terminar con los abusos de poder y a innovar el
camino de la fe.” (207)

Comentario: Difícilmente se podría ser más claro en materia de
revolución interna y de instigación a la rebelión contra todo tipo de
autoridad. Este es el tipo de enseñanzas que se imparten en las
Congregaciones religiosas y que no pueden sino ir alimentando un
deseo de acabar con cualquier autoridad eclesiástica.

El lector podrá preguntarse si no hay disenso en estas materias
dentro de las Congregaciones de Vida Religiosa que hacen parte de
la CONFERRE. Probablemente, exista; sin embargo, no consta que
alguna de las que hacen parte de ella, haya manifestado su discordancia
con tales conceptos, ni menos aún, que en virtud de esta publicación
haya solicitado salir de la Confederación.

“Nuevas generaciones de religiosos”

Cuando la religiosa Campillay, Directora de Género de la
Conferre, se refiere a “las nuevas generaciones de religiosos”, no
está hablando de una mera aspiración. Se trata de un movimiento
religioso organizado, que ha realizado congresos internacionales y
que busca ser una nueva voz “profética” dentro de la Iglesia.

En el mes de abril del 2009 en la ciudad de Managua, (Nicaragua)
se realizó el Primer Congreso de las “Nuevas Generaciones de Reli-
giosos”, auspiciado por la Confederación Latinoamericana y Caribeña
de Religiosos y Religiosas (CLAR). En la declaración final del
Congreso de las “Nuevas Generaciones de Religiosos”, se expresa:
“Somos las Nuevas Generaciones de la VR (Vida Religiosa) en
Latinoamérica y el Caribe que nos hemos sentido seducidas por Jesús,
el humano, el hermano, que nos ha invitado a recorrer un camino
nuevo a través de nuestras culturas y carisma (...) Aspiramos a dar

207. Cf. Ib. p. 9 (destaque nuestro).
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nuevos frutos, alimentándonos desde un nuevo paradigma dialogal-
relacional que genera una vida comunitaria circular y más humana,
con ramas fuertes y frondosas, capaces de cobijar y acoger los rostros
concretos de Jesús en nuestras diversas realidades de pobreza y
exclusión”. (208)

Comentario: El confuso lenguaje de los firmantes de la CLAR
no aclara en qué consiste el nuevo “paradigma dialogal-relacional
que genera una vida comunitaria y circular”. Sin embargo, no es
necesario ser muy perspicaz para entender que esos términos se
refieren indudablemente a una relación no jerárquica e igualitaria,
precisamente la que postulan las teólogas ecofeministas.

Con posterioridad al Congreso de “Nuevas Generaciones de Reli-
giosos” de Managua se realizó un congreso nacional del mismo
movimiento en la ciudad de Quito, Ecuador. “Para el desarrollo del
pre-congreso de Nuevas Generaciones de Vida Religiosa, convocado
por la Conferencia de Religiosos del Ecuador, se conformó un equipo
de coordinación para este encuentro”.   Entre las preguntas y respuestas
“de reflexión” formuladas por este equipo está la siguiente: “7.- ¿Qué
sería de suma importancia implementar en los procesos formativos
para que las Nuevas generaciones de V.R. mantengan viva la esperanza
de su vocación y seguimiento de Jesús en sus congregaciones?(...).(la
respuesta sugiere entre otras medidas) • Conocimiento personal.
Talleres para sanación de heridas.• Charlas formativas y curso de
sexualidad y afectividad.”(209)

Las tareas de “suma importancia” coinciden perfectamente con
las teorías expuestas en la revista “Con-spirando”. “La sanación de
heridas”, del cuerpo; “sexualidad y afectividad”, sólo faltó mencio-

208. “Algo nuevo esta brotando, ¿no lo notas?” (Is 43, 19). Mensaje Final CLAR
2009. Cf. http://www.vidadelacer.org/index.php?option=com_content&view=-
category&id=74&Itemid=86

209. “Conferencia Ecuatoriana de Religiosos/as. Nuevas Generaciones de Vida Re-
ligiosa. Encuentro Nacional de Vida Religiosa Joven, Quito 23 y 24 de Enero
2010”. Destaque nuestro. http://www.vidadelacer.org/index.php?option=com_-
content&view=article&id=510:encuentro-nacional-de-vida-religiosa-joven-enero-
2010&catid=74:vr-joven&Itemid=86
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nar los talleres recomendados por esta publicación para la “sanación”.
Esto deberá hacer parte de los trabajos del Congreso de las “Nuevas
Generaciones de Religiosos”.

En Chile una de las primeras apariciones públicas de “Nuevas
Generaciones de Religiosos” fue “un ayuno solidario” con la huelga
de hambre de los mapuches procesados por delitos terroristas, reali-
zado en la Iglesia de San Francisco de la Alameda, en septiembre de
2010. El diario “The Clinic” informó con entusiasmo que: “siguen
proliferando ayunos en apoyo a la causa mapuche. Sacerdotes
diocesanos como Pierre Dubois y Alfonso Baeza; de los Sagrados
Corazones; franciscanos; de Verbo Divino; numerosos jesuitas;
misioneras dominicas y religiosas de diversas otras órdenes forman
parte de un numeroso grupo de católicos “de vida consagrada” que
han iniciado un ayuno, pidiendo una pronta solución para la situación
de los 34 prisioneros mapuches.” (210)

Los sacerdotes y religiosos firmantes de una declaración publicada
en el mismo medio, manifiestan que: “Estamos convencidos de que
ninguno de los casos en cuestión tiene el carácter de terrorista, y sus
peticiones son adecuadas a un Estado de derecho democrático. (...)
Esta huelga de hambre es el final de un largo proceso donde la falta
de diálogo y la ruptura de las confianzas hacen comprensible que
los presos mapuches no estén dispuestos a deponer su huelga de
hambre sin garantías reales” (211)

Comentario: Curiosamente no se hace en la mencionada
declaración ningún reparo moral al medio utilizado por los huelguistas
de hambre. En cuanto a la materia del juicio los religiosos se colocan
en calidad de jueces al afirmar –sin dar pruebas– que las acciones
perpetradas por los mapuches procesados, entre las cuales existen
intentos de homicidio, tengan carácter terrorista. Como siempre, la

210. “Al Gobierno le pedimos acoja las justas demandas de los hermanos mapuche.
Paremos este vía crucis. Firman: Alfonso Baeza, sacerdote Diocesano. Nuevas
Generaciones de la Vida Religiosa. Siguen las firmas de 43 sacerdotes y religio-
sas”. http://www.theclinic.cl/2010/09/15/solidaridad-con-presos-mapuches-pierre-
dubois-entre-43-sacerdotes-y-religiosas-que-iniciaron-ayuno/

211. Cf. Op. cit. “The Clinic”.



123

culpa está en el Estado de
Chile que no comprende la
“cosmovisión” indígena. De
este modo nos aproxima-

mos a la situación jurídica que se vive en Bolivia, donde la justicia
indígena ha sido “reconocida” constitucionalmente, lo que ha signi-
ficado que varios linchamientos protagonizados por parte de turbas
de “pueblos originarios” han quedado completamente impunes.

 “Después de la crisis: ¿Qué Iglesia?”

El antiguo Convento de Santo Domingo ubicado en el centro
histórico de Santiago, abrió sus puertas a dos paneles organizados
por el Centro Ecuménico Diego de Medellín, bajo el título de “Después
de la crisis: ¿Qué Iglesia?”. El evento tenía por objeto: “debatir la
crisis suscitada en la Iglesia Católica por causa del escándalo de
pedofilia y de abusos sexuales del clero (...) Los paneles se realizaron
los días 12 y 19 de mayo (...) con una amplia participación de personas
interesadas en reflexionar la crisis y sus salidas desde una perspec-
tiva ecuménica y laical”. (212)

En ambas sesiones se dieron cita los portavoces de la espiritualidad
ecofeminista que ya hemos presentado a lo largo de estas páginas. Su
presencia en todo tipo de eventos eclesiásticos muestra hasta qué
punto las puertas de las Ordenes Religiosas están solícitas a escuchar

212. Cf. Ib.

El antiguo Convento de Santo
Domingo ubicado en el centro
histórico de Santiago, abrió
sus puertas a dos paneles
organizados por el Centro
Ecuménico Diego de
Medellín, bajo el título de
“Después de la crisis: ¿Qué
Iglesia?”.
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sus opiniones, máxime cuando se trata de indicar cuáles son las fallas
institucionales de la Iglesia.

El teólogo del Centro Diego de Medellín, Alvaro Ramis, coautor
del Manifiesto “Más Izquierda”, que ya citamos, da su diagnóstico y
solución a la crisis: “Si el papa es monarca absoluto, lo mismo ocurre
a menor escala con los obispos y a nivel local con un párroco (...)
Por lo tanto la Iglesia que emerja de la crisis deberá (...) definirse
respecto a una serie de disyuntivas que ha evitado enfrentar, como la
voluntariedad del celibato, la valoración de la sexualidad humana,
la democratización de la estructura clerical, el desmonte de las sectas
intraeclesiales que se han apropiado de una institución pública como
es la Iglesia, etc.”.(213) El teólogo termina sus consideraciones con
una amenaza en el caso de que no se haga caso a las reformas que
propone: “Si (el catolicismo) cree que evadiendo el vendaval podrá
encontrar a futuro aguas más calmadas, se encontrará con una
ciudadanía que no sólo va a responder con apatía ante ella, sino con
una creciente y peligrosa agresividad” (214).

Comentario: Al pretender que se demuelan las jerarquías que le
son propias y cuyo origen está en la institución Divina, lo que el
articulista del Centro Diego de Medellín propone, no es sino la
destrucción de la Iglesia Católica. Sólo así se podrá evitar que la
ataquen. Lo que equivale a decir: destrúyase para que no la destruyan.

Como no podía faltar en una ocasión así, dieron sus diagnósticos
y recetas las ecofeministas Doris Muñoz y Ute Seibert. La primera
repitió los nuevos dogmas del ecofeminimo: “Como somos cuerpo
que vive, siente y se expresa contra toda lógica. Todo lo que hacemos
y no está ‘moralmente’ permitido se transforma en pecado y por
tanto en culpa y vergüenza”. La solución a esta contradicción entre
el cuerpo y la vergüenza es: “una lectura de la Biblia menos
fundamentalista, especialmente porque es un texto que se ha cons-

213. Cuando el teólogo se refiere a “las sectas intraeclesiales”, se deben entender
los grupos que él mismo denomina, “.Mapa de la ultra derecha católica” Cf.
“Punto Final”, edición del 9 al 22 de julio de 2010.

214. Cf. Op. cit. “Pastoral Popular”, “Después de la crisis ¿Qué Iglesia?”,  p. 12.
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truido en un contexto patriarcal (...)”. Como ya conocemos sus pos-
tulados no los volvemos a repetir aquí.

Por su parte la teóloga y pastora luterana Ute Seibert, profesora de
Género de la Conferre, se encargó de difundir las experiencias de “Con-
spirando”: “Cuando en ‘Con-spirando’ comenzamos a reunirnos en
1991 fuimos un grupo de mujeres en busca de espacios para celebrar,
sin sacerdotes, ni sacerdotisas, sin gurúes, ni pastores/as. (...) Afirma-
mos que estos roles pueden circular (...) Celebramos en círculo,
señalando así que cada persona tiene la misma cercanía al centro e
intencionando relaciones horizontales. (...) La iglesia católica con su
estructura jerarquizada representa un poder sobre, una pirámide que
en sus capas superiores no conoce mujeres”. (215)

Las aproximadamente cincuenta religiosas y sacerdotes presen-
tes en el evento, aplaudieron con satisfacción las exposiciones. Para
ellos no significaban nada nuevo, pero tenían el valor de constatar
que sus doctrinas revolucionarias son cada vez más públicamente
difundidas y aceptadas en el mundo eclesial.

A las exposiciones cuyos trechos transcribimos arriba, la revista
“Pastoral Popular” agrega las declaraciones de sacerdotes que expresan
sus opiniones en la misma dirección. Estos son los sacerdotes, Sergio
Torres, ex párroco, representante de Amerindia para América Latina y
ex integrante de “Cristianos para el Socialismo”; Alfonso Baeza, fue
párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la comuna de
Estación Central, (antes ocupó el cargo de vicario en la Pastoral Obrera
y en la Pastoral Social del Arzobispado de Santiago); el P. Jorge
Costadoat S.J., Profesor de teología de las Universidades Católica y
Alberto Hurtado y Director del “Centro Teológico Manuel Larraín”;
el sacerdote Pablo Fontaine, SSCC; la psicóloga de la Conferre, María
Paz Abalos, analista Junguiana y miembro del equipo de psicólogos de
Conferre; y el ex jesuita e integrante del Centro Diego de Medellín,
Manuel Ossa. Un amplio repertorio de eclesiásticos que cuenta con
espacio y derecho de ciudadanía para ir difundiendo esta doctrina al
interior de la Iglesia y de los centros académicos católicos. (216)

215. Cf. Ib. pp.14 y 18.
216. Cf. Op. Cit. “Pastoral Popular”.
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Con relación al mismo tema, la ya citada Madre María de los
Angeles Martínez declaró en entrevista a la revista “Caras”: “es
necesario que la iglesia se detenga y humildemente revise su moral
sexual en esta hora de purificación”. En la misma oportunidad cinco
novicias que pertenecen al grupo de”Vanguardia” de la Conferre,
hablan directamente de discriminación: “Ante la posibilidad de que
hubiera una papisa, Marta lo ve difícil, pero opina que si el Papa
tiene un consejero hombre, también debiera tener una mujer a la
hora de tomar las decisiones que las afectan. ‘Creo que sería
interesante que existiera una mama pero lo veo lejano. Sin embargo,
me parece que nos debieran tener en cuenta en temas como la
maternidad, la fecundidad o la píldora del día después que está tan
en boga. Los hombres pueden decidir, pero no saben que es ser
mujer’”. (217)

Comentario: Como se ve, las “nuevas generaciones” ya no se
detienen ni siquiera en la posibilidad de una mujer Papa. Todo lo que
sea para la demolición del carácter jerárquico de la Iglesia es bien
recibido por ellas.

“Repensar la teología de la vida religiosa
desde el género”. Los votos.

Como se recordará, la revista “Con-spirando” proponía
“reinventar” los votos religiosos de acuerdo al ecofeminismo. Simi-
lar reforma reclama “Testimonio” desde la perspectiva de género, en
artículo del mismo número, del P. Camilo Maccise, OCD. (218)

El religioso carmelita declara: “… a partir del Vaticano II, las
mujeres consagradas han comenzado a decir su palabra desde su

217. Cf. Revista “Caras”, 13 de Mayo 2010, “Las mujeres deberían acceder al
sacerdocio”.

218. Cf. Op. Cit., “Testimonio”, n° 205, septiembre/Octubre, 2004. El autor fue Su-
perior General de los Carmelitas Descalzos y presidente de la Unión de Superio-
res Generales, (U.S.G.). Actualmente es profesor del Instituto de Espiritualidad de
Méjico.
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perspectiva femenina en el campo de la teología de la vida consa-
grada. (…) Con todo, estamos sólo a los principios de aceptar este
reto (…) Un primer paso para comprender los desafíos que presenta
el repensar la teología de la vida consagrada desde el género, está
en el hecho de que la teología en general ha presentado una imagen
patriarcal de Dios. Esto trajo consigo una estructuración de la
sociedad centrada en un orden jerárquico y discriminatorio de lo
femenino. En la Iglesia también se partió de una organización mas-
culino-piramidal”.

Para dar pasos en la línea de liberarse de esta “organización
masculino- piramidal” el religioso propone en su artículo “repensar
la consagración”. Para conseguir este objetivo, el voto de castidad
debería pasar a ser: “el de comunicación y cuidado de la vida; la
centralidad de la persona en las relaciones humanas; la ternura y
calidez en las mismas”. (219)

“En cuanto al voto de pobreza”, también se debe incluir en él la
perspectiva de género y ecológica, “la preocupación por el equilibrio
de los recursos naturales, la promoción de la solidaridad”.

A su vez el voto de obediencia debe ser repensado desde el género,
para ello el fraile carmelita propone, “encontrar motivaciones reno-
vadas y diferentes de las tradicionales arraigadas en sociedades
patriarcales y en estructuras semejantes al interior de la Iglesia.
Habría que superar los esquemas jerárquicos, más propio de lo
masculino. Estos han llevado al autoritarismo”.

Según esta reinterpretación desde el género, no se salva ni el
carácter de las Misiones. El artículo comentado propone: “desde una
lectura feminista del evangelio, las mujeres consagradas están
llamadas a repensar y proponer estilos nuevos (…) de evangelizar
en el mundo de hoy”.

Tampoco se escapa la vida contemplativa a esta reinterpretación
de la vida religiosa: “Con todo, no se ha favorecido en las monjas
contemplativas la necesidad de que sean ellas mismas quienes
reflexionen los horizontes teológicos de su vocación y misión en la

219. Cf. Ib. pp. 55 a 63, destaque nuestro.
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Iglesia. Han sido casi siempre varones quienes han elaborado la
doctrina teológica de la vida contemplativa femenina. Han sido ellos
quienes han puesto las bases doctrinales para justificar un tipo de
clausura en documentos oficiales como ‘Venite seorsum’ (1969) y
‘Verbi Sponsa’ (1999)”.

Más recientemente, el mismo religioso carmelita, en conferencia
pronunciada en Roma el 27 de marzo del 2010, bajo el título de:
“Caminos para una Vida Religiosa profética hoy”, insiste en la
necesidad de reformular los votos religiosos en clave de “género” e
igualdad: “Para lograr esto los miembros de la vida religiosa
necesitan: Añadir a los votos existencialmente un sentido más
inteligible hoy: castidad: ‘opción libre por nuevas relaciones de
género en la igualdad, el respeto y la verdadera reciprocidad’; po-
breza: ‘una nueva gestión de los bienes de la creación’; obediencia:
‘una nueva comprensión de las relaciones de poder’ ”.(220)

Comentario: Según el ex superior de los Carmelitas y ex presi-
dente de la Unión de Superiores Generales, el Vaticano procedió de
modo autoritario y patriarcal al establecer las directrices para la
clausura femenina. Ella debería haber nacido de las propias religio-
sas, en, “la corresponsabilidad y la búsqueda comunitaria de la
voluntad de Dios”.

Lógicamente la revista “Testimonio”, al publicar las tesis del
carmelita, están mostrando el camino que deben seguir todas las
órdenes y congregaciones religiosas, para ir desvirtuando paulatina-
mente los votos y la desigualdad en el servicio a la Iglesia entre
hombres y mujeres: “camino que queda por recorrer para que el
Reinado de Dios se vaya visibilizando con el testimonio de una Iglesia
en la que compartan en igualdad mujeres y hombres”.

220. Cf. Caminos para una vida religiosa profética hoy Camilo Maccise
http://www.claretianasrmi.org/doc/caminosparaunaVRprofetica.pdf
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Acabar con la subordinación de las religiosas
a los varones dentro de la Iglesia

En el mismo sentido se manifiesta la Dra. en Psicología y teología
por la U. de Salamanca, la religiosa Mercedaria de la Caridad,
Mercedes Navarro (221). En su artículo “El lenguaje del cuerpo del
hombre y de la mujer. Revisión en la perspectiva integral de salud y
género”, publicado por el mismo número de la revista “Testimonio”.
La Mercedaria de la Caridad propone: “Por parte de las religiosas
debe percibirse claramente el cese de todo tipo de actos que muestren
subordinación y sumisión a los varones, (…). Mientras no haya un
cambio en la mentalidad de las religiosas a este respecto, no habrá
posibilidad de salir de las redes patriarcales internas”. (222)

Una auditora de “Radio María” de la ciudad de La Plata, (Ar-
gentina), se queja de la entrevista dada por la religiosa Mercedes
Navarro. Transcribimos sus palabras para medir cómo se está
difundiendo esta doctrina:

 “El día 23 de febrero de 2009 Gabriela Lasanta, conductora del
programa matinal “entre nosotros”, invitó a la monja Mercedes
Navarro Puerto MC (...). Esta “teóloga” comenzó a desarrollar al

221. La religiosa Mercedes Navarro Puerto es española. “Doctora en Psicología
(UP Salamanca) y Teología (PUGregoriana, Roma) y licenciada en Ciencias
Bíblicas (P.I. Bíblico, Roma). Miembra fundadora de la Asociación de Teólogas
Españolas y pertenece a la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación
Teológica y a la Asociación Bíblica Española”. Cf. http://www.ciudaddemujeres.-
com/articulos/Mercedes-Navarro-Puerto

222. Cf. Mercedes Navarros Puerto, MC in “El lenguaje del cuerpo del hombre y de
la mujer”,  Op. cit. “Testimonio”, n° 205, p. 36,  destaque nuestro.

Para promover este cambio de mentalidad entre los religiosos colombianos,
la religiosa Mercedes Navarro, MC ha sido la invitada especial al Congreso “Trans-
figurar la vida Religiosa”, realizado el pasado mes de abril del 2010 en Bogotá,
por la Conferencia de Religiosos de Colombia / CRC. Participaron como ponentes
de este Congreso los siguientes religiosos colombianos: P. Víctor Martínez Morales,
SJ; P. Ignacio Madera Vargas, SDS, Sociedad del Divino Salvador; P. Luis Alfredo
Escalante, SDS; P. Alejandro Solorzano, Sch. P.; Hna. Ana de Dios Berdugo, O.P.;
P. Enrique Aponte, CMF.; Hna. Amparo Novoa, SA.; P. Leonardo Pizano,
MSpS.;Hna. Marta Inés Restrepo, ODN; Hna. Luz Marina Plata, FSP.;Hna. Josefina
Castillo, ACI; Hna. Magdalena González S. FMVD. http://www.crc.org.co/
congreso.html
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aire una reinterpretación de la mística católica y en especial de “Las
Moradas” (...) en clave sexual, freudiana y erótica. En definitiva, se
busca un mensaje materialista y carnal de lo sublime y espiritual.
(...) Aplica a los efectos la concepción marxista de lucha de clases,
de modo consciente o inconsciente, afirmando que el hombre tiene
una prevalencia sobre la mujer en todos los órdenes, y que las mujeres
nacen y se acostumbran a esa situación como natural. Está en con-
tra del régimen patriarcal y lo dice abiertamente, y afirma que, como
no conocemos otro sistema, las mujeres nos ‘resignamos’ a ello, y lo
vivimos como normal y natural pero que no lo es.”(223)

Y continúa su relato escandalizado la auditoria de Radio María:
“Asi, afirmó en el programa que Eva no cometió ningún pecado, que
en ningún lado de la Biblia dice que lo que Eva hizo fue pecado solo
se trató de una mera desobediencia (...)sino que el primer pecado
del mundo lo cometió Caín. Conclusiones que derivaba entonces de
esto: de una: niega el Pecado Original, la mujer no fue la primera
en pecar, sino fue el hombre en la persona de Caín!!!! Por lo que no
fue Eva la que introdujo el pecado en el mundo sino Caín (¡qué
estarán pensando los Santos Padres y las Comisiones Bíblicas de
toda la Historia de La Iglesia! por fin vino Mercedes Navarro y
Gabriel Lasanta a aclarar el asunto!) Luego al referirse a la Virgen
Maria afirmó que: ‘María es la continuidad de Eva, y no una mujer
concebida sin Pecado Original en contraposición con la Eva peca-
dora’ (la cual nunca existió).” (224)

Las declaraciones que escandalizaron a la oyente de radio María,
encantaron a las religiosas colombianas, mejicanas y venezolanas, reu-
nidas en el Congreso de Teología de la Vida Religiosa realizado en
Bogotá, Colombia los días 16, 17 y 18 de abril de 2010, bajo el lema:
“Transfigurar la vida religiosa: Don del Espíritu al servicio de la
humanización”. “Este Congreso fue organizado por la Comisión de
Reflexión Teológica de la Conferencia de Religiosos de Colombia, al
cual asistimos alrededor de 350 religiosos y religiosas; esta
participación Intercongregacional fue muy enriquecedora para todos”.

223. Cf. “Radio María Argentina acusa de manipuladores e intolerantes a quienes
criticaron sus programas sobre el matrimonio homosexual”. http://infocatolica.com/
?t=noticia&cod=6379#c24207

224. Cf. Ib. id.
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Entre las cuatro exponentes principales, “La Hna. Mercedes Navarro,
MC hizo una propuesta de lectura de los textos de la Sirofenicia y de la
Transfiguración desde una exégesis narrativa.” (225)

Comentario: No es difícil imaginar las consecuencias corrosi-
vas del espíritu religioso que la lectura meditada dentro de los claus-
tros conventuales de todas estas recomendaciones o de estos progra-
mas radiales pueda producir. Para medirlas se puede recordar lo
ocurrido antes de la Revolución Francesa circularon por toda Francia
los famosos “cuadernos de quejas” (les cahiers de doléances). Tales
“quejas”, azuzadas por el espíritu de rebelión, llegaron hasta la
decapitación del Rey…

¿No estaremos en el comienzo de un proceso rumbo a la
decapitación moral de la autoridad monárquica dentro de la Iglesia,
es decir del Papa en la esfera universal, de los obispos en sus diócesis
y de los párrocos en su esfera propia?

“Sueño una iglesia....”

La ya citada revista “Reflexión y Liberación”, que también ha
hecho su recorrido hacia la Teología feminista, reproduce la oración
de la teóloga Emma Martínez Ocaña, teresiana española que cuenta
con un abultado currículum. (226). En ella la teóloga, expresa sin eu-
femismos cuál es el tipo de Iglesia que “sueña” implantar: “Sueño

225. "Congreso de Teología de la Vida Religiosa”  Delegación Colombia - Venezuela
– México.  http://www.pastorelle.org/vita-circoscrizioni/coveme_congreso-tvr.htm

226. “Emma Martínez Ocaña, Licenciada en Historia por la Universidad Complutense
de Madrid y en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid. Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas, Instituto de Teología
San Dámaso, Madrid. Especialista en asesoramiento psicológico (Orientación
humanista), Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Terapeuta individual y de
grupo por la asociación de psicólogos y psicoterapeutas “Laureano Cuesta”,
Madrid. Ha trabajado durante 10 años en la educación y formación de agentes
pastorales laicos en Colombia y Perú. Ha ejercido la docencia como Profesora de
Teología en la Universidad Pontifica de Comillas (Madrid); de Psicología de la
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una Iglesia en la que los lugares de decisión y gobierno no estén
condicionados por el sexo sino por la preparación, el amor y la
capacidad de servir a la comunidad y de un modo prioritario a los
más necesitados. Una Iglesia donde las mujeres dejamos de ocupar
los bancos como escuchadoras semi-mudas y pasantes de los cestillos,
para tomar la palabra y constituirnos en sujetos activos de las
celebraciones litúrgicas y sacramentales, en un servicio rotativo,
igualitario, cuyo requisito no sea ser varón y clérigo, sino ser personas
preparadas y dispuestas a servir así a la comunidad”.

Hasta ahí la Profesora de Psicología Religiosa en el Instituto de
Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X, expresó “su sueño”
igualitario. Más adelante, señalará sus enemigos.

“Una iglesia toda ella tan sensibilizada a la lacra de la violencia
machista, que sea la primera en salir a la calle y animar a hacer lo
mismo a la comunidad social, cada vez que una mujer es asesinada
o maltratada. Sueño una Iglesia donde ninguna mujer tenga que
aceptar la situación clandestina de “amante secreta” de ningún clé-
rigo, porque el celibato no sea una obligación sino una opción en
libertad, separado del ejercicio del carisma sacerdotal. Una iglesia
donde las congregaciones religiosas femeninas tengan los mismos
derechos que las masculinas y no necesiten estar supervisadas, con-
troladas ni “paternizadas” por ningún varón”. (227)

Comentario: Muchas veces las reivindicaciones más radicales
son presentadas como “sueños”; de este modo ellas no asustan a

Religión y Teología Ecofeminista en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y
Catequéticas San Pío X de Madrid (dependiente de la Universidad Pontificia de
Salamanca), y Profesora invitada en el Centro de Teología Oscar Romero en San
Salvador. Desde hace más de20 años dedica gran parte de su tiempo a la
psicoterapia y a orientar encuentros de integración madurez psicoespiritual y
Ejercicios Espirituales. Pertenece a la Institución Teresiana. Es miembro de la
Asociación de Teólogas Españolas y de Mujeres y Teología. Forma parte del Equipo
de Reflexión Psicológica de CONFER. Cuenta con diversas publicaciones: dos
Libros y numerosos artículos en obras colectivas y en Revistas.”

        Cf. http://www.emmamartinezocana.com/Breve%20curriculum.htm
227. http://www.reflexionyliberacion.cl/articulo/808/soando-un-futuro-nuevo-para-

la-mujer-en-la-iglesia.html
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quienes no quieren ver que por
detrás de tales “sueños” se escon-
de una meta profundamente
igualitaria a conquistar. A juzgar
por la cantidad de páginas web
relacionadas con organizaciones
eclesiales de todo el mundo, que
publicaron el referido “sueño”,
éste es ampliamente compartido y
constituye un verdadero programa de acción al interior de muchas
Congregaciones religiosas.

Las máximas morales son consecuencias
de los principios religiosos

Siempre se ha afirmado, y con razón, que la moral se sustenta en
principios religiosos. En realidad sólo la religión puede dar bases
sólidas a la voluntad para vencer las inclinaciones desordenadas de
la naturaleza. No hay quien no haya experimentado en su propia
carne la verdad de esta máxima.

Sin embargo, esta verdad tiene un corolario. Cuando cambian
los postulados religiosos, fatalmente cambian también sus
consecuencias en el campo de la moral. A distintas bases religiosas,
distintas concepciones morales.

No nos consta, hasta ahora, que la revista “Testimonio” esté
defendiendo los “derechos sexuales y reproductivos”, ni “la libre
disposición de la mujer a su cuerpo”, ni tampoco el aborto. Sin em-

El Prof. Plinio Corréa de Oliveira,
señaló que la “transformación de las

ideas, extendiéndose a su vez, al
terreno de los hechos, (produce), la
transformación de las instituciones,

de las leyes y de las costumbres,
tanto en la esfera religiosa como en

la sociedad temporal.
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bargo, esta prédica del feminismo teológico, fatalmente deberá
producir un cambio en las concepciones morales de las religiosas y
religiosos de Chile, haciéndolos aceptar estas y otras aberraciones
morales que hoy aún quizás no aprueban. (228)

¿Qué ocurrirá entonces?

La gran mayoría de los chilenos que hoy es contraria al aborto, lo
es en consecuencia de sus principios cristianos. Una vez que se haga
notorio el silencio de religiosos y religiosas en contra de este crimen,
o, peor aún, cuando un número ponderable de religiosos haga
manifiesta su defensa, inevitablemente la base de los católicos vaci-
lará en sus posiciones anti abortistas.

Es lo que está ocurriendo en España, donde ya comenzaron a
hacerse oír voces de religiosas a favor de las tesis contrarias a la
Iglesia como veremos enseguida. Tal división en la posición de los
católicos debe haber servido de excusa de conciencia para que muchos
diputados, que se dicen católicos, hayan aprobado la ley que permite
en ese país todo tipo de abortos y una educación sexual a menores de
edad completamente amoral. (229)

228. Este proceso de transformación de las convicciones está claramente explicado
por el Profesor Plinio Corrêa de Oliveira: “Así, podemos también distinguir en la
Revolución tres profundidades, que cronológicamente, hasta cierto punto, se
interpenetran, La primera, esto es la más profunda, consiste en una crisis en las
tendencias. Esas tendencias desordenadas, que por su propia naturaleza luchan
por realizarse, no conformándose con un orden de cosas que les es contrario,
comienzan por modificar las mentalidades (…) De esos estratos profundos, la
crisis pasa al terreno ideológico. En efecto (…) ‘cumple vivir como se piensa, so
pena de, más tarde o más temprano, acabar por pensar como se vive’ (…) Esa
transformación de las ideas, extendiéndose a su vez, al terreno de los hechos,
donde pasa a operar, por medios cruentos o incruentos, la transformación de las
instituciones, de las leyes y de las costumbres, tanto en la esfera religiosa como en
la sociedad temporal (…)” Cf. “Revolución y Contra Revolución”, ed. Paulinas,
enero 1964, Santiago, pp 37 a 38.

229. “La Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio (2010), establece
una nueva materia en los colegios sobre salud sexual y reproductiva que podrá
ser impartida por agentes de salud. Asociaciones familiares y colectivos
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Ejemplo de esto último son varias religiosas actualmente en
polémica con la Congregación de la Vida Consagrada de la Santa
Sede, por sus propuestas a favor del aborto.

Una de ellas, la religiosa Teresa Forcades, envió su respuesta en
la polémica que sostiene con la “Congregación para los Institutos de
vida consagrada”, a propósito de sus posiciones abortistas: “La función
magisterial ha de ser respetada por todos los bautizados católicos y
de manera particular por todos los teólogos católicos. Pero este
respeto no excluye la manifestación pública de hipótesis razonables
que puedan hacer avanzar el magisterio eclesial según la voluntad
de Dios’. Sobre el aborto, apunta: ‘Mi duda no tiene que ver con el

La religiosa benedictina Teresa Forcades expresa: “Mi duda es si puede
ser lícito, según la moral católica, violar el derecho de autodeterminación
de la madre para salvar la vida del hijo.” (fotografía “Heraldo de Aragón”,
José Miguel Marco)
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principio de defensa de la vida como don de Dios. Mi duda es si
puede ser lícito, según la moral católica, violar el derecho de
autodeterminación de la madre para salvar la vida del hijo. El
derecho a abortar no existe. Lo que existe es una colisión de dos
derechos fundamentales: el derecho de autodeterminación de la
madre y el derecho a la vida del hijo’”. (230)

Delante del conjunto de los textos transcritos hasta aquí sobre las
ramificaciones de esta doctrina al interior de las asociaciones religi-
osas y de movimientos eclesiales de Chile y del mundo, considera-
mos ingenuo afirmar que esta corriente ecofeminista no representa
un peligro serio para el futuro de la Iglesia, pues hasta ahora ella no
pasaría de ser una minoría. Sin entrar a medir esta corriente desde el
punto de vista meramente cuantitativo de sus miembros, es claro que
él se encuentra enquistado en las arterias más sensibles de la vida
religiosa nacional y de importantes corrientes al interior de la Iglesia
Universal. (231)

profesionales han dado la voz de alarma ante la imposición de la ideología de
género en las aulas, y preparan iniciativas para hacer frente a esta forma de
adoctrinamiento y usurpación de las competencias de los padres. La nueva ley del
aborto permitirá abortar libremente dentro de las 14 primeras semanas de gestación
y en algunos casos hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud
de la madre o malformaciones en el feto.

             Además, las chicas de 16 y 17 años deberán informar al menos a uno de sus
padres o tutores legales su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente
que dicha comunicación pueda suponerles “un peligro cierto de violencia
intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de
desarraigo o desamparo”. Firmado por Cristina Abad Cadenas, Fecha: 9 Junio
2010

             http://www.aceprensa.com/articulos/2010/jun/09/espania-la-nueva-ley-del-
aborto-y-las-medidas-en-el-ambito-educativo/

230. Tomado de “La Vanguardia”, Barcelona, 18 de Octubre 2009.
231. La teóloga Alice Dermience, publica en la Revista “Théologie de la femme et

théologie feministe, Révue theologique de Louvain, 31 (2000)” un documentado
artículo, en el cual muestra la expansión de esta corriente teológica: “Contraria-
mente a lo que se podía pensar en un principio, la teología feminista ha tenido un
impacto positivo en la reflexión teológica contemporánea. Veamos algunos
testimonios. David Tracy, especializado en teología fundamental, declara que ‘el
pensamiento feminista ha sido el mayor estímulo para las diversas disciplinas,
tanto para la filosofía cuanto para la teología … Ya no es posible emprender un
trabajo histórico serio, desde las Escrituras hasta hoy, e ignorar los problemas de
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Las dos velocidades de la Revolución

No nos sorprendería que varios de los religiosos que dirigen el
“Departamento de Género” de la CONFERRE, que dicen ver con
simpatía la “prestigiosa publicación Con-spirando”, vean también
con beneplácito lo que ella propone a favor de la autodeterminación
del cuerpo de la mujer y en consecuencia a favor de los derechos
sexuales y del aborto.

Esas simpatías aún no se manifiestan con toda claridad, pues
saben que de hacerlo encontrarían reacciones en otros religiosos que
leen la publicación y que aún no han sido enteramente transbordados
de sus posiciones morales o que conservan reservas importantes de
principios tradicionales en esta materia.

Sin embargo ambas publicaciones religiosas juegan el papel de las
dos velocidades de la revolución, descrito por el Profesor Plinio Corrêa
de Oliveira en su libro “Revolución y Contra Revolución”. (232)

Enseña el famoso líder católico, que el proceso revolucionario
tiene dos velocidades para llegar al mismo fin, que es la destrucción
de la civilización cristiana y la implantación de un estado de cosas
completamente opuesto a ella.

Una es la “velocidad rápida”, que llega de modo veloz hasta las
últimas consecuencias de los postulados revolucionarios. Ella cumple
el papel de señalar la meta y de fascinar a los revolucionarios de
marcha lenta.

género (…) Las teologías feministas y womanistas han hecho cambiar toda la
reflexión teológica seria’ (…) Marciano Vidal, moralista español (sacerdote
redentorista, autor de libros de moral que se estudian en Seminarios, censurado
por el Vaticano) (…) señala la introducción en la antropología del concepto ‘género’
(en vez de ‘diferencia sexual’), y denuncia el trato ‘negativo’, ‘pre-científico’ e
‘ideológico’ del que la mujer ha sido objeto en la reflexión de la teología moral,
desde la Patrística hasta hace poco”. Cf. http://www.seleccionesdeteologia.net/
selecciones/llib/vol40/160/160_dermience.pdf

232. “Ese proceso revolucionario se da en dos velocidades diversas. Una rápida, y
destinada generalmente al fracaso en el plano inmediato. La otra, habitualmente
coronada por el éxito, mucho más lenta”. Cf. Op. Cit. “Revolución y Contra
Revolución”, ed. Paulinas, enero 1964, Santiago, pp 43 a 45).
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La otra es la revolución de “velocidad lenta”. Los que siguen
esta última son más numerosos y demoran más en sacar todas las
consecuencias de los postulados revolucionarios a los que adhirieron.
Pero terminan llegando siempre a la misma meta que los primeros.
Su papel es arrastrar a quienes, por prudencia o inhibición, no se
habrían dejado llevar de modo veloz.

Es lo que parece estar pasando con esta revolución ecofeminista
al interior de la Iglesia. De continuar este proceso, no está lejos el día
en que la revista “Testimonio”, –que aún no asume todos los postula-
dos de esta teología ecofeminista, pero con ella simpatiza– termine
adoptando también todas sus consecuencias en el campo moral.
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VIII

La Teología ecofeminista: un smog
que envenena los ambientes religiosos

El lector no podrá dejar de preguntarse a esta altura de la lectura,
¿cuál es la posición de las autoridades eclesiásticas en relación a

la teología ecofeminista y a las publicaciones aquí citadas?

No tenemos elementos suficientes para dar una respuesta segura
al respecto. Sin embargo, no hemos encontrado en la revista
“Servicio”, órgano oficial de la Conferencia Episcopal de los Obispos
de Chile (CECh), ninguna advertencia a los fieles sobre los peligros
de esta teología.

En sentido opuesto, existen indicios de que esta misma mentalidad
ya ha penetrado en algunos de sus escritos. Así, por ejemplo, en artí-
culo publicado bajo el nombre de “Dimensión mariana de la Pasto-
ral, Propuestas Pastorales”, se recomienda “mantener ciertas cau-
telas no siempre respetadas hasta hoy”, como son: “Evitar la
reducción de María a un estereotipo de feminidad funcional a la
utilización de la mujer por el varón, que insiste en virtudes pasivas
como la humildad sin autoestima, la obediencia sin diálogo, el
silenciamiento forzado y el confinamiento doméstico, la castidad
abstinente existiendo también la meritoria castidad matrimonial
no abstinente y callando sus virtudes activas, su espíritu crítico
frente a los poderosos y sus acciones protagónicas”. (233)

Comentario: El lenguaje de las “Propuestas Pastorales” es, para

233. “La Dimensión Mariana de la Pastoral. Propuestas Pastorales”. Enrique García
Ahumada, Hermano de las Escuelas Cristianas de La Salle, Director del Instituto
Superior de Pastoral Catequética de Chile “Catecheticum”, postgrado en la
Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, coordinador del Magister en
Educación Religiosa de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Cf. “Servicio”, noviembre 2008/ N° 289.
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decir lo menos, “políticamente correcto”, y puede suscitar varios
problemas de conciencia difíciles de resolver. ¿En qué se diferencia
la humildad, siempre enseñada por la Iglesia, con la humildad sin
“autoestima”? ¿Será que la humildad tradicional es una virtud sin
autoestima? Y en este caso ¿Por qué la Iglesia la predicó y ensalzó
como modelo y base de todas las virtudes? Por otra parte ¿qué quiere
decir “obediencia sin diálogo”? ¿Será que la obediencia para ser
perfecta debe ser precedida siempre de un “diálogo”? Y en este caso
¿ese “diálogo”, es una especie de negociación entre el que ordena y
el que obedece? ¿No es esta propuesta, una forma mitigada de
“reinventar” los votos religiosos que sugiere la teología ecofeminista?

Otras tantas preguntas se podrían formular sobre la
recomendación de no mostrar en la Santísima Virgen, “el
silenciamiento forzado y el confinamiento doméstico, la castidad
abstinente”, etc. ¿Quiere decir esto que la vida de Nuestra Señora en
la Santa Casa de Loreto fue un “confinamiento doméstico”? La
castidad abstinente, es propiamente la definición de la virginidad,
¿por qué entonces este miedo a presentarla como tal?

Es evidente que puede existir un modo errado de mostrar todas
las virtudes, sin embargo, estas advertencias del articulista de
“Servicio” y profesor de la Universidad Silva Henríquez, calzan
perfectamente con la visión “anti patriarcal” de la teología
ecofeminista. Y esta coincidencia, tratándose de la revista del episco-
pado nacional, es preocupante.

Otro ejemplo de la penetración de esta corriente al interior de la
revista de la CECh, es el relato que proporciona la misma publicación
de la “Primera Asamblea Eclesial”. En ella se destaca entre los
testimonios oídos por los obispos y más de “500 participantes”, el
de Verónica Pérez, representante de la Pastoral Mapuche, quien
expresó, primero en su lengua y después tradujo: “Mi corazón está
muy contento hoy, doy gracias a Dios, a la Virgen María y a la ma-
dre tierra y a todos ustedes por estos tres días, la Iglesia a contar de
Aparecida nos ha abierto la puerta, nos reconoce, respeta y valora
como Pueblos Indígenas…”. (234)

234. Cf. “Servicio”, noviembre 2007/ n°283, p. 21.
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¿La “madre tierra” puesta en igualdad de condiciones con Dios
y la Virgen María? ¿Recién en Aparecida la Iglesia se abrió al
reconocimiento de los pueblos indígenas? ¿Y las misiones de cinco
siglos fueron una puerta cerrada? ¿Este actual “reconocer y respetar
como pueblos indígenas”, incluye también un reconocimiento y
respeto a sus creencias paganas, entre las cuales la pachamama a la
cual invoca la representante de la Pastoral Mapuche?

La revista “Servicio” informa con evidente simpatía esta
intervención y lamentablemente no consta que ella haya sido objeto
de reparo alguno por los Obispos ahí presentes.

Pastoral Mapuche: respaldar el “derecho a territorios”
y asumir la “cosmovisión” indígena

En la lógica ecofeminista los “pueblos originarios” son los custodios
ideales del medio ambiente. Ellos no depredan, no consumen sino lo
necesario para la subsistencia y –suprema virtud- no poseen el concepto
de propiedad privada. De acuerdo con esa visión idealizada, en los
conflictos entre mapuches y particulares, los adeptos de esta doctrina
siempre tomarán partido a favor de la parte no contaminada por el
“egoísmo del lucro”, o sea por los llamados pueblos originarios. Los
empresarios agrícolas o forestales serán considerados “a priori” como
los “malos” y el Estado chileno como su cómplice.

La Pastoral Mapuche del Sur parece influenciada por esta visión
de las cosas y así ha tomado una posición unilateral en el conflicto
que afecta a la zona sur del País. Confirmando esta unilateralidad, la
Pastoral condenó la operación de desalojo por parte de las Fuerzas de
Orden de una propiedad tomada por mapuches en la comuna de
Collipulli. Llamó la atención la declaración emitida por la Pastoral
por ocasión de la muerte del activista indígena Jaime Mendoza en la
ocasión. Todas las condenaciones cayeron sobre las Fuerzas de Orden
y ni una sola censura a las tomas violentas de propiedades rurales,
asaltos de camiones o quema de buses.

Reunidos en el Santuario de Metrenko, los agentes pastorales
declararon que: “(…) 3. Consideramos que la situación en que murió
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Jaime Mendoza Collío, pudo
perfectamente evitarse si se
hubiese actuado aceptando el
diálogo solicitado por los
mismos comuneros que ocupa-

ban el predio quienes esperaban la presencia de Conadi. En vez de
diálogo, acudieron grandes contingentes policiales fuertemente ar-
mados.   6. La muerte de Alex Lemún, Matías Catrileo, y ahora la de
Jaime Mendoza Collío, son consecuencia de esta espiral de violencia
que hemos denunciado y que es necesario detener ya.  7. El pueblo
mapuche cumple con su derecho y su deber al defender su identidad,
a reclamar su territorio, y proclamar su vida.”(235)

235. Cf.  “Declaración de la Comisión Pastoral mapuche de la Iglesia Católica ante
la muerte de Mendoza Collio”. 25 de agosto del 2009 | By Konsejatü Chafün
Williche Chilwe “La sangre de tu hermano clama desde la tierra”. Firman la
declaración: Padre Fernando Díaz, svd., Coordinador Comisión Pastoral Mapuche
Zona Sur; Sra. Miriam Suazo Gacitúa, Secretaria Comisión Pastoral Mapuche
Zona Sur; Sr. Florencio Manquilef Huichal, Pastoral Mapuche Diócesis de
Villarrica; Sr. Pedro Marican Marican, Pastoral Mapuche Diócesis Villarrica; Sr.
Rodolfo Cañas Olguín, Pastoral Mapuche Diócesis Temuco; Padre Francisco Millan
Lincopi, Pastoral Mapuche Diócesis de Temuco; Sr. Juan Jorge Faundes Peñafiel,
Fundación Instituto Indígena; Padre Hernán Llancaleo Moreno, Coordinador Pas-
toral Mapuche Arquidiócesis de Concepción; Hna. Audina Huenumilla Namuncura,
Pastoral Mapuche Arquidiócesis de Concepción; Padre Carlos Bresciani, sj., Pas-
toral Mapuche Arquidiócesis de Concepción; Padre Pablo Castro, sj., Pastoral
Mapuche Arquidiócesis de Concepción.  http://www.trabajosocial.uct.cl/2009/08/
18/declaracion-de-la-comision-de-pastoral-mapuche/

El cartel que anuncia la huelga
de hambre muestra su
provocación contra el Estado de
Chile. Tal provocación coincide
con lo afirmado el P. Fernando
Díaz, SVD, responsable de la
Pastoral Sur: “Esto no es un
juego. Es una provocación”.
¿Y a quién quieren provocar los
estudiantes? El sacerdote no
tiene dudas. “A toda la
comunidad, a Chile”.
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Como no podía dejar de ser, el Movimiento “Somos Iglesia”
apoyó de inmediato la declaración de la Pastoral Mapuche (236)

Nada se dice en la declaración de la vinculación de esos grupos
de agitadores indígenas con las FARC de Colombia, vinculación que
ha sido denunciada por el Gobierno de ese País y objeto de serias
investigaciones de la Fiscalía (237). La única preocupación de la Pas-
toral es la de que el “pueblo mapuche tiene derecho a defender su
identidad y su territorio”.

Ahora, la legitimación de una lucha que cada vez se hace más
violenta, no puede sino contribuir a encender los ánimos de quienes
pretenden subvertir el estado de derecho y la unidad nacional. Afir-
mar que los indígenas “tienen derecho a su territorio” es prácticamente
acabar con la nacionalidad chilena, pues el mismo argumento valdría
para los descendientes de todas las etnias originarias a lo largo del
territorio nacional.

En efecto, hablar “de derecho a un territorio”, es referirse a uno
de los aspectos que conforman la soberanía. Pretender un
desmembramiento territorial del País, precisamente cuando éste aca-
ba de cumplir su Bicentenario es algo que evidentemente contraría el
buen sentido y el concepto de unidad nacional.

Es esclarecedora la siguiente nota del diario “La Nación” respecto
a los derechos de territorialidad, expresados por el P. Fernando Díaz
svd, Vicario de la Pastoral Mapuche. “Hace frío en Temuco, pero los
muchachos no lo sienten. Transpiran empujándose y corriendo en el
patio del campus, mientras sus compañeros y profesores los observan
sorprendidos.

No es habitual que los alumnos de la Universidad Católica
practiquen el ancestral juego mapuche del palín. Menos sobre pavi-
mento, en horas de clase y bloqueando una vereda concurrida.

236. “Movimiento También Somos Iglesia Chile ( y Movimiento Teología de la
Liberación) solidarizan y adhieren a declaraciòn adjunta ante muerte de JAIME
MENDOZA COLLIO”. http://centroschilenos.blogia.com/2009/090501-ante-la-
muerte-de-jaime-mendoza-collio.php

237. Ver reportaje Canal 13, “Contacto”: “Contacto Guerrilla en Arauco y sus
vinculaciones con las FARC de Colombia”. 22/06/10.
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A través de la ventana de su oficina, el padre Fernando Díaz,
coordinador de la Pastoral Mapuche de la Zona Sur, observa aten-
tamente: “Esto no es un juego –advierte con una sonrisa algo ten-
sa–. Es una provocación”. ¿Y a quién quieren provocar los
estudiantes? El sacerdote no tiene dudas. “A toda la comunidad, a
Chile”, responde. (238)

Esta visión idealizada de los mapuches se deja ver en la definición
de la misión de la Congregación de Verbo Divino a la cual pertenece
el responsable de la Pastoral Mapuche. “El objetivo de esta labor es
acompañar a los Mapuches desde su cultura y cosmovisión religio-
sa para ir creando una pastoral que asuma sus valores. Parte con el
aprendizaje del idioma para descubrir e interiorizar más la cultura
de la etnia”.

Es decir, no se trata de mostrarles las verdades de la Fe católica.
Menos aún de hacerles ver los errores que tal cosmovisión tiene en
sus remanentes paganos. Es precisamente lo contrario; se trata de
una “conversión” de los misioneros verbitas “para ir creando una
pastoral que asuma sus valores”. Siendo así, obviamente que todas
las soluciones “pastorales” apuntarán siempre a favor de los
“mapuches”, aunque estén ellos involucrados en acciones terroristas
o de delincuencia común. (239)

238. “El conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche”. Por Mariela Vallejos
/ La Araucanía / La Nación Domingo 23 de agosto, 2009. Destaque nuestro. Cf.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090822/pags/
20090822225807.html

239. El Documento de la Pastoral Mapuche invoca que estos pueblos”son hermanos
en la Fe”. Si efectivamente lo son no es porque los primeros misioneros jesuitas
hayan aplicado la actual metodología de “acompañamiento”. Muy por el contra-
rio, ellos erradicaron sus errores con convicción y a veces hasta con el pago de su
propia sangre. Es muy esclarecedor lo narrado por el R.P. Alonso de Ovalle al
respecto “Del modo con que se plantó la fe en el Reino de Chile y de los progresos
que en él han hecho”: “(…) en la América (…) los fingidos sacerdotes de sus
errores han sido y son mucho menos (que en Oriente) y no de tanta autoridad
generalmente; y como luego que entraron los españoles en aquella tierra se fueron
haciendo dueños de ella y desacreditando a estos ministros del demonio y desba-
ratando con la luz y verdad de nuestra católica religión las tinieblas y mentira de
sus errores y engañada profesión, y que se han ido castigando los hechiceros, que
corresponde a su modo a los bonzos del Oriente; con esto ha podido la fe
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“Jesús aprende de una mujer
de origen étnico inadecuado”

Esta visión diametralmente opuesta al deber apostólico de todo
católico según lo que enseña San Pablo: “Anunciar el Evangelio no
es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me
incumbe. Y, ¡ay de mí, si no evangelizare!” (1 Co 9, 16), se basa en
una particular doctrina de esta neo teología. Ella está explicada en el
número de la revista “Testimonio” de la Conferre, dedicada al
Bicentenario de nuestra historia nacional.

La teóloga mexicana y Provincial de las religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús de Méjico y Nicaragua, Georgina Zubiría da una
extraña interpretación del encuentro de Nuestro Señor con la mujer
sirio-fenicia comentado por San Marcos y San Mateo (240). Según la
religiosa, Nuestro Señor delante de la fe de esta “pagana” que le
pedía la curación de su hija, “aprende de una mujer de origen étnico
inadecuado, (para lo cual) Jesús antes debió vaciarse de tradiciones
y comprensiones heredadas (...) Así Jesús comprendió que la vida es
más importante que la religión, que las fronteras son creadas para
defender intereses y para asegurar el poder. Así experimentó que
otro Dios es posible.” (241)

De acuerdo con esta libre interpretación del Evangelio, la religi-
osa concluye que todos los misioneros deben igualmente despojarse
de su religión y tradiciones heredadas. “Como él, en su seguimiento,
hemos de avanzar desplazándonos de nuestra propia tierra y
desprendiéndonos de nuestras ancestrales tradiciones culturales,
religiosas y eclesiales para avanzar hacia lo diferente, lo marginal,

propagarse y dilatarse tan apriesa y echar tan hondas raíces, que, hablando de
las ciudades y aun de las reducciones y pueblos de los cristianos, no son
generalmente más católicos los de las otras partes…” Cf. “Histórica Relación del
Reino de Chile”, P. Alonso de Ovalle S.J. Ed. Universitaria, Instituto de Literatura
chilena, 1969.

240. Mc 7, 24-30; Mt 15, 21-28.
241. Cf. “Testimonio” N° 240 Julio Agosto 2010, “Tentar el futuro con el corazón.

El clamor de nuestros pueblos diseña nuestro futuro”,  pp. 58 a 69.
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y lo prescindible, para abrirnos a la posibilidad de encontrar ahí
nuevas concreciones del querer de Dios... “ (242)

Comentario: Esta visión corresponde a la negación del manda-
to divino, “”Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación.” (Mc 16, 15; cfr. Mt 28, 19-20).  Lo cual no  puede
dejar de considerarse como una pérdida de la Fe en Nuestro Señor y
en su Iglesia, fiel depositaria de la Verdad.

Un ejemplo esclarecedor de la nueva misiología indígena.
El CIMI del Brasil.

Para ver el aspecto internacional de esta posición de la Pastoral
con los indígenas del Continente, conviene leer las bases de la Comisión
Indígena Misionera del Brasil. Ha sido esta organización eclesiástica
la que ha promovido todas las “demarcaciones indígenas”, una especie
de pre-soberanía dentro del territorio brasileño. (243)

El “Plan Pastoral del Consejo Indigenista Misionero (CIMI),

242. Cf. Ib. p. 65.
243. El diario “Folha de São Paulo” informó que: “Indios quieren crear un Estado

independiente en Roraima, dice Abin”. Brasilia — Un relato de la Abin (Agencia
Brasilera de Inteligencia) revela preocupación con la creación de un Estado indí-
gena independiente en Roraima, “con apoyo de gobiernos extranjeros y ONGs”.
El documento, al cual el diario la Folha tuvo acceso, fue enviado por el servicio
secreto para el GSI (Gabinete de Seguridad Institucional) de la Presidencia el
2010. El texto dice que los indios de RR tendrían el deseo de “autonomía política,
administrativa y judicial”. El relato dice que el CIR (Consejo Indígena de Roraima)
“paso a defender abiertamente la ampliación de la demarcación de otras tierras
indígenas” después del juicio de la reserva Raposa/Serra do Sol por el STF (Su-
premo Tribunal Federal) el 2008. La preocupación de la Abin es que el CIR forme
“un cinturón de reservas indígenas”. Según la Funai, las 32 terras indígenas de
Roraima ocupan 46% del área del Estado. A pesar de las rivalidades entre las
nueve etnias indígenas de RR —lo que dificulta la creación de un Estado
independiente — la Abin cree en la existencia de milicias armadas. “Revólveres e
fusiles fueron encontrados y habrían sido contrabandeados desde Venezuela y
Guyana.” Cf. “Folha de São Paulo” del domingo 25 de julio de 2010. Destaque
nuestro.
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Brasília 2005”, establece las bases sobre las cuales ese organismo
dependiente de las autoridades eclesiásticas católicas actúa en esa
nación. Con relación a la tierra establece “(…) La lucha por la tierra
es estratégica y está anclada en la cosmovisión indígena, en la cual
tierra, agua, mundo natural y mítico están profundamente articula-
dos. Apoyar esa lucha de los pueblos indígenas exige repensar las
bases de la sociedad capitalista, colocando en evidencia diferentes
proyectos y visiones del mundo. (...) Por eso, el Cimi asume el apoyo
decidido e irrestricto a las diferentes formas de lucha e iniciativas de
los pueblos indígenas por la reconquista y garantía de sus espacios
territoriales tales como retoma, auto demarcación, expulsión de in-
trusos y revisión de los territorios. Se posiciona firmemente contra
los proyectos desarrollistas de muerte, que afrentan los derechos
indígenas y no respetan la dimensión sagrada de las relaciones
establecidas con la madre tierra. (...)” (244)

Comentario: Obsérvese que tanto en las declaraciones del CIMI
como en las de la Pastoral Mapuche no existe ninguna condena a los
actos violentos protagonizados por los indígenas. Las bases del CIMI
no sólo no las condenan, sino que manifiestan apoyar “todas las for-
mas de lucha”.

La violencia que se condena siempre es la del Estado y de los
particulares que se defienden. Para los neo misioneros indígenas, la
lucha de los “pueblos originarios” es sagrada porque hace parte de
su “cosmovisión mítica”, mientras que las reivindicaciones del Esta-
do y de los propietarios se mueven por el principal pecado social: la
defensa de la propiedad privada y el deseo de lucro.

Al respecto del espíritu que anima a esta neo misiología, formu-
lamos sólo dos preguntas. ¿Qué dirían los religiosos que entregaron
sus vidas -como los mártires jesuitas de Elicura y tantos otros que
derramaron su sangre por la conversión de los indígenas en Chile y
en toda América- viendo esta nueva “evangelización”? ¿Qué frutos
se pueden esperar de un apostolado que renuncia a priori a la idea de
conversión?

244. Cf. “Plano Pastoral del Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Brasília 2005”.



148

Resaltando la misión apostólica de los primeros misioneros en
Chile y en América Latina y la consecuente unidad de los países
sudamericanos,  el Cardenal Bertone en su visita a la Universidad
Católica de Santiago el 2010, declaró: “Estos mismos deseos son los
que albergo en mi interior para esta querida nación chilena, que
hace doscientos años emprendía una andadura independiente que
se había venido gestando desde muy atrás. El punto de arranque de
su formación se halla en el encuentro de los españoles con los pueblos
autóctonos, que puso en marcha un ambivalente proceso de fundación
de unas sociedades nuevas, en el cual la evangelización fue un factor
relevante, junto con otros de muy diversa índole, en la definición de
la idiosincrasia de esas sociedades.” (245)

Las reivindicaciones territoriales propuestas por los movimientos
radicalizados mapuches, y apoyados por sectores de la corriente
“indigenista” católica, se alejan profundamente de estas enseñanzas
manifestadas por el enviado de S.S. Benedicto XVI, Cardenal Bertone
y que produjeron los frutos  por él señalados. Tales reivindicaciones
tienen como consecuencia forzosa el desmembramiento territorial
de Chile. Y esa desarticulación del País, además de ser en sí misma
negativa, no podrá realizarse en paz ni concordia.

La Pastoral “Danos el agua nuestra de cada día”
y Leonardo Boff

Otro hecho que marcó un hito en la difusión de la mentalidad
ecofeminista en toda la Iglesia de Chile, fue el lanzamiento de la
Carta Pastoral “Danos hoy el agua de cada día”, de Monseñor Luigi
Infanti, Obispo de Aysén.

Sin entrar en el fondo del tema de la Pastoral, cosa que nos
obligaría abordar aspectos técnicos que salen del interés de este rela-

245. “La Iglesia y el Estado a doscientos años de la Independencia nacional. Historia
y perspectiva”.http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?-
mod=documentos_sini&id=3978&sw_volver=yes&descripcion=.
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to, queremos detenernos en los hechos que rodearon su publicitado
lanzamiento. (246)

Como se recordará el Obispo de Aysén invitó como personaje
central del lanzamiento al suspendido ex sacerdote franciscano, el
brasileño Leonardo Boff. (247) La Pastoral sobre el agua: “se dio a
conocer el martes 26 de agosto (2008) ante quinientas personas que
abarrotaron el cine de Coyhaique. En Santiago se reunió con la
ciudadanía en la Universidad ARCIS, lugar al que llegaron más de
mil personas, incluyendo gran número de religiosas, sacerdotes y
seminaristas”. (248)

Evidentemente, el Obispo de Aysén pretendió dar una repercusión
nacional a la Pastoral y a su invitado (249). Esto permitió conocer
hasta qué punto las ideas ecofeministas se han difundido al interior
de la Iglesia. El Obispo Infanti no se retractó de su invitación, muy
por el contrario declaró: “he ‘recibido solo alabanza’ por la presen-
cia de Boff (…) ‘incluso algunos obispos me han felicitado’”. (250)

El hecho de que el invitado de honra fuese un ex sacerdote
franciscano, reducido al estado laical por sus posiciones abiertamente
contrarias a la doctrina católica y en estado de rebeldía al Papa, no

246. Acción Familia dio a conocer su posición sobre la Pastoral en comunicado de
prensa, “Obispo de Aysén publica desconcertante pastoral”, 29 de agosto, 2008
(Cf. “http://www.accionfamilia.org/revolucion-cultural/obispo-infanti-ecologia-
boff/

247. Mons. Infanti celebra la presencia del teólogo suspendido por el Vaticano: “Con
un marco de unas 500 personas, el teólogo brasileño Leonardo Boff, reconocido
mundialmente por su fecunda y aguda reflexión teológica (sic) presentó
brillantemente la Carta, junto a su autor, enmarcándola en el contexto de la grave
crisis ecológica mundial actual”. Cf. “La experiencia de escribir una carta pasto-
ral sobre el agua: antes, durante y después”, +Luis Infanti de la Mora, OSM,
“Testimonio” noviembre, diciembre 2009.

248. Cf. “Pastoral Popular”, Nov/Dic, 2008, N° 312, p.21.
249. Al respecto de las intenciones de provocar un impacto nacional que el Obispo

de Aysén quiso alcanzar con su carta, valgan sus propias declaraciones: “De hecho
las reacciones aparecieron inmediatamente, sobre todo desde que fui a entregar
la Carta (…) al Poder Ejecutivo (La Moneda), al Poder Legislativo (Senado y
Cámara de Diputados) y al Poder Judicial (Corte Suprema”. Cf. “Testimonio”,
noviembre, diciembre 2009.

250. Cf. http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=22547
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constituyó ningún impedimento para que la CONFERRE abriese su
sede de Santiago al ex fraile liberacionista. La cita “tuvo que
trasladarse a última hora debido a que (Mons. Goic) hizo saber a
CONFERRE ‘la inconveniencia de que esta actividad se llevara a
cabo en el recinto de la institución”. Sin embargo, este cambio de
último momento, tampoco fue obstáculo para que en ella se dieran
cita, “gran número de religiosas, sacerdotes y seminaristas”. (251)

Comentario: Sería ingenuo no ver en esta convocatoria un
desafío a la autoridad pontificia, pues si se invita, se aplaude y se
congratula a quien se rebeló contra la suprema autoridad de la Iglesia,
no puede dejar de ser interpretado como una adhesión al castigado y
una censura al juez, en este caso al Papa. Tal adhesión a la rebelión
de Boff es un síntoma de su adhesión a una Iglesia sin jerarquías
“patriarcales”.

Boff y el ecofeminismo: “el nuevo sueño del siglo XXI”

No piense el lector que la adhesión al ecofeminismo quedó sólo
en el hecho de afrontar el principio de autoridad.

La revista “Pastoral Popular” publica en el mismo número en
que informa de la presencia de Boff en Chile, un extracto de su
pensamiento al respecto de la teología ecofeminista. Como el lector
podrá ver, no hay un “dogma” de esta nueva teología al cual el ex
fraile no dé su caluroso asentimiento:

“Por sentirnos hijos e hijas de la Tierra, por ser la propia Tierra
pensante y amante, la vivimos como Madre. Ella es un principio
generativo. Representa a lo Femenino que concibe, gesta y da a luz.
Emerge así el arquetipo de la Tierra como Gran Madre, pacha Mama.
De la misma manera que todo genera y entrega la vida, ella también
acoge todo y todo lo recoge en su seno. Al morir volvemos a la Ma-
dre Tierra, Regresamos a su útero generoso y fecundo (…) Esta
experiencia de que somos Tierra constituyó la experiencia matriz de

251. Cf. “Pastoral Popular”, Nov/Dic, 2008.
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la humanidad en el Paleolítico. Ella produjo una espiritualidad y
una política”. (252)

 Comentario: Las afirmaciones equivalen a una especie de “cre-
do” panteísta, donde la Tierra, que es el todo, se confunde con la
divinidad o la Pacha Mama, supuestamente respetada en el paleolítico,
y obviamente olvidada por culpa del cristianismo.

Queriendo precisar bien a qué se refiere cuando habla de la
espiritualidad del paleolítico, Boff continúa: “Primero una
espiritualidad: por todas partes, a comenzar por Africa, (…) hace
algunos millares de años, de 7000 a 6000 años antes de nuestra era
(…) pasando por toda la cuenca del Mediterráneo, por la India y
por la China predominaban las divinidades femeninas, la Gran
Madre Negra y la Madre-Reina. La espiritualidad era de una pro-
funda unión cósmica y de una conexión orgánica con todos los
elementos como expresión del Todo”. (253)

La espiritualidad dio lugar a una civilización que se trata de re-
crear. Así afirma Boff “Al lado de la espiritualidad surgió, en segun-
do lugar, una política: las instituciones matriarcales. Las mujeres
formaban los ejes organizadores de la sociedad y de la cultura.
Surgieron sociedades sagradas, penetradas de reverencia, de
enternecimiento y de protección a la vida. (…) El ser humano pre-
cisa rehacer esta experiencia espiritual de fusión orgánica con la
Tierra, a fin de recuperar sus raíces y experimentar su propia
identidad radical. Precisa también resucitar la memoria política del
feminismo para que la dimensión de ‘ánima’ entre en la elaboración
de políticas con más equidad entre los sexos y mayor capacidad de
integración”. (254)

Comentario: No se ve ninguna diferencia entre las afirmaciones
de “Con-spirando” y las de Boff. Sus especulaciones son desprovistas

252. Cf. Leonardo Boff. Reflexiones contenidas en los libros: “Saber cuidar: ética de lo
humano y compasión por la Tierra”y “Dignidad de la Tierra”, Trotta, Madrid 2000,y
fue publicado por la revisa Exodo 53 (abril 2000) y “Pastoral Popular”, n° 58,
noviembre/diciembre, 2008.

http://www.redescristianas.net/2007/05/29/leonardo-boff-en-sevilla-
presentacion-de-esteban-tabares/

253. Cf. Ib. “Pastoral Popular”, noviembre/diciembre 2008,  p. 27, destaque nuestro.
254. Cf. Ib. p. 27, destaque nuestro.
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de cualquier demostración científica o histórica. Ellas son, para Boff:
“el nuevo sueño del siglo XXI”.

¿Ignoraba estas posiciones doctrinarias el Obispo Infanti?
Difícilmente se puede admitir una tal ignorancia. Pero, si no las
ignoraba, ¿cómo justificar entonces la invitación? (255)

Las mismas preguntas se deben formular con relación al, “gran
número de religiosas, sacerdotes y seminaristas” que asistieron y
aplaudieron a Boff en el auditorio de la Universidad ARCIS.

Pasionistas, Dominicos y Franciscanos
se incorporan a la teología ecológica

“Mari Mari lamngen, mari mari Kom puche, la Pastoral Mapuche
de Santiago y JPIC de los Hermanos Franciscanos, les invitamos a
todos y todas/kom puche a celebrar el We Tripantu “Año Nuevo” el
Viernes 25 de Junio del 2010, a las 18:00 hrs. en el patio interior de la
Iglesia San Francisco, ubicada en Alameda 834, ceremonia que reali-
zará el Lonko Alfonso Trureo. Invitamos a todos/as las lamngen traer
sus instrumentos.” Así se lee en la invitación al acto organizado por los
convocantes a celebrar el Año Nuevo Mapuche, entre las cuales las
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. (256)

La JPIC es la nueva sigla de lo que otrora fueron las comisiones
de “Justicia y Paz”(257). Ahora se han adecuado a la versión ecológi-

255. En el comunicado del Vicariato de Aysén se explica por qué se invitó a Boff:
“En la actualidad se desempeña como profesor de Ética, filosofía de la Religión y
Ecología en la Universidad de Río de Janeiro, y es precisamente en este último
aspecto, en la reflexión eco-teológica, donde se encuentra su contribución más
creativa e innovadora, y es por este motivo por el que es tan trascendente que un
experto de la calidad de Leonardo Boff sea partícipe del lanzamiento de este
documento”. Cf. http://www.jesus.cl/iglesia/paso_iglesia/noticias/
noticia.php?id=7447

256. http://www.misionerassps.cl/index.php?option=com_content&view-
=article&id=172:ano-nuevo-mapuche&catid=22:pastoral&Itemid=33

257. Para mayor información sobre el carácter de estas Comisiones ver: http://
www.uisg.org/public/Attachments/Giustizia-pace_SPA.2010.pdf
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ca agregando la “Integridad de la Creación” y actúan en red entre
varias Congregaciones Religiosas. El sacerdote Pasionista P. Jesús
Aristín, español, celebra que estos JPIC se estén difundiendo: “Llama
poderosamente la atención el hecho de que, en los últimos 10 años,
los Capítulos Generales de bastantes Congregaciones hayan trata-
do el tema de JPIC, se hayan formado comisiones y se hayan desig-
nado religiosos y religiosas como encargados del área, tanto a nivel
general como provincial”.

El sacerdote enseña a los miembros de su Orden el significado
de esta nueva asociación: “E Integridad de la Creación porque nos
va la vida en ello, a nosotros y a nuestros hijos. Si los religiosos del
siglo XXI no sabemos tener una presencia ‘significativa’ en la lucha
por la Paz y la Justicia y no sabemos defender nuestra casa (ïßêïò),
estaremos haciendo un flaco servicio al Evangelio y estaremos
perdiendo relevancia en nuestra evangelización.”

Más adelante el mismo religioso detalla las principales caracte-
rísticas de esta JPIC: “JPIC debe impregnar “transversalmente” toda
nuestra vida, nuestro apostolado, nuestra espiritualidad. JPIC es el
eje transversal que debe estar presente en todos los campos de
acción. g.– JPIC es un nuevo paradigma: nuevo en cuanto al sujeto,
en cuanto a las formas de trabajo, a los agentes y al nivel de
incidencia. h.– La JPIC forma parte integrante de nuestro carisma.
Por lo mismo ha de ser principio, criterio y objetivo de la formación
inicial y de la formación permanente”.

Según el religioso, esta visión de los JPIC no constituye una
opción más que se puede dejar o tomar, sino que es la propia esencia
para la transformación de las injusticias que hoy vive la Iglesia como
institución: “A menudo surgen preguntas acerca de la justicia en la
Iglesia institucional. Se dirige una llamada a la Iglesia a predicar
la liberación y la justicia para todos y a trabajar para ese fin. Para
hacer esto, la Iglesia necesita ser justa, y ser vista como justa. Para
que la Iglesia sea justa, las relaciones dentro de la comunidad
eclesial necesitan ser justas. El compromiso por JPIC incluye un
compromiso a reconcebir, a darle nueva imagen a la Iglesia para
que refleje la dimensión comunitaria de un pueblo de Dios, con todo
lo que esto implica. (…)”
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¿Y cuáles son los temas de este nuevo paradigma?: “Injusticia
con el Medio Ambiente. La integridad de la creación. Los océanos
del mundo. La contaminación de la tierra y del aire. La desertización
y la erosión del suelo. La deforestación. El efecto invernadero. La
reducción de la capa de ozono. La interconexión entre la injusticia
social y la medioambiental”. (258)

No queremos cansar al lector recorriendo las JPIC de cada
Congregación Religiosa. Valga lo expuesto como reseña de lo que se
está difundiendo al interior de ellas, de modo silencioso para trans-
formar la espiritualidad en una especie de amalgama con los cultos
panteístas del paganismo, para los cuales Dios se confunde con la
materia.

¿Cómo expandir esta doctrina en las parroquias?

Si bien es cierto que los promotores de esta corriente ecofeminista
tienen importantes apoyos en altos organismos mundiales, no es
menos cierto que el hombre común de la calle, y más aún, aquellos
que asisten a la Misa dominical, aún están ajenos a esta ideología.

 El problema para sus promotores es entonces, ¿cómo hacer para
que los fieles católicos, muchas veces de conocimientos religiosos
simples y espíritu conservador, adhieran a las posiciones ecofeministas
de las cuales ignoran hasta el nombre?

Si un párroco admira a Boff y a su doctrina, lógicamente debe
querer que su rebaño también participe de esa admiración, pues de lo
contrario surgirá entre él y los fieles una profunda incompatibilidad.

Para solucionar este espinoso problema, el “Centro Ecuménico
Diego de Medellín”, a través de su Departamento de “Género y
Teología”, publicó el Manual “Mujeres Haciendo Teología”, de autoría

258. Cf. “Justicia, Paz e Integridad de la Creación” (JPIC). Un compromiso
Pasionista. P. Jesús María Aristín, CP ( Comisión Pasionista Internacional de
Solidaridad). Destaque nuestro. www.cpmissioni.org/cpm_sp/JPIC_sp.htm
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de Doris Muñoz y María Palma, dos de las expositoras de la Muestra
de la DIBAM a la cual nos referimos en el inicio de este relato. (259)

La primera de las autoras nombradas, Doris Muñoz, como se
recordará, declara que aún permanece en la Iglesia católica con el
objetivo de “desconstruir”, “… y si estoy dentro (de la Iglesia) es
porque pienso que puedo hacer un aporte a la “deconstrucción” y
construcción de otros símbolos e imágenes…” (260). Es la misma
teóloga que dirigió la sesión de nudismo “erótico-espiritual” que ya
comentamos. (261)

La “guía de trabajo” fue preparada específicamente para que
“sirviera a líderes de Iglesias y comunidades para multiplicar
experiencias educativas en grupos de base”. (262)

Las autoras agradecen “al grupo de mujeres de la parroquia Cristo
de Emaús, a los de la Casa Malen en la zona oeste de Santiago” y a
otros “grupos de mujeres de Santiago, Concepción y Vallenar que
nos permitieron validar este material”. (263) Si el Manual guía fue
“validado”, es porque en esas Parroquias se hizo el curso completo
con resultados exitosos.

Veamos en qué consiste.

A lo largo de noventa páginas se describen tres “unidades”, con
tres sesiones en cada una de ellas. El manual va dando el “objetivo”
de cada una de ellas, proponiendo “la ambientación” y “el material
de apoyo”. Todas las sesiones comienzan con “ejercicios de
respiración y relajación”, como: “trabajar en parejas para hacerse
un masaje de hombros y cabeza”. No se puede olvidar que esta teología
comienza siempre “desde el cuerpo”.

259. Para conocer antecedentes de las autoras, ver notas 21 y 14 respectivamente.
260. Cf. “Lluvia para Florecer”, p. 238.
261. Cf. Op. cit. “Con-spirando”,n° 53,  pp. 42, 43.
262. Cf. “Mujeres Haciendo Teología, un acercamiento desde el género, la teología

y la espiritualidad. Guías de Trabajo/Textos de Apoyo, Doris Muños Vallejos,
María Palma Manríquez, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Santiago, Chile,
Abril, 2004”.

263. Cf. Ib., p.7.
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Lo que se describe en “Mujeres haciendo teología”, es el proceso
de apostasía religiosa que se va ejecutando en la paciente
(parroquiana), en muchos casos de modo inadvertido, haciéndola pasar
desde posiciones católicas hasta la adhesión a los postulados más
contrarios a la Fe y a la moral.

A continuación veremos las etapas principales de este proceso.

“Autonomía”, puerta abierta para el aborto

El objetivo de la Sesión dedicada a la “Autonomía ¿Cuánto me
valoro?”, consiste en que cada una reflexione “acerca de la autoestima
de las mujeres y su implicancia en las relaciones que establece con-
sigo misma y con los demás”. Los ejercicios corporales consisten en
“Masajear con ternura las manos de la compañera. Ambas deben
hacer el ejercicio. Pueden usar una crema o aceite”. A partir de este
ejercicio la guía manda, “reflexionar y compartir con la compañera
la pregunta: ¿Cuánto me quiero?”

Como ambientación la “guía” sugiere “colocar en el centro de
la sala un paño con algunos símbolos (luz, agua, tierra, etc.) (…)
Cerrar invitando a las participantes a colocar aceite perfumado en
sus manos y bendecir a la mujer que tiene a su lado”. (264)

Después de este ejercicio “narcisista” o introspección enfermiza,
la parroquiana queda preparada para la sesión siguiente, donde le
dirán que su cuerpo y su autonomía son tan sagradas que ella podrá
alcanzar “el disfrute y el autocontrol de su propia sexualidad y
fertilidad”, expresiones que como se sabe, normalmente comprenden
el supuesto derecho al aborto. (265)

264. Cf. Ib., pp. 27, 28.
265. La expresión “autocontrol de de su propia sexualidad y fertilidad”, no es un

mero enunciado. Es la fórmula con que normalmente se afirma el derecho al abor-
to. Para aclarar el concepto de autonomía, las autoras citan el trabajo: “La autonomía
como estrategia de el (sic) desarrollo de los múltiples intereses de las mujeres”.
En ese trabajo se define la autonomía del modo más amplio y relativista: “El
concepto de autonomía es complejo, flexible y dinámico. Contiene una serie de
otros procesos, como los de individuación, identidad, empoderamiento. Por lo
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Por si quedasen dudas del significado del concepto de autonomía,
las mismas autoras se encargan de aclararlo. “¿Cómo entendemos el
concepto de autonomía? (…) La capacidad de una persona de
desarrollar poder sobre sí misma, (…) Implica el disfrute y el
autocontrol de su propia sexualidad y fertilidad” (266)

Es poco probable que la participante del curso se sienta chocada
por esta proposición pues ella ya ha sido previamente preparada para
oírla. A partir de ahora, ella comprenderá que su cuerpo vale más que
la vida del que está por nacer, o sea, su propio hijo. La católica, sin
dejar de serlo, pasará a ser formalmente una defensora del crimen del
aborto.

Descontruyendo la Biblia

Como estas “Guías de Trabajo” están preparadas para quienes
participan de la vida de una parroquia, es necesario mostrarles que
todo lo aprendido hasta ahora, en especial la Biblia, no pasa de mitos
de la Iglesia patriarcal. Pero tal afirmación no puede ser dicha de
buenas a primeras. Se necesita ir con prudencia para no asustar a la
parroquiana que sigue el curso.

Es de lo que se encarga la Primera sesión de la II Unidad del
Manual consagrada a “Descubrir cómo hemos aprendido a entender
lo que leemos y la influencia de esta lectura en la vida de las mujeres”.

Para hacer más didáctica la forma de “desconstruir” la Biblia, se
ha realizado un “juego”, en donde cada una se ha puesto unos lentes
de cartón en cuyo reverso están escritos “aquellos aspectos que
marcan su identidad (sexo, edad, religión, etnia, estado civil, opciones
políticas, etc.)” El trabajo en pareja consistirá en, “compartir lentes y

mismo, en América Latina el concepto de autonomía lo percibimos estrechamente
ligado a los procesos democráticos, aportando a ellos sujetos individualizados y
múltiples que van perfilándose como tales a partir de sus intentos de ampliar su
restringida ciudadanía, generando elementos para la construcción de nuevas y
múltiples identidades” Cf. Meynen, Wicky, Vargas, Lima 1991.

266. Cf. Op. Cit. “Mujeres Haciendo Teología”, p. 36.
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constatar las diferencias” de visión. Así, se les dirá que los escritores
de las Sagradas Escrituras no fueron inspirados por el Espíritu Santo,
sino condicionados por la forma patriarcal y excluyente de la mujer,
propia de la época en que ellos vivieron. “En el futuro, se recomienda
usar ‘lentes’ para leer los textos (de la Biblia)”. (267)

A continuación se entrega como “material de apoyo” un texto
donde se dice que: “En este proceso de volver a leer la Biblia, desde
la experiencia de las mujeres es muy importante explicitar la
identidad de las personas que la leen. Si hacemos este ejercicio
descubriremos que no existen lecturas bíblicas únicas ni
interpretaciones neutras que se pueden aplicar en todos los lugares
y tiempos (…) este ejercicio es dinámico y por lo tanto muy abierto
a nuestras posibilidades de interpretaciones liberadoras”. (268)

Comentario: Como el lector puede entender fácilmente, la
catequizada por este sistema en lo sucesivo desconfiará de todos los
textos Sagrados, y los “releerá” desde su perspectiva de género, lo
que equivale a una “interpretación liberadora”. De este modo no
sólo negará la Historia Sagrada sino también todas las enseñanzas de
la Revelación y sus consecuencias morales.

El “mito” del Génesis

La sesión siguiente será una aplicación de estas “enseñanzas” al

267. Ejemplo de esta relativización de las Sagradas Escrituras es el comentario que la
“Guía de Trabajo” hace de la Carta de San Pablo a los Corintios, 4, 34-35: “Hay que
decir que este texto de Pablo a los Corintios hay afirmaciones que perjudican y
menoscaban a las mujeres y que las interpretaciones que se han hecho del texto han
sido peores que el texto mismo (…) Sólo debe entenderse en el contexto que fue
escrita y no como una afirmación de carácter dogmático. Por tanto no es un texto
normativo para la comunidad (…) es importante señalar que el contexto de este
texto es patriarcal y Pablo, al tratar de no contradecir las costumbres de la época, lo
que hace –se desprende- es una concesión a la cultura de la época que falta a la
fidelidad del evangelio de la libertad (…)” Cf. “Mujeres Haciendo Teología”, p. 71.

268. Cf. . Ib pp 41 a 46: “II Unidad Primera Sesión, Hermenéutica. ¿Con qué lentes
leo la Biblia?”.
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libro de Génesis, que como se recordará es “el mito fundacional” del
patriarcado, y por lo tanto es fundamental que sea “descontruido”.
Su objetivo es: “… una reinterpretación del segundo relato de la
creación del libro de Génesis”. (269)

Después de los consabidos ejercicios corporales, el manual guía
manda que: “cada participante recibe la figura de una manzana para
escribir por el reverso aquellos recuerdos o episodios más impor-
tantes”.

El “Trabajo grupal” consistirá en: “…ubicar el texto en su con-
texto e identificar al autor (…) Aproximarnos al mito: ¿Qué señala
este mito? ¿Cuál fue su importancia en la antigüedad? ¿Qué papel
cumple este mito en la sociedad. (…) Ponerse ‘lentes de género’ y
leer el texto las veces que sea necesario para comprenderlo bien”.

La “Síntesis final” de la sesión será juntar los “elementos que
permiten descontruir la lectura androcéntrica que históricamente
ha discriminado a las mujeres, y poner atención a la lectura
antropocéntrica, es decir aquella mirada que pone al ser humano
por encima del resto de los seres vivientes de la tierra (…)”.

Comentario: Como el lector puede apreciar, sin nombrar el tér-
mino “ecofeminismo”, “la síntesis” de la Sesión proporciona a las
participantes los dos elementos fundamentales de su contenido: el
“androcentrismo” (centrado en lo masculino) y el “antropocentrismo”
(universo centrado en el hombre), del Génesis. Las participantes deben
descubrir ambas características en la lectura, para luego
“descontruirlas”. Pero la sesión no termina ahí, ella finaliza con la
siguiente “celebración”:

 “Formar un círculo. Colocar en el centro una manta o paño con
elementos que representen vida: Agua, tierra, fuego, flores, plantas,
etc. Poner también las manzanas de cartulina que se escribieron al
comienzo. (…) Una participante comienza ofreciendo un pedazo a
la persona que tiene al lado derecho, diciendo: ‘Toma esta manzana,

269. Cf. Ib. pp. 47 a 52: “II Unidad, Segunda Sesión, Releyendo el Segundo relato de
la Creación”.
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cómela porque tú eres buena’ Cada una guarda la manzana hasta
que todas hayan recibido la suya y luego comen juntas, Se puede
cerrar con un abrazo de acogida a la compañera o un abrazo grupal”.

Comentario: De acuerdo a esta descripción, “el exorcismo” con-
tra el mito de Eva, propuesto por la teóloga Madonna Kolbenschlag,
(270) es incorporado en las sesiones parroquiales de la teología
ecofeminista. La forma de la “celebración”, no puede dejar de
asociarse con una parodia de la comunión eucarística. Sólo que con
la manzana, en vez de comer el Cuerpo de Cristo, se invita a comer el
símbolo de la tentación del demonio.

Las neófitas, a estas alturas están preparadas para conocer al gran
enemigo, al autor de estas mentiras, es decir al Papa y a todas las
autoridades eclesiásticas que no se hayan convertido a su doctrina.

Es de lo que se encargará la próxima sesión.

Describiendo al enemigo

En la “Primera sesión” de la “III Unidad”, ¿Qué decimos sobre
Dios y nuestra experiencia de lo sagrado?”, se “sugiere” comenzar
viendo el “video ‘Tiempo de Hogue-ras’ para complementar
información sobre el tema”. (271)

En la ambientación de la sala se recomienda, como: “Rito de
Sanación: Recordar los tiempos de hogueras en donde millones de

270. “Sor Madonna Kolbenschlag describió a la Santísima Trinidad ante otras femi-
nistas católicas que expresaron su aprobación, como ‘un buen muchachito que se
asocia íntimamente solo con otros dos hombres divinos’, y que ha ‘legitimado el
fanatismo religioso, el racismo, el clasismo, el imperialismo, el clericalismo y
cualquier otro ismo que se le pueda ocurrir a alguien’. Ella culpa el ‘Mito del
libro del Génesis’  por establecer el monoteísmo (al cual ella se opone) y dice que
‘a la mujer no le queda otra alternativa que la de ser atea’.”.  Sor Madonna fue
miembro  de la Orden de la Humildad de María y trabajó junto con el equipo de
“Con-spirando”. Cf. El feminismo y la renovación en la Iglesia de hoy por Donna
Steichen. http://www.vidahumana.org/vidafam/anticath/feminismo-iglesia.html

271. Cf. Op. Cit. “Mujeres Haciendo Teología”, pp. 75 a 79.
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mujeres sabias murieron acusadas de
brujería y quemadas, con el intento
de quemar sus memorias … Con es-
tas memorias en nuestros cuerpos, se
invita a las que lo deseen, invoquen
al Espíritu que sana y renueva la
creación… Danza: Para finalizar se
invita a hacer una danza con la intención de expresar estas emocio-
nes y curar las heridas.”

A esta altura la “catequizada” está ciertamente indignada con la
“quema de brujas”, con las cuales ella se está identificando. Entonces
la “Guía” le ofrece la siguiente lectura de autoría de Ivone Gebara:
“En cuanto a las personas asociadas a la producción teológica, has-
ta hace unas décadas, sólo eran hombres, en su gran mayoría religi-
osos y célibes, ubicados en el contexto europeo de clase media y piel
blanca. Esto ha significado que el círculo en el cual se ha definido el
discurso sobre lo que Dios es (…) es un círculo muy reducido pero
con mucho poder para imponer el contenido y el método teológico
aceptable.”

Comentario: Hasta aquí, el texto ya marcó al enemigo. Es el
“hombre europeo, célibe o religioso y de clase media”. Tales carac-
terísticas pueden atribuirse a muchos de quienes han ocupado el Tro-
no Pontificio u ocupan cargos en el actual Colegio Cardenalicio. Estos
impusieron un Dios patriarcal que es necesario “resignificar” desde
el “contexto” ecofeminista.

Es lo que se propone a continuación: “Muy lentamente en los

El Manual preparado por las
ecofeministas destinado a las

Parroquias, recomienda el: “Rito de
Sanación: Recordar los tiempos de

hogueras en donde millones de
mujeres sabias murieron acusadas

de brujería y quemadas, con el
intento de quemar sus memorias”
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últimos años cada vez más mujeres, han entrado en los espacios de
estudios teológicos formales para proponer una forma distinta de
hacer teología en cuanto al método y al contenido”. Véase que la
“proposición” es cambiar el “método y el contenido” de la teología.
¿Qué queda entonces de la doctrina católica?

Pero para que el “enemigo” no quede sin ser claramente indivi-
dualizado, el texto da otro paso: “Esta exclusión de las mujeres en la
reflexión teológica no es casual (…) algunos grandes teólogos son
responsables de ello, porque se ha interpretado la biblia (sic), se ha
organizado la iglesia, la liturgia y todas las expresiones de la fe,
dejando fuera la experiencia y la mirada de las mujeres y todo lo
asociado con ‘lo femenino’. Peor aún la reflexión teológica ha sido
en contra de las mujeres”.

 Recuérdese que antes de esta lectura se pasó el video de la
matanza de las brujas, “mujeres sabias que hicieron teología”.
Inevitablemente, la pobre mujer que asiste a este proceso de pérdida
de la fe católica y adhesión a la teología ecofeminista, terminará con-
siderando a todas las autoridades de la Iglesia como potenciales
asesinos de su sabiduría, y quizás también de su propio cuerpo.

Para dar los nombres de algunos de estos teólogos enemigos de
las mujeres, el texto transcribe citas de “Tertuliano, San Agustín, Santo
Tomás de Aquino, Fray Francisco de Vitoria, Erasmo de Rotterdam”.
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IX

Difusión de esta doctrina en las
Universidades “católicas”

La llamada “perspectiva de género”, a pesar de sus características
opuestas a lo “científico, racional” –propio de lo masculino– se

ha transformado en una “ciencia” de actualidad.

A pesar de que según la teóloga feminista Ute Seibert, “La teología
feminista no tiene lugar en la academia o facultades de teología
(con muy pocas excepciones)” (272)y que esta se ha desarrollado “en
espacios más informales” como “entre religiosas y ONGs”, sin embar-
go, no es menos cierto de que la ideología de género, como veremos,
se difunde en casi todas las Universidades, en cursos de post-grado,
de ciencias sociales, de teología, etc. Las universidades católicas no
se han quedado fuera de esta carrera por instruir en la “perspectiva
de género”.

Universidad Católica de Temuco

El año 2008, la Universidad Católica de Temuco nombró como
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas al Dr. Ricardo
Salas Astraín, quien como se recordará fue un expositor en la Muestra
sobre el marianismo chileno. (273)

Pasando de la tesis a la práctica, la UC de Temuco realizó en
octubre del 2009, en el Campus San Francisco, el Seminario “Mujeres,
violencia y Sociedad”. Convocaban al Seminario, además de la

272. Cf. Op. Cit. “espacios abiertos: caminos de la teología feminista”, p. 13.
273. “Un espacio para orar, un reflejo para pensar. Identidades y culturas en el

marianismo chileno”, Dibam. Universidad de Chile, Noviembre 2009 a marzo
2010. Ver nota 13.
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Escuela de Antropología de la
UCT, la “Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e Indíge-
nas y el Movimiento de muje-
res” (Anamuri) y el movimien-
to, “Pan y Rosas”; ambas
organizaciones vinculadas al

movimiento de liberación de las mujeres y adeptas del
ecofeminismo. (274)

Para tener una idea más exacta del carácter marxista y pro aborto
de este último, así se define en su página web: “Somos Pan y Rosas
Teresa Flores: La agrupación de mujeres Pan y Rosas (Teresa Flo-
res) nace a principios del año 2009, con compañeras de Clase con-

Explicando su nombre, “Pan y
Rosas” de Argentina,  señala:
“También participamos juntas
en la Asamblea por el derecho
al aborto, (...) desde donde (...)
nos preparamos para enfrentar
a la Iglesia y los sectores
reaccionarios”.

274. La invitación y el temario ya dan el rumbo del Seminario: “El Centro de las
Mujeres de Temuco, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Católica, la
Asociación Funcionari@s de Salud Municipal AFUSAM Temuco y la agrupación
Pan y Rosas Teresa Flores invitan a usted(es) al Seminario Movimientos Sociales,
Género y Ciudadanía que se realizará el día 05 de Octubre del 2009 en el salón
C – 407 de la Universidad Católica de Temuco, desde las 8:30 horas. Temas a
tratar: Feminismo: “Teorías, políticas y lenguajes”.”Política y violencia: las
barreras a la participación femenina” Relator: Roberto Álvarez San Martín.
Universidad Católica Temuco, “La mujer mapuche en las luchas de los pueblos
originarios”. (…) “Medios de comunicación y violencia simbólica” (…) “El fe-
minismo en la historia de las luchas sociales de Chile”. Relatora: Ana López.
Historiadora y fundadora de la agrupación Pan y Rosas Teresa Flores. “Mujeres
y luchas sociales. La experiencia de toma y puesta a (…).”Cuerpo y política. Mi
cuerpo es político: mi cuerpo, mi política”. Cf.  www.trabajosocial.uct.cl/.../
seminario-movimientos-sociales-genero-y-ciudadania/ .
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tra Clase junto a estudiantes, pobladoras y trabajadoras
independientes, con quienes discutimos y decidimos dar la lucha por
el derecho al aborto y los derechos de las mujeres trabajadoras. Pan
y Rosas -Teresa Flores considera que la lucha contra la opresión de
las mujeres es, también, una lucha anticapitalista, y que por eso,
sólo la revolución social encabezada por millones de trabajadoras y
trabajadores en alianza con el pueblo pobre y todos los sectores
oprimidos por este sistema, que acabe con las cadenas del capital,
puede sentar las bases para la emancipación de las mujeres”. (275)

Bastaría con haber consultado la página web de esta organización
para saber que su posición es completamente incompatible con una
Universidad que se llama católica. El hecho de que para la
“Universidad Católica de Temuco”, ella sea un referente, muestra la
concordancia de posiciones entre una y otra institución.

El mes siguiente, la “Universidad Católica de Temuco” realizó
otro seminario sobre el tema “Mujeres violencia y Sociedad”, al cual
convocaban en conjunto con el infaltable Movimiento “Pan y Rosas,
Teresa Flores” y el movimiento ya citado “Anamuri”. Cerró el
Seminario el Decano, Profesor Salas. 47

La Universidad Bio Bio, en conjunto con Explora y CONICYT
(276) y a través de la red de información Reuna, (277) a la cual están
asociadas universidades católicas, difundió el Seminario-taller
“Género y Trabajo académico: una reflexión pendiente”.

275. Cf. www.panyrosas.cl/ , destaque del original.
276. “EXPLORA es un Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y

Tecnología, creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica, CONICYT, Chile. I. Misión

          Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en la
comunidad, particularmente en quienes se encuentran en edad escolar, mediante
acciones de educación no formal con objeto de desarrollar la capacidad de
apropiación de los beneficios de estas áreas”.

     Cf. http://www.explora.cl/index.php?option=com_content&view=article-
&id=57&Itemid=79

277. “La Corporación REUNA es una iniciativa de colaboración que cuenta con la
única infraestructura tecnológica de red de naturaleza académica, dedicada a la
investigación y al desarrollo en Chile.

          La misión de la Corporación REUNA es proveer a la comunidad de educación
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En el referido Seminario realizado los días 29 y 30 de julio de
2010 en la ciudad de Chillán, habló como invitada especial la Dra.
Lourdes Fernández Rius, académica de la Universidad de La Habana,
Facultad de Psicología. La especialista en género –como no podía
dejar de ser- elogió los esfuerzos de la Revolución castrista en las
políticas de su especialidad.

Al respecto la Dra. Rius afirma que: “En los primeros años de la
Revolución, de modo explícito, no se hablaba de liberación o
emancipación de la mujer. Sin embargo, desde 1959 (...) se habían
establecido a nivel gubernamental políticas generales y sectoriales
en correspondencia con la estrategia cubana de desarrollo económico
y social que incluía como un derecho inalienable de las mujeres,
participar en la vida económica, política, cultural y social del país,
en igualdad de oportunidades y posibilidades que los hombres. (...)
Según el análisis realizado recientemente por (Núñez, M. 2001), a
nivel social, el desarrollo y presencia de la mujer cubana en todas
las esferas de la sociedad se evidenció con mucha fuerza alrededor
de 1985-86. El III Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1986
planteó la necesidad de promover a cargos de dirección a mujeres,
negros y jóvenes”. (278).

Esta apología sobre Género, Derechos Sexuales y Reproductivos
en Cuba fueron trasmitidos a través de Reuna a las Universidades
Católicas de Temuco y del Norte. (279)

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Por su parte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
fundada por el Cardenal Silva Henríquez, tuvo un Departamento de

superior, innovación e investigación del país, servicios en materias de Tecnologías
de Información y Comunicaciones (...)”

         Cf. http://www.reuna.cl/index.php/es/ique-es-reuna
278. Cf. Mujeres y Estudios de Género en Cuba. Dra. Lourdes Fernández Rius,

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana. (destaque del original) http://
www.sociologiadip.unimib.it/abcd/Intern_pdf/MUJER-CUBA.pdf

279.  http://www.ubiobio.cl/generoyacademia/
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Género, donde se realizaron seminarios con exposiciones de “Cató-
licas por el Derecho a Decidir”, que ya comentamos.

Entre los años 2002 a 2004 el Programa de Géneros y Sociedad
de la Academia de Humanismo Cristiano realizó los seminarios “Éti-
cas y sexualidades”, como iniciativa conjunta entre el FORO-Red de
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red de Mujeres
Ecuménicas AMEN. “Se realizaron tres seminarios que incluyeron
ponencias desde diferentes ámbitos y talleres donde las
organizaciones compartieron experiencias y herramientas de trabajo
en torno a la sexualidad y reproducción: 2002 Éticas y sexualida-
des; 2003 Éticas y sexualidades: Discursos y prácticas; 2004 Éticas
y sexualidades: Aborto” (280)

Universidad Católica de Valparaíso

En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el Post Gra-
do de Filosofía organizó en septiembre del 2009 una: “Ronda de
conferencias “Género y diferencias sexuales. Apertura al campo de
la filosofía”. (281) En la invitación se dice que ella se realiza para
“motivar” a los estudiantes a la “reflexión sobre el género”. Muy
lejos de ser una preparación para refutar los errores de esta pseudo
ciencia, los temas de las conferencias fueron: “Género y diferencias
sexuales. Apertura al campo de la Filosofía’. En esta ronda expondrán
las destacadas académicas Cecilia Sánchez (sobre las paradojas de
lo político y lo femenino según han sido tematizadas por Hegel,
Irigaray, Butler, Lacan y Copjec), Alejandra Castillo (introducción
a la constitución moderna del sujeto “femenino” por parte de la
filosofía) y Olga Grau (acerca de la crítica a la razón patriarcal

280. Cf. Op. Cit. “espacios abiertos: caminos de la teología feminista”, p. 124.
281. “Revista Paralaje y el Programa de Postgrado en Filosofía del Instituto de Filosofía

de la Pontificia Universidad de Valparaíso, con la intención de motivar el
conocimiento y la reflexión en torno a la actualidad del debate entre filosofía y
género al interior de la comunidad académica e interesada, tienen el agrado de
invitar a la ronda de conferencias ‘Género y diferencias sexuales. Apertura al cam-
po de la Filosofía’ “. (Cf. http://postgradofilosofia.cl/admin/invitacion-ronda-de-
conferencias-genero-y-diferencias-sexuales-apertura-al-campo-de-la-filosofia/).
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rescatando eminentemente las contribuciones de Simone de
Beauvoir)”.

Nadie que conozca un poco el mundo del feminismo radical,
ignora que la expositora de la Ronda de Conferencias, Olga Grau es
una activista promotora de la teoría del género y miembro de la
“Corporación La Morada” que se ha encargado de promover la
legalización de las uniones homosexuales, el aborto y el feminismo
de “deconstrucción”. (282)

Universidad Católica del Norte

La Universidad Católica del Norte, con sede en Antofagasta, no
se queda atrás en esta promoción de la doctrina de género y ofreció
en su programa de estudios para el 2009 el “Seminario: Los signifi-
cados culturales de lo femenino y lo masculino entre los aymaras
contemporáneos” (…) ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer entre
los aymaras del norte de Chile?; y ¿Cómo se relacionan estos signi-
ficados con las prácticas sociales? Son las interrogantes que guiarán
este seminario”. (283)

El Decano de Humanidades de la Universidad Católica del Nor-
te y profesor de la Escuela de Psicología de la misma Universidad,

282. Integrante de la Corporación La Morada, Profesora de Filosofía U. de Chile. Ha
publicado: “Ver desde la mujer”, “Discurso, Género y Poder”, “El género en apu-
ros”. “Tres nombres y una persona no más”.

283. “Se propone entregar información acerca de la construcción social y simbólica
del género entre los aymaras contemporáneos, uno de los grupos indígenas más
importantes, numéricamente, en nuestro país. Lo anterior nos llevará a estudiar
los conceptos aymaras de lo femenino y lo masculino y del hombre y la mujer en la
actualidad, desde la perspectiva de la antropología de género y simbólica, disci-
plinas poco desarrolladas en nuestro país para comprender las dinámicas socio-
culturales en las que se debaten los grupos indígenas. Objetivo general - Tener un
mayor conocimiento de las relaciones entre hombres y mujeres y de la cultura
aymara contemporánea, a través de los significados culturales que esta sociedad
asigna al género como símbolo y sus relaciones con las prácticas sociales”. Cf.
“Programa de los cursos línea de teoría antropología teoría I en antropología
social”. http://www.ucn.cl/programas_postgrados/Mag_Antropologia/
Programas2009.pdf.
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Jaime Barrientos, se ha especializado en las temáticas de sexualidad
y relaciones de género, así como en la de calidad de vida, ámbitos
desde los cuales ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros
y libros. (284)

Lo menos que se puede decir es que los trabajos publicados no
parecen coincidir con un currículo propio a quien tiene como misión
promover la formación católica de sus alumnos.

La Universidad Católica del Norte se vanagloria también de haber
realizado una encuesta a los participantes de las marchas de “orgullo
homosexual”. “Los integrantes de un grupo de investigadores e in-
vestigadoras de la Escuela de Psicología de la Universidad Católi-
ca del Norte diseñamos, organizamos, coordinamos, ejecutamos y
analizamos los resultados de la Primera Encuesta Marcha del Orgullo
LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexual y Trans) de Santiago de Chile, rea-
lizada el día 29 de Septiembre del año 2007”. (285)

Las conclusiones de la “Encuesta” no podían diferir más de la
doctrina católica en relación a tales conductas. Para la Universidad
Católica del Norte, las conductas homosexuales no son las
“intrínsicamente desordenadas”, el error está en los “prejuicios” de
quienes no las aceptan: “Fue precisamente en esa misma época (1990)
que la aparición del concepto de homofobia posibilitó el pasaje del

284. Entre los títulos publicados por el Decano de la Universidad Católica del
Norte, Jaime Barrientos, están , “Identidad homo-bisexual en Chile” En: Estudio
Nacional de Comportamiento Sexual. Primeros Análisis . CONASIDA y ANRS .
Santiago, Chile, 2000, 123-130".”HIV prevalence, AIDS knowledge, and condom
use among female sex workers in Santiago, Chile”, “Sexualidad, Género y VIH/
SIDA: ¿Qué piensan los futuros docentes chilenos/as.Minsal” “Quality of sex
life in a minig context in Chile: A psychosocial framework. Culture, Sex and
Sexuality”, “2004, La Satisfacción Sexual en Chile . XII Congreso
Latinoamericano de Sexología”.

285. “Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte / UCN, Centro
Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) / IMS-UERJ,
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), ‘Política, Derechos,
Violencia y Diversidad Sexual, Primera Encuesta Marcha del Orgullo y
Diversidad Sexual, Santiago de Chile 2007’. Jaime Barrientos, Patricio Meza,
Fabiola Gómez, Susan Catalán, Jimena Longueira, Jimena Silva”. Chile, CLAM
2008.
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modo tradicional de pensar la homosexualidad y las sexualidades
no normativas como perturbación, patología o desvío, a una
concepción que pone la atención en el problema del prejuicio y el
estigma contra la homosexualidad. La homofobia alude a la actitud
negativa u hostil hacia la homosexualidad, por extensión y con ca-
racterísticas específicas, hacia gays, lesbianas, bisexuales y personas
trans e intersexuales. Se trata de una manifestación arbitraria que
consiste en señalar al otro como contrario, inferior o anormal. Más
recientemente, con el fin de superar las limitaciones de y las criticas
al concepto de homofobia, Gregory Herek (2006) ha propuesto la
noción de “prejuicio sexual”. (286)

La Encuesta realizada por la Universidad Católica del Norte contó
con el auspicio de la CLAM, (Centro Latinoamericano en sexualidad
y derechos humanos). Esta misma entidad promovió también en el
mes de septiembre del 2010, en la Pontifica Universidad Católica de
San Pablo, Brasil, el lanzamiento de un libro en pro de la
despenalización del aborto, con el apoyo de más de cuatrocientos
profesores de esa Universidad. En este caso, el Arzobispo de la
Arquidiócesis y Gran Canciller de la Universidad, Cardenal Odilo
Scherer, manifestó su total desacuerdo con la iniciativa de los
profesores. (287)

Como no podía dejar de ser, el portal “maternidades lesbicas”,
publica una carta en apoyo de la legalización del matrimonio
homosexual firmada, entre otros, por el Decano de la Universidad
Católica del Norte… (288)

286. Cf. Ib. p. 62.
287. “Al respecto del lanzamiento del libro el Departamento de Comunicación de la

Arquidiócesis dio a conocer el siguiente comunicado: “La rectoría de la
Universidad no había sido consultada a respecto de la realización del lanzamiento
anunciado y lo desconocía. El Cardenal Dom Odilo Pedro Scherer, Arzobispo
Metropolitano de San Pablo y Gran Canciller de la PUC-SP, igualmente desconocía
la realización del lanzamiento y lamenta profundamente que una asociación liga-
da a la PUC-SP promueva actos pro-aborto, contrarios a la enseñanza de la Iglesia
sobre a dignidad de la vida del que está por nacer y los desaprueba”. Cf. Associ-
ação dos Fundadores, .http://www.nascereumdireito.org.br

288.Cf.  http://maternidadeslesbicas.blogspot.com/lésbico.
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Pontificia Universidad Católica de Santiago

No consta que en la Pontificia Universidad Católica de Santiago
se estén impartiendo estos cursos sobre ecofeminismo o de perspec-
tiva de género, a pesar de que en “Con-spirando” manifiesten su
satisfacción delante del hecho de que “la Universidad Católica nos
compra todas las publicaciones”.

Sin embargo, en el reciente lanzamiento del ya citado libro de la
“teóloga ecofeminista” Ute Seibert “Espacios abiertos: Caminos de
la teología feminista”, el presentador de la obra fue Mike van Treek,
Profesor de Sagrada Escritura y Bibliotecario del Departamento de
Teología de la Universidad Católica. (289)

Por su parte, la Facultad de Teología organizó la visita de la teóloga
argentina Virginia Azcuy, del grupo de
“Mujeres haciendo teología”, corriente
adepta a los postulados que hemos indi-
cado (290). La invitación cursada a toda
la “Comunidad UC”, señalaba: “Con
ocasión de la visita de la teóloga Virgina
Azcuy al Centro Teológico Manuel
Larraín de la Facultad de Teología, Bi-
blioteca de Teología exhibe hasta el 7 de
mayo (2010) la exposición bibliográfi-

Mike van Treek, Profesor
de Sagrada Escritura y
Bibliotecario del
Departamento de Teología
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, fue el
presentador del libro de la
“teóloga ecofeminista” Ute
Seibert, “Espacios abiertos:
camino de la teología
feminista”

289. Cf. El evento tuvo lugar el pasado 18 de
noviembre del 2010 en el Archivo Nacional,
“Salón Ricardo Donoso”.  En la ocasión el
Profesor destacó elogiosamente las nuevas
lecturas teológicas de las Escrituras. http://
www.conspirando.cl/index.php?option-
=com_remository&Itemid=60&func-
=fileinfo&id=37

290. “Mujeres haciendo teología”, ha organi-
zado desde 1991 hasta el 2009 las llamadas
“Semanas Teológicas”, “Cada una de estas
semanas, con una teóloga invitada, abre la
mirada hacia un aspecto del quehacer teoló-
gico feminista en el país, y, en su conjunto,
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ca ‘Virginia Azcuy: Mujeres haciendo Teología’ en la Sala
Latinoamericana (3° piso). La exposición es la primera que se reali-
za en la Sala Latinoamericana y hace alusión a la colección ‘Mujeres
haciendo teología’ editada por el programa Teologanda, (291) colectivo
que reúne a una nueva generación de teólogas argentinas y, de la
cual la autora es coordinadora general”(292)

Fruto de estas exposiciones y del ambiente general que se respira
al interior de las Congregaciones Religiosas, muchas religiosas
estudiantes de la Escuela de Teología se declaran abiertamente sim-
patizantes del feminismo y contrarias a una Iglesia jerárquica.

La periodista del diario conocidamente anti católico “The Clinic”,
cuyas portadas frecuentemente son groseras sátiras contra la Iglesia
y sus dignatarios, dice haber quedado interesada con estas tesis que
encontró en las religiosas estudiantes de la Escuela de Teología de la
Universidad Católica.

Una de las entrevistadas, misionera catequista, religiosa
franciscana y estudiante de Bachillerato en Teología de la PUC,
declaró a “The Clinic”, con relación al tema de las denuncias de
pedofilia en miembros del clero: “Yo creo que una hermosa
posibilidad es que como iglesia podamos quedar más pobres, más
frágiles, con menos poder y menos jerarquía. Estas dificultades nos
van a hacer más grandes. Es bueno humanizar a la Iglesia”. Otra

las semanas teológicas, reflejan un camino no sistemático, pero muy representati-
vo del quehacer y las reflexiones teológicas de mujeres durante casi veinte años”
Cf. “espacios abiertos: caminos de la teología feminista”, p. 40.

291. “Teologanda es un programa de estudios, investigaciones y publicaciones. Se
trata de un espacio de encuentros y seminarios de reflexión que está concentrado
en el desarrollo de un proyecto colectivo que nace porque las mujeres queremos
hacer teologías, en el cruce de las biografías, las disciplinas y las culturas” ; y
surge también, en segundo lugar, como la iniciativa de un intercambio teológico
entre teólogas latinoamericanas y alemanas propuesto por AGENDA, Foro de
Teólogas Católicas (Alemania).Agustina Serrano. Facultad de Teología. Pontificia
Universidad Católica de Chile” http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0049-
34492006000200019&script=sci_arttext#11

292. Exposición “Virginia Azcuy: Mujeres haciendo Teología”
http://sibuc.uc.cl/sibuc/site/artic/20100427/pags/20100427221214.php
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estudiante de Teología de la UC responde sobre el mismo tema: “‘Yo
no formo parte de esa iglesia oficial, no doy directrices, soy de la
Iglesia de abajo’, dice la religiosa (del Sagrado Corazón) Bernardita
Zambrano, que aprovecha de tirarle un palo al machismo clerical:
‘Lo que veo desde mi realidad es una iglesia lejana y dirigida sólo
por hombres’”. (293)

Interesada por estas declaraciones la periodista realizó un poste-
rior reportaje a dos monjas del Sagrado Corazón que viven en Puente
Alto, junto a otras dos religiosas de la misma Congregación.
“Guillermina Luza y Eugenia Valdés, miembros de la congregación
del Sagrado Corazón de Jesús, son parte de las mujeres de la iglesia
católica que han tenido que aceptar cumplir un rol secundario y
alejado de toda cuota de influencia y poder. Viven y trabajan en una
población en Puente Alto y, desde ahí, pelan a los curas poderosos y
ricachones, a Juan Pablo II y a Karadima”. (294)

Las declaraciones de las religiosas se encuadran perfectamente
en la visión ecofeminista que venimos describiendo. “El impulso
dado por Juan Pablo II al empoderamiento de movimientos conser-
vadores como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo ‘y también
algunos diocesanos, que no tienen congregación, pero son muy con-
servadores’, dicen las religiosas, llevó a que en la iglesia católica
empezaran a predominar las jerarquías. ‘Es que es más fácil formar
bajo la ley, bajo lo piramidal, donde hay un jefe que manda y dice
cómo vamos a funcionar. Dialogar implica un desafío mayor,
escuchar, transar. Acoger la diversidad, que es un tema conflictivo

293. Cf. “Iglesia en crisis, celibato, confesión y Karadima”, Catalina May, en “The
Clinic”, 15 de Mayo 2010.

294. “Guillermina Luza (52) y Eugenia Valdés (43) no usan hábito, pero son religi-
osas. No les gusta que les digan monjas, porque dicen que esa palabra es en
realidad el femenino de los monjes, es decir, de personas que han elegido una vida
de oración y contemplación. En cambio, ellas -miembros de la congregación del
Sagrado Corazón de Jesús- son personas de acción y, en vez de aislarse y recluirse,
se vinculan directamente con la parte más compleja de nuestra sociedad: viven en
la población Los Ferroviarios, en Puente Alto, donde hacen trabajo pastoral y
reciben y visitan a los vecinos. (Cf. “Religiosas sin pelos en la lengua: ‘Con Juan
Pablo II la Iglesia involucionó’” en “The Clinic Nº 345 • Jueves 27 de mayo de
2010.
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desde el origen de la Iglesia. Y esa diversidad también tiene que ver
con un tema de género’ (…) ‘El párroco cada vez asumió más
autoridad y los laicos o religiosas quedaron por debajo. Esto tiene
que ver con el poder’, agrega Eugenia.” (295)

La encargada del Departamento de Género de la CONFERRE,
la religiosa de la Congregación Hermanas de la Providencia, Mónica
Campillay repite los mismos conceptos contra la Iglesia tradicional:
“ya es tiempo de reconocer que esta Iglesia Católica siempre ha sido
pecadora (...) esta Iglesia que ha estado muchas veces enjuiciando
temas de sexualidad, apuntando y criticando duramente los pecados
de otros, ahora está siendo cuestionada desde su propio pecado (...)
El gran pecado de la iglesia (sic) es este pecado de tantos años (...)
y su férrea defensa de sus estructuras jerárquicas e inertes que no
responden al mundo de hoy”. (296)

Para la religiosa de la Divina Providencia, no son los miembros
de la Iglesia los pecadores, sino la propia institución divina y su gran
pecado sería el de poseer estructuras jerárquicas. De acuerdo a esa
lógica se comprende que para ella el acto de virtud mayor sea la
destrucción de esta jerarquía, es decir la “desconstrucción” de la Iglesia
patriarcal. De ahí el empeño colocado por esta Congregación en pro-
mover diversas actividades que se enmarcan en la teología del
ecofeminismo.

Deber de las Universidades Católicas

Para apreciar la distancia de estas enseñanzas impartidas en Uni-
versidades con el rótulo de “católicas” y el deber que tal condición
les impone, es oportuno recordar alguno de los criterios dados por
S.S. Juan Pablo II al respecto: “Puesto que el objetivo de una

295. Cf. Ib., en “The Clinic Nº 345, destaque nuestro.
296. Cf. “Después de la Crisis, ¿Qué Iglesia?”, “Pastoral Popular”, mayo/junio

2010-Año 59 –N° 319.
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Universidad Católica es el de garantizar de forma institucional una
presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes
problemas de la sociedad y de la cultura, ella debe poseer, en cuanto
católica, las características esenciales siguientes: 1. una inspiración
cristiana por parte, no sólo de cada miembro, sino también de la
Comunidad universitaria como tal; 2.una reflexión continua a la luz
de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, al que
trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones;
3.la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la
Iglesia; el esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la
familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente
que da sentido a la vida”.  (297)

Con relación a estos mismos deberes, creemos oportuno recor-
dar también las palabras del Cardenal Bertone, Secretario de Estado
del Vaticano, pronunciadas en su visita a la Universidad Católica de
Santiago el 2010: “En este contexto, Su Santidad Benedicto XVI señala
también como gran desafío de la Universidad Católica (...). Su misión,
pues, consistiría en ayudar a ‘mantener despierta la sensibilidad
por la verdad; invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad, a
buscar el bien, a buscar a Dios’, ya que el mensaje de la fe cristiana,
que en realidad es un ‘sí’ a la verdad, se constituye así en una ‘fuerza
purificadora para la razón misma, que la ayuda a ser más ella
misma’”. (298)

Comentario: Juzgue el lector la distancia entre estas enseñanzas
del Magisterio Pontificio y los cursos impartidos en las Universida-
des Católicas que hemos reseñado.

297.  Cf. “ Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las Uni-
versidades Católicas, Ex Corde Ecclesiae” Cf. http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-
ecclesiae_sp.html

298. Cf. “La Iglesia y el Estado a doscientos años de la Independencia nacional.
Historia y perspectiva”.

http://documentos.iglesia.cl/conf/doc_pdf.php?mod=documentos_sini&id=3978
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“Siembra vientos y cosecharás tempestades”…

Tales enseñazas impartidas en la Universidades Católicas nos
recuerdan lo ocurrido en un pasado reciente. Durante la visita de
Juan Pablo II a Chile en abril de 1987, el Papa tuvo un encuentro con
la juventud católica de Chile en el Estadio Nacional. En la oportunidad
el Papa formuló varias preguntas a los jóvenes allí presentes. Cuando
les preguntó: “¿Renuncias al ídolo del placer y del sexo?”. La
repuesta, por tres veces consecutiva, fue un clamoroso: “¡Nooo!”.
Después de la tercera insistencia, el Papa pudo finalmente obtener
los primeros y tímidos “Sí”.

Pasados exactamente veintitrés años del bochornoso agravio, y
no habiendo mediado ningún cambio significativo en la educación
superior católica, todos estos cursos nos hacen pensar que la situación
es hoy aún mucho peor.

Es decir, la generación siguiente a la que afrentó al Papa en el
Estadio Nacional, igualmente egresados de Universidades con el ró-
tulo de “católicas” están siendo igualmente deformados en sus
posiciones morales. ¿Podrá sorprender entonces que esta nueva
generación de “universitarios católicos” termine siendo
mayoritariamente favorable al aborto?

Los niños no se salvan de la doctrina de género

“Colorina, colorada, ya no quiero ser un hada” es el título del
“Concurso de Cuentos Infantiles” organizado por la entidad femi-
nistas “Tramando”, versión penquista de “Con-spirando”(299).

El mes de agosto del 2010, la página web de la agrupación

299.  Cf. “Feministas Tramando es periodismo comprometido que no esconde el
lugar desde donde mira, (…) Comprometidas y rigurosas, las Feministas Traman-
do apostamos por la comunicación para transformar el mundo y no al servicio de
su reproducción.” http://www.feministastramando.cl/index.php?option=com_-
content&task=blogcategory&id=109&Itemid=72
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promovió así el concurso: “Y
entonces la Bella Durmiente se
aburrió de esperar al príncipe y
despertó para vivir nuevas aven-

turas, sola y feliz. ¿Por qué el cuento no podría continuar así?” (300)

El objetivo del concurso es la publicación de un libro de cuentos
para niños para poder “romper con los estereotipos habituales en la
narrativa infantil clásica, tales como la diferenciación de roles y
ocupaciones, modelos de belleza patriarcales (y) para construir
colectivamente un material que aporte a una educación libre de
prejuicios, considerando que existen pocas alternativas de lectura
para niños y niñas que planteen alternativas de familia, sexualidad,
formas de vida, etc.”

Las feministas asociadas en “Tramando” premiarán los 6 mejores
cuentos con su publicación en el libro destinado a los niños chilenos.
Los cuentos deberán ser entregados con dibujos alusivos al contenido,
“con la finalidad de facilitar la comprensión de la misma para el
público infantil.”

El concurso cuenta con el financiamiento de “Global Fund for
Women”, organización feminista de los Estados Unidos que se dedi-
ca a financiar internacionalmente la promoción de los derechos
sexuales. (301) El concurso se basa en el libro de la ya citada

Las adeptas a la corriente
ecofeminista quieren influir en las
conciencias de los niños cambiando
el cuento de la Bella Durmiente: “Y
entonces la Bella Durmiente se
aburrió de esperar al príncipe y
despertó para vivir nuevas
aventuras, sola y feliz. ¿Por qué el
cuento no podría continuar así?”.

300. http://www.feministastramando.cl/index.php?option=com_content&task=-
view&id=2117&Itemid=1

301. Cf “El Fondo Global otorga apoyos financieros para impulsar, fortalecer y
vincular a los grupos de derechos humanos de las mujeres fuera de los Estados
Unidos que trabajan en el abordaje de temas de derechos humanos, incluyendo:
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ecofeminista, Hermana Madonna Kolbenschlag, “Adiós, Bella
Durmiente – Crítica de Los Mitos Femeninos”, cuya primera edición
fue escrita en  1978.

Este es un ejemplo del tipo de literatura infantil que se repartirá
en los colegios para ir acostumbrando a los niños desde que comienzan
a leer con las primeras nociones de los derechos sexuales y
reproductivos. Así cuando lleguen a los cursos universitarios que
acabamos de reseñar ya tendrán una vasta experiencia en la perversión
de sus conciencias.

Pedofilia y ecofeminismo

Con razón el público católico de Chile y del mundo entero se ha
conmovido por la reciente revelación de muchos casos de abusos
deshonestos por parte de miembros del clero con niños y adolescentes.

Tales hechos han sido denunciados por el Papa como siendo fru-
to de: “procedimientos inadecuados para determinar la idoneidad
de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa; insuficiente
formación humana, moral, intelectual y espiritual en los seminarios
y noviciados (…)” Entre las causas que provocaron estos hechos, el
Papa ha señalado también la “secularización” de la sociedad civil y
su repercusión en el campo eclesiástico: “Asimismo,-agrega el Papa-
a menudo se dejaban de lado las prácticas sacramentales y
devocionales que sostienen la fe y la hacen capaz de crecer, como la
confesión frecuente, la oración diaria y los retiros anuales”. Y frente
a estas causas que produjeron esos efectos, Benedicto XVI concluye
“Hay que actuar con urgencia para contrarrestar estos factores, que
han tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y
sus familias y han obscurecido la luz del Evangelio como no lo habían
logrado ni siquiera siglos de persecución.”(302)

(…)Promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
(…) Incremento del acceso a la educación de mujeres y niñas” http://
www.globalfundforwomen.org/quienes-somos.

302. Cf. Carta de Benedicto XVI a los Obispos Irlandeses, Vaticano, 19 de marzo de
2010, solemnidad de San José.
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Si el abandono de la piedad y de las devociones produjeron tales
efectos, ¿qué catástrofes no se deben temer de la difusión de una
doctrina que hace del placer corporal y sexual erótico el comienzo de
su espiritualidad? Más aún, ¿qué se puede esperar de una doctrina
que es sustentada por religiosos y religiosas y que se encuentra en la
vanguardia de la revolución del orden civil? (303)

En realidad, si es urgente contrarrestar los factores que produjeron
los repudiables hechos ocurridos con menores, parece que en el mismo
sentido es aún más urgente conocer y reducir al silencio a una doctrina
que pretende subvertir toda la moral católica.

Se podrá objetar que tomar tales medidas le corresponde a la
autoridad eclesiástica y no a los católicos en general, y que por lo
tanto, más que hacer una denuncia pública como la de este relato
publicado por Acción Familia, éste se debería dirigir exclusivamen-
te a los Obispos y a la Santa Sede.

No fue esto lo que hizo el Papa al denunciar las causas de los
abusos deshonestos. El dirigió una Carta a los Obispos irlandeses, que
quiso hacer pública para todos los católicos del mundo, de modo que
éstos fuesen advertidos de los peligros y prevenidos para el futuro.

Dentro de los reducidos límites de nuestras posibilidades, como
fieles y no como autoridad, nuestro propósito al hacer este relato es
el mismo: advertir a nuestros hermanos en la Fe de estos peligros y
prevenirlos para que ellos puedan tomar las providencias necesarias
para no dejarse arrastrar por estos errores, aunque sean presentados
por sacerdotes o religiosas.

303. En el Convento de Santo Domingo del centro de Santiago, y con participación
de decenas de religiosas se realizó en mayo del 2010 un ciclo de conferencias
donde expusieron los adeptos de la teología del ecofeminismo, entre las cuales
Ute Seibert. Las ponencias se dirigían a mostrar precisamente lo contrario a lo
señalado por el Papa.



180

X

Contrastando los errores de la teología
ecofeminista con las verdades católicas

Hasta aquí hemos expuesto los presupuestos doctrinarios de la
teología del ecofeminismo y sus consecuencias en el campo de

la moral, de la Fe y de la vida civil. Creemos conveniente, antes de
terminar el presente relato, contrastar esta visión con las bases del
pensamiento católico tradicional.

Lo “sagrado” ecofeminista vs. lo sagrado católico

Pensamos que facilitará la comprensión del lector, la
presentación de una síntesis de las tesis ecofeministas sobre lo
“sagrado”.

Las tesis que pasamos a enumerar no son todas aceptadas
de la misma forma por los adeptos o simpatizantes de esta
teología. Como ella se va insinuando gradualmente a los cató-
licos, algunos simpatizan sólo con las que consideran mode-
radas y aún no con las más radicales. (304)

Quienes promueven esta teología son hábiles en no forzar
los pasos intermedios de modo a evitar reacciones contrarias.

304. “Desde los comienzos de la TF, se observaba una gran disparidad
entre las distintas teólogas feministas en su relación con la tradición, La
manera generalizada de mostrar esta división hoy en día se hace
colocándolas en dos grupos: “las reformistas” y las “radicales”. A veces
las últimas se han denominado “las rechazantes” o teólogas feministas
post cristianas (…) las teólogas feministas de la liberación, pertenecen
todas a la corriente reformista”. Cf. Op. Cit. “La ética sexual y los límites
de la Praxis, Conversaciones críticas entre la teología feminista y la
teología de la liberación”, pp. 106 y 109.
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Sin embargo, todos caminan hacia los mismos extremos de
esta nueva herejía. A saber:

1.- Dios y la naturaleza se confunden en un mismo Todo;

2.- Los seres vivos son emanaciones de ese Todo, por lo
tanto de Dios. Una vez que son por así decir “pedazos” del
Todo divino, cada uno de los seres vivos es igualmente divino;

3.- Siendo partes divinas, ellas son también igualmente
sagradas y por lo tanto no deben existir jerarquías de ninguna
especie entre los seres (minerales, vegetales, animales o hu-
manos);

4.- El gran error del cristianismo fue someter la tierra al
dominio del hombre el cual se constituyó como jerarca del orden
creado. En sentido opuesto, las culturas indígenas poseyeron la
sabiduría de lo divino inmanente y prestaron culto a la tierra, al
agua, al fuego. Debemos rescatar esta forma de coexistencia
entre tierra y humanos para no alterar sus ritmos sagrados;

5.- Por su naturaleza, la mujer es el ser más apto para el
cuidado del cosmos, pues ella es una imagen de la función
generativa de la tierra. Para que ella pueda conocer y adminis-
trar con sabiduría estos ciclos de la naturaleza, debe primero
conocer y cuidar su propio cuerpo, pues es el punto de partida
para entrar en sintonía con los otros seres;

6.- El modo de conocer su cuerpo es “empoderarse” de
él, evitando que otros (hombres) tomen las decisiones sobre
su propia “autonomía”, especialmente en lo referente a su
“genitalidad”, punto inicial de lo sagrado, así como sobre su
“autonomía sexual y reproductora”;

7.- El modo de facilitar este “empoderamiento”, es entrar
en sintonía con la diosa madre, la pachamama, o la diosa
naturaleza. Para ello se debe “descontruir” el estereotipo de la
Virgen María como la criatura que es a la vez humilde y sin
mancha; Virgen y Madre. Esta “deconstrucción” se consigue
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revelando los cultos originarios escondidos detrás de las di-
versas devociones marianas.

8.- La Iglesia Católica y todas las religiones en general,
deben cambiar completamente su visión teológica centrada
en el hombre y en un órden jerárquico.

9.- Se deben compartir en completa igualdad los distintos
géneros, tanto en el campo civil cuanto en el religioso. Para
alcanzar este objetivo en el campo religioso se debe comenzar
por hacer una “deconstrucción” de las Sagradas Escrituras.

10.- Los pueblos originarios de América Latina poseen
importantes restos de la sabiduría ancestral y de ellos debemos
rescatar su cosmovisión, evitando que ellos se contaminen con
la sociedad Occidental. La neo misiología consiste en
acompañarlos en sus luchas y en asumir sus valores.

*    *    *

Visión católica del Orden sacral del Universo

En sentido opuesto, la visión católica del Orden sacral
del Universo parte de un presupuesto absolutamente con-
trario.

1.- “La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero,
nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por
sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana (cf.
Cc.Vaticano I: DS 3026). Dios transciende toda criatura. To-
das las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy
especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Las múltiples perfecciones de las criaturas (su verdad, su
bondad, su belleza) reflejan, por tanto, la perfección infinita
de Dios” ( 305);

305. Cf. “Catecismo de la Iglesia Católica”.
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2.- Creó a todos los seres con desiguales grados de
perfección, de modo que el hombre, admirando esta jerarquía,
pueda llegar hasta el conocimiento de su Divino Autor (306);

3.- Creó al hombre y a la mujer en igualdad de naturaleza,
constituyendo al primero como cabeza y a la segunda como el
corazón. De ahí que el hombre debe gobernar a la familia y la
mujer debe ser la reina del hogar, en consecuencia hay una jerarquía
de poderes dentro de la familia que debe ser mantenida (307);

4.- Nuestro Señor Jesucristo, Segunda Persona de la
Santísima Trinidad, se encarnó en el seno purísimo de María
y por eso Ella debe ser venerada como Madre de Dios. (308) En
previsión de los méritos de Nuestro Señor Jesucristo, Ella fue
preservada de la mancha original (309);

306. Al respecto, San Buenaventura enseña que: “La cosas visibles pueden
ser consideradas de dos modos: o como cosa absoluta, o como signo y
señales conducentes a otras cosas. En el primer modo, así amadas y con-
sideradas, retardan el intelecto y el afecto; del segundo modo, ayudan, y
así es en la apariencia visible, porque aquí la criatura es considerada
como signo que hace venir a la mente otra cosa” I sent. D. 16ª,1q2ad 3, I,
281 b 282 a.

307. “El varón es el rey de la familia y cabeza de la mujer, la cual sin embar-
go, puesto que es carne de su carne y hueso de sus huesos, ha de someterse
y obedecer al marido, no a manera de esclava, sino de compañera”. León
XIII, Encíclica Arcanum divinae sapientiae, 10 de febrero de 1880. Cf.
Op. Cit. “El Magisterio de la Iglesia”.

            “Todas las razones en favor de la ‘sumisión’de la mujer al hombre
en el matrimonio se deben interpretar en el sentido de una sumisión recí-
proca de ambos en el ‘temor de Cristo’. La medida de un verdadero amor
esponsal encuentra su fuente más profunda en Cristo, que es el Esposo de
la Iglesia, su Esposa”. Cf. “Encíclica “Mulieres Dignitatem”, Juan Pablo
II, 15 de Agosto de 1988.

308. “En cuanto a la gloriosa santa siempre Virgen María, rectamente
enseñamos ser confesada por los católicos como propia y verdaderamente
engendradora de Dios y Madre de Dios Verbo, de ella encarnado. San
Agapito 535” Cf. Op. Cit. “El Magisterio de la Iglesia”, p. 77.

309. “… Para honor de la santa e indivisa Trinidad, para gloria y ornamen-
to de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y
acrecimiento de la religión cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor
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5.- La Santísima Virgen no sólo es el más perfecto mode-
lo de todas las Madres, sino que, Ella como instrumento de
Dios para interceder por la salvación del género humano, es la
Reina de los Corazones y canal de todas las gracias. (310); Hay
por lo tanto, en el gobierno del universo, un régimen autén-
ticamente marial.

6.- Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia sobre Pedro
y el Colegio Apostólico y a ellos entregó el poder de enseñar,
gobernar y santificar a los fieles. De ahí el poder monárquico
del Papa y esencialmente jerárquico de la Iglesia. (311). Al
momento de fundar la Iglesia, Nuestro Señor le dio el manda-
to de “enseñar a todos los pueblos”, de ahí que callar los errores
de las religiones paganas de los pueblos indígenas es para Ella
una traición al mandato divino;

Jesucristo, de los bienaventurados Pedro y Pablo y con la nuestra decla-
ramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la
beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la cul-
pa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto
firme y constantemente creída por todos los fieles (…)” Beato Pio IX
Definición de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen
María” Op. Cit. “El Magisterio de la Iglesia”, p. 385-386.

310. “Por consiguiente, se da una mediación: María se pone entre su Hijo y
los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos.
Se pone “en medio”, o sea hace de mediadora no como una persona
extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede —
más bien “tiene el derecho de”— hacer presente al Hijo las necesidades
de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión:
María “intercede” por los hombres” Cf. Encíclica “Redemptoris Mater”,
Juan Pablo II, 25 de marzo, 1987.

311. Uno de los más antiguos documentos sobre el carácter monárquico de la
Iglesia, es el de San Cornelio I, 251-253: “(…) nuestro corazón, sin em-
bargo, siempre estuvo con la Iglesia. Porque no ignoramos que hay un
solo Dios y un solo Señor Jesucristo, a quien hemos confesado un solo
Espíritu Santo, y sólo debe haber un obispo en una Iglesia Católica” Cf.
“El Magisterio de la Iglesia”, Enrique Denzinger, p. 19,Ed. Herder, impreso
1997 en Barcelona.
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7.- Las verdades de la Fe católica son reveladas por las
Sagradas Escrituras que tienen a Dios por Autor y sólo el
Magisterio de la Iglesia puede interpretar válidamente sus
enseñanzas. No existe pues una interpretación ajustada a las
necesidades del tiempo o de las personas, menos aún por
cualquier ideología (312);

8.- El cuerpo humano es “Templo del Espíritu Santo”, y
por eso se le debe cuidado y respeto; sin embargo, en razón de
la concupiscencia y del desorden introducido por el pecado de
nuestros primeros Padres, se debe tener vigilancia y ascesis
sobre sí mismo, conforme lo enseña la moral tradicional del
Iglesia, de acuerdo a los Diez Mandamientos (313);

312. “Todos los libros que la Iglesia recibe como sagrados y canónicos, han
sido escritos íntegramente, en todas sus partes, por dictado del Espíritu
Santo, y tan lejos está que la divina inspiración pueda contener error,
sino que los excluye y rechaza tan necesariamente como necesario es que
Dios, Verdad suprema, no sea autor de error ninguno”. León XIII, Encíclica
Providentissimus Deus, de 18 de noviembre de 1893. Cf. Op. Cit. “El
Magisterio de la Iglesia”, p. 461.

         Por su parte el Papa San Pio X incluyó en el juramento antimodernista
la siguiente máxima: “Por tanto, mantengo firmísimamente la fe de los
Padres y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida sobre el carisma
cierto de la verdad, que está, estuvo y estará siempre en la sucesión del
episcopado desde los Apóstoles; no para que se mantenga lo que mejor y
más apto pueda parecer conforme a la cultura de cada edad, sino para que
nunca se crea de otro modo, nunca de otro modo se entienda la verdad
absoluta e inmutable predicada desde el principio por los Apóstoles”. San
Pio X, “Juramento contra los errores del modernismo, 1° de septiembre
de 1910. Cf. Op. Cit. “El Magisterio de la Iglesia”, pp. 517-518.

313. “El pecado de los orígenes tiene su “medida” humana, su metro interi-
or, en la voluntad libre del hombre, y lleva consigo además una cierta
característica “diabólica” 29 , como lo pone claramente de relieve el
Libro del Génesis (3, 1-5). El pecado provoca la ruptura de la unidad
originaria, de la que gozaba el hombre en el estado de justicia original:
la unión con Dios como fuente de la unidad interior de su propio “yo”, en
la recíproca relación entre el hombre y la mujer (“communio
personarum”), y, por último, en relación con el mundo exterior, con la
naturaleza.” Juan Pablo II, Encíclica Mulieres Dignitatem, 1988.
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9.- Dios Creador otorgó por naturaleza a los hombres el
derecho de disponer en propiedad privada de los bienes
materiales para que cada uno proveyera sus necesidades y  las
de su familia, de ahí que procurar el lucro con la debida
temperancia, no es un mal sino una consecuencia de la ley
puesta por Dios (314);

10.- Todo ser humano tiene derecho a nacer; la madre en
cuyo seno se gesta, debe ser la primera garante de ese derecho.
El aborto es un crimen que clama a Dios por venganza; querer
justificar ese crimen con el nombre de derechos sexuales y
reproductivos no pasa de una ficción ideológica para promo-
ver la amoralidad pública (315).

314. León XIII y los teólogos “siempre afirmaron unánimemente que el
derecho de la propiedad privada fue dado a los hombres por naturaleza,
es decir por el Creador mismo, no sólo para que cada uno proveyera a sus
necesidades y a las de la familia, sino también para que con ayuda de esta
institución, los bienes que el Creador destinó para toda la familia huma-
na sirvieran para este fin, todo lo cual no es posible lograr en modo alguno
sin el mantenimiento de cierto determinado orden”, Pio XI Encíclica
Quadragesimo anno, 15 de mayo de 1931, Cf. Op. Cit. “El Magisterio de
la Iglesia”, p. 564.

315. “La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción
creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el
Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo
hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el
derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente”. Cardenal
Joseph Ratzinger, Prefecto Congregación para la Doctrina de la Fe, 22 de
febrero de 1987, Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol.



187

XI

Conclusión

Después de leer esta suma de errores sustentados por la doctrina
ecofeminista enquistada en la Iglesia, naturalmente podrá venir al

espíritu del algún lector la objeción de que siendo esta doctrina tan
contraria a la enseñada por el Magisterio y tan opuesta al sentido común
de la gran mayoría de las personas, ella no conseguirá expandirse den-
tro del orden eclesiástico, ni tampoco en la sociedad civil.

Para responder a esta objeción es necesario considerar las
circunstancias psicológicas en las que hoy se encuentra el hombre
contemporáneo al cual estos errores intentan captar.

De una exageración a otra, el péndulo del error

La sociedad occidental de los siglos XIX y XX fue marcada por
la mentalidad del racionalismo y se constituyó en base a la esperanza
en una completa realización de la felicidad en esta tierra, con
prescindencia de la fe y de la religión. Sólo la ciencia sería capaz de
“redimir” al hombre de todas sus contingencias y sufrimientos, aca-
bando finalmente hasta con la propia muerte.

Tal esperanza se vio reforzada por los adelantos materiales de la
existencia, fruto de la llamada Revolución Industrial que llenaron de
satisfacción a la sociedad de las primeras décadas del siglo XX. Así
la sociedad occidental, en su casi totalidad, se dejó llevar por el
laicismo en materia de convicciones religiosas y por el optimismo,
en sus anhelos y formas de vivir.

Esta mentalidad laicista penetró profundamente entre los católi-
cos, quienes pasaron a considerar las cosas de la religión, como ex-
clusivamente relacionadas con la celebración del culto y de los sa-
cramentos. La religión se redujo cada vez más al ámbito de lo
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estrictamente privado, y para muchos consistía en una rutina pesada
con la cual era necesario comprar el cielo.

Sin embargo, a fines del siglo XX, estos dos ídolos del hombre
moderno; la felicidad en esta tierra y el progreso material ilimitado,
entraron en colapso con el cuestionamiento de la racionalidad. “La
imaginación al poder”, fue uno de los slogans de la Revolución de la
Sorbonne, de 1968. Desde entonces, se ha dado un proceso creciente
y cada vez más generalizado de malestar con los frutos de la llamada
“sociedad de consumo”; cuyas “crisis”, económica, social, política,
etc. están a la vista de todos.

Pretendiendo interpretar este malestar creciente e indefinido en
vastos sectores de la sociedad occidental y queriendo arrastrarlos
para soluciones “alternativas”, se generó el slogan: “Otro mundo es
posible” (316). Este “otro mundo posible”, intenta atraer a los
descontentos con promesas vagas de una solución alternativa de
carácter ecológico y completamente igualitario.

Así el proceso revolucionario que primero condujo a la sociedad
a los extremos del racionalismo; pasó posteriormente por el llamado
“pensamiento débil” y la desconfianza en el progreso y hoy pretende
arrastrarlo para el extremo opuesto, donde todo sea “sagrado”. (317)

Y dado el desencanto que reina por lo racional, tanto en la
generación de la imagen, que ya comienza a salir del escenario, cuanto
en su heredera, la generación de la “post modernidad”; la corriente
eco feminista puede fácilmente atraer por estos estímulos de lo pseudo
sagrado, máxime cuando uno de los aspectos de esta post modernidad
es un atractivo por lo esotérico. (318)

316. Compromiso de Porto Alegre, Brasil, 28 de enero de 2001. Extrapolando el
slogan “Otro mundo es posible”, se ha llegado a afirmar hasta que “Otro Dios es
posible”.

317. “El ídolo de la Modernidad comienza a ser demolido por aquellos que lo habían
edificado: el sueño de la construcción da lugar a un sueño de destrucción buscan-
do establecer un modelo de sociedad ‘ecologica’ y tribal. Esta nueva utopía está
en la base del proyecto de unificación europea” Cf. Op. Cit. “De l’utopie du
progrès au règne du caos”. Texto de contraportada.

318. “A grandes rasgos, se puede definir como una actitud escéptica que caracteriza
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Para esta falsa alternativa de una sociedad laica, donde todo es
profano vs. una sociedad tribal, donde todo es “sagrado”, la única
respuesta católica es la admiración por el orden jerárquico y
verdaderamente sacral, perfecto equilibrio entre la Fe y la razón.

La sociedad ya probó los excesos del racionalismo, no es necesario
entrar en los delirios de la imaginación para darse cuenta que ambos
conducen al mismo fin, es decir la perdida de la trascedencia, de la
religión, de lo sobrenatural, en una palabra de Dios.

Respecto al necesario equilibrio entre la Fe y la razón y del cual
la Edad Media fue una de las épocas históricas donde más brilló, el
Papa Benedicto XVI se refirió recientemente al papel que les cupo
en esta materia a los grandes teólogos San Tomás y San Buenaventura:
“Ambos escrutaron los misterios de la Revelación valorando los re-
cursos de la razón humana, en ese fecundo diálogo entre fe y razón
que caracteriza al Medioevo cristiano, convirtiéndola en una época
de gran vivacidad intelectual, además que de fe y de renovación
eclesial, a menudo no evidenciada lo suficiente”. (319)

Para conocer y amar este equilibrio del alma, fruto del orden
interior, es necesaria la práctica de las virtudes en las cuales se sus-
tenta, es decir la pureza de las costumbres y la auténtica humildad.

a las sociedades liberales del final del siglo XX y cuyas características
fundamentales son: El desencanto por la razón y la desconfianza en el progreso
(de cambiar la situación a cambiar de situación). Fin de las utopías sociales. El
fin de la Historia: Fin de la idea de una historia unitaria (metarrelato). Mito del
presente.

          El pluralismo de valores y la ausencia de verdades absolutas. Pensamiento
débil. Ausencia de grandes sistemas, valores e ideales. Relativismo y subjetivismo
morales. Sustitución de la ética por la estética. La liberación carece de sentido.
Actitud de indiferencia tolerante y desapasionada. La pérdida del espíritu de
sacrificio. Hedonismo, consumismo (de hecho o de deseo), individualismo, apatía.
Instalación en la mediocridad, asumida sin tragedias. Fragmentación, incoherencia
y vagabundeo existencial del individuo. Religiosidad “light”: asistemática,
ecléctica, esotérica, carismática, descomprometida, emocional.” (Cf. González
Carvajal, Luis. “Ideas y creencias del hombre actual”. Editorial Sal Térrea 1ª ed.,
5ª imp. edición (10/2000) Santander).

319. S. S. Benedicto XVI, Catequesis en la audiencia general del miércoles 17 de
marzo de 2010.
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La práctica habitual de estas virtudes y la organización social
fruto del reconocimiento de ellas, la humanidad sólo las podrá con-
seguir con la ayuda de la gracia, y la gracia nos vendrá por María
Santísima, Medianera Universal y Tesorera de todas las gracias.

Para que venga cuanto antes este periodo histórico donde el
espíritu de María deberá inspirar a las almas y a las sociedades en su
conjunto, nos encomendamos con confianza a Aquella que aplastó la
cabeza de la serpiente y prometió el advenimiento de su Reinado
sobre la tierra, cuando dijo en Fátima; “Por Fin Mi Inmaculado
Corazón Triunfará”.

Acción Familia
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Apéndice

 Algunas consideraciones
sobre la teología feminista

del entonces
Cardenal Ratzinger

Alo largo de estas páginas nos hemos ocupado en describir el
pensamiento de las diversas corrientes ecofeministas al interior

de la Iglesia. Nuestra preocupación no ha sido la de refutar esta
doctrina, sino de mostrar su profundidad y expansión.

Pensamos, sin embargo, que completaría el cuadro aquí descrito,
si adjuntamos algunos pensamientos del actual Papa Benedicto XVI
a respecto de estos temas, tratados cuando él aún era Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe.

En una larga entrevista con el periodista Peter Seewald, que
después dio origen a un libro, el Prefecto para la Doctrina de la Fe,
fue analizando muchos de los temas consultados por el periodista.
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Puede llamar la atención del lector el hecho de que a respecto de
los asuntos abordados por el Cardenal Ratzinger, éste no formula
sentencias teológicas condenatorias. Tal actitud se debe al carácter
de conversación que el autor quiso dar a la entrevista, en donde el
Cardenal, va haciendo un elenco de los temas que más preocupaban
a la Iglesia y cuya vigencia es hoy aún más vigente.

En efecto, después de más de una década de la realización de
esta entrevista, tales asuntos se encuentran agravados por su carácter
expansivo.

Pasamos a reseñar las citas textuales que tienen relación con este
estudio:

 

1° Teología de la liberación y teología feminista

“Entretanto,  la idea de liberación (...) también se fundió
fuertemente con la ideología feminista. La mujer es considerada el
ser oprimido por excelencia; por esta razón la liberación de la mujer
es el núcleo de toda actividad de liberación. Aquí se ultrapasó, por
así decir, la teología de la liberación política con una antropología.
No se piensa sólo en la liberación de los vínculos propios al papel de
la mujer, sino en la liberación de la condición biológica del ser hu-
mano. Se distingue entonces el  fenómeno biológico de la sexualidad
de sus expresiones históricas, a las cuales se llama género, pero la
revolución que se quiere provocar  contra toda la forma histórica de
la sexualidad conduce a una revolución que también es contra las
condiciones biológicas; ya no puede haber datos naturales; el
Hombre debe poder moldearse arbitrariamente, debe ser libre de
todos los condicionamientos de su ser; el mismo se  hace como quiera,
y sólo de este modo es realmente ‘libre’ y está liberado. Por detrás
de esto encontramos una rebelión del Hombre contra los límites que
su ser biológico envuelve. Se trata, finalmente, de una rebelión con-
tra la propia condición de criatura. El Hombre debe ser el creador
de sí mismo –una nueva edición, moderna, de la vieja tentativa de
ser Dios, de ser como Dios.”
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2° Revalorización de las culturas precolombinas
 

“En América Latina, el redescubrimiento de las culturas perdi-
das es ahora, después de haber disminuido la onda marxista, una
nueva corriente fuerte. La teología india quiere volver a despertar la
cultura y la religión pre-colombinas, y liberarse, por así decir, de la
penetración excesiva de elementos europeos que le fue impuesta.
Las uniones directas con el feminismo son interesantes. Se resalta el
culto de la madre tierra y, en general, del elemento femenino en
Dios, lo que acentúa las tendencias al feminismo americano-europeo,
que ya no quiere hacer sólo afirmaciones antropológicas, sino
también quiere formar de nuevo el concepto de Dios. (...) El elemen-
to cósmico  (madre tierra etc.) de esta renovación de las antiguas
religiones toca después en tendencias de la New Age, que busca una
fusión de todas las religiones y una nueva unidad del Hombre y del
cosmos. Volvamos a la inculturación (...) La cuestión está en saber
hasta qué punto las culturas pueden ser usadas como revestimiento
de diferentes religiones. ¿Son sólo revestimientos? ¿No son unida-
des vivas? ¿Qué es la ‘cultura’? Aquí estamos delante de
interrogaciones y de grandes tareas a realizar.”

3° Falsa y verdadera ecología 

“Si, me parece claro que, de hecho, es el Hombre que amenaza
retirar el soplo vital a la naturaleza. Y que la polución del ambiente
exterior que observamos es el espejo, el resultado de la polución del
ambiente interior, al cual no prestamos suficiente atención. Juzgo
que es también lo que falta a los movimientos ecológicos. Combaten
con una pasión comprensible y justificada la polución del ambiente;
la polución espiritual que el Hombre hace asimismo continúa, por lo
contrario siendo tratada como uno de sus derechos de libertad.

“(...) Queremos alejar la polución mensurable, pero no to-
mamos en consideración la polución espiritual del Hombre y la
figura de la creación que en él se encuentra, para que pueda
respirar humanamente. Defendemos, por lo contrario, todo lo
que la arbitrariedad humana produce, con base en un concepto
completamente falso de libertad. 
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“Mientras mantengamos esta caricatura de libertad, es decir,
la libertad de una destrucción espiritual interior, continuarán
imperturbablemente sus efectos exteriores”.

 

4° Reivindicación de la Ordenación
de mujeres para el sacerdocio

 “Aún agregaría una información que me parece muy interesante.
Es un diagnóstico sobre este problema, hecho por una de las feminis-
tas católicas más importantes, Elizabeth Schüssler Fiorenza. (...)
Comenzó participando enérgicamente de la lucha por la ordenación
de las mujeres, pero actualmente dice que fue un objetivo equivocado.
La experiencia hecha con mujeres ordenadas en la Iglesia Anglicana
la  llevó a reconocer: ‘ordenation is not a solution’ (‘la ordenación no
es una solución’), no es lo que queríamos. Y también explica por qué.
Dice: ‘ordination is subordination’, por lo tanto una ordenación es
subordinación – significa inserirse en un orden establecido y
subordinarse, y es exactamente lo que no queremos. (...)

“En nuestro movimiento de liberación, así dice Elizabeth
Schülsser Fiorenza, no queremos entrar en un ‘ordo’ ni en un
‘subordo’, en una ‘subordination’, pero es precisamente ese fenómeno
que queremos superar. Nuestra lucha –así nos dice ella- no debe,
por lo tanto, buscar la ordenación de mujeres; si es ése el objetivo,
hacemos lo equivocado, nuestra lucha debe buscar a que la
ordenación acabe definitivamente y que la Iglesia se transforme en
una comunidad entre iguales en que sólo haya una ‘shifting
leadership”, por lo tanto un liderazgo intercambiable”. (320)

*    *    *

320. “O Sal da Terra, o Cristianismo e a Igreja Católica No Limiar do Terceiro
Milenio”, Cardeal Joseph Ratzinger, Um Diálogo com Peter Seewald”, Editora
Imago, Brasil 1997.



195

Como se ve, para el Papa Benedicto XVI nada del panorama
descrito es desconocido. Estas corrientes ya fueron estudiadas por él
y vistas en su malignidad intrínseca, “querer ser como Dios”, la
primera y más permanente tentación del Hombre contra Dios.

Sin embargo, como todas las herejías, lo propio de ellas es inten-
tar mantenerse dentro de la Iglesia el mayor tiempo posible, de este
modo consigue hacer mucho más daño que desde fuera.

Si bien es al Magisterio que le corresponde el papel de sancionar
los errores, es también a los fieles que les incumbe la responsabilidad
de rechazar las malas enseñanzas cuando éstas vienen presentadas
por religiosos en nombre de Dios.

Tal responsabilidad es aún mayor, cuando, como lo es en este
caso, los errores, además de negar todas las enseñanzas de la Iglesia,
repercuten en el campo civil y legislativo.

Al señalar cuánto estas doctrinas se han expandido en nuestro
País y cómo ellas amenazan contaminar a los religiosos de todo
el Continente, nuestro ánimo es colaborar con la solución de las
preocupaciones de la Iglesia y evitar sus consecuencias en la es-
fera civil.
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